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. AUDITORÍA DE GUERRA I
DEL

EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

SERVICIOS DE JUSTICIA
DB

Núm. -í J >-
Para que como Juez y auxiliado del Secre-

tario que tiene asignado se sirva instruir
r a ..... n - .

«i» . • —Procedimiento Sñmárisimo de Urgencia con eli ...1 1 .'3 '• 1 ..

Documentos que se dicen:

" V ■ C ti L; núme ro -í2.,_05P- le remito los docu-
mentos que al margen se indican.

De todo me acusará recibo y parte de ini
cio del expresado procedimiento.

Dios guarde a, V. S. muchos años.

salí.'-
«145 ...i
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Gordooa, con ¿oraioilio vn Cal-- Sloy.

nuTA Ix, con difluía porsonal del co;n.icnte .jcrci-*

oio iiuni 87,967, le 142 a ''1,1. con el deh ^do i’SEpcto y consideración

ue le sorprendió <1 Glorioso i.iovi. .i>- nio :-acio .ax ue Jspa -a 

on la villa ¿o iAtento-Cer r; i ero (CÓrdola) en unión le su
en: pono

esposo DOrT

Gue ojercia Ql.oarGO le '..aestro . acronal c 

■y el. lia veinte y nueve lo 
y seis.fuó lies raía

la

VIGlI'fE jIlBAlTST PASTOR,

eo:pro3ala villa,losle hacíívtrQS a’^os. 
Agosto lol pasado a'^o mil novecientos treinta 
Fuente-Carretero por las Tropas iTaoi onalos, sionuo louGn^lo pou. 

ñoclo mi refcrilo esposo, y trasladado securaamente a _a 
en la malru¿;ala del lia troinua lol3Qija donde í'ué fusilÉdo

rao ¡ae s ¿o 12o s t o, a

d.e

mis

ni

* T*

u i

pg 2ar le q.ue el laisrao no liat>ia perucnocilo
Tral cj aloronartilo político ni al Sindicato le

iialer tomado parto en nin¿,iín acto llevado a ca 

por los mar-nistas lux-ante su domi^'ón en la ropotila villa lo Fixont

pertonecia a niníiiin

t

J

1■

Carro tero..
lüspues leí falle cimiento le rai esposo tuvo noticias uc que la 

letonción lol mismo por lasfuersas líacionalos, halia ooolocilo a
una lonuncia falsa <íxe contra el mismo puso, el vecino le la misma 

villa FRANCISCO RSY3S HSlTS,y como conseouoncia lo. licúa lonunoia

i»

fuo''pa’selo uoi’ las arniaa mi marido, sin iialiGi'^cometido delito ale • 
ni ser político, lial ionio tenido conocimiento le tales antecede'- , 

noX’ los vecinos lo Fuente-Carx'ot oro ,Don Toolomiro González,j;iedi
■ ■ ■ ' ' , ■ \ titular- le la o;:presada villa y D.Ramo'n D’üijo. . ‘ |

. lus delilo a que aun no so latía tex-minalo la ¿uorrai Ie^ expononu^yj^
4

no quiso O.onrLnciéu? ■’balt □ hoolios;paro coñó so iia-o-atló -ip á-la cani



1?;
■fí

C0;2 ú. “) ; . 
X C C 021 1. s_ ir:'io

a.. 11 plorio -ue;se %

do o i di ¿o -.jCQier lo .,;uo ¿.j
•iv

por 3i Se OrSA-. 2 hOEÍbpa‘10 uii

óruya c 1 opcx’tuiio P2L" ocooiiiiiaito , en SVC i’ 1 ;u a o i o 11 de t o do
ve 2 cue la le el ->.cyv. 3 Kc:ig
P- o sa..??;i-JO 1 <

eli,

> «:

tVj u ;eha3, 210

do OUúlC utos G o 21 lo 3

G'o.ee,aúo n

pero dOLiCs trar hii
. 4 tañe i cíe 21Í21¿’Ur. poli tico ,
Guales acredit O ello; 11s e i i lid o

icyos* miseria con s Í3 Ili jo o

iiis oripci 021

A

?iGíi c- ati’a

¿Itimo ;_GO
C '5 IV.' •? k».

.1'- suplico

j

per a

o-icdado CLcl --.a t lila cilio iaoiclo

inü a

1’ j. o

de ¡layo di sál

o Civil del Ji

j:-c.dj.iábic

Tr-r ,-r-

lox'ujic id:^ ■■’•■f.

I

i







V

5

HIj^USITO SAIjcedo j S, J. RECTOR DEE COLiíGIO DEE

INMACUEADO CORAZON DE MARIA EN SEVIEEA.
I

í; CERTIFICO: Que D. Vicente Albanés

Pastor, natural de . ¿3^ y de profesión

Maestro de 1?^ Enseñanza, e jerció su cargo en 

el Colegio de mi dirección durante los años

perío- 'a

h.

i
do de tiempo una intacjjable conducta.

Y ^para cjue conste dond^ convenga

ocho.II año Triunfal

moral

firmo

/

cuatro ele Mayo ele mil novecientos treint
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CERTIFICA

José ua Doblado del Pino, Presbí

tero , Director del Colegio Saiesia-

no de Córdoba,

que Don Vicente Albanés Pastor-q.e.

p.d. - maestro que fué en estas i.

Escuelas durante los cursos de »

glosa.

firmo el presente en

Córdoba

A. .X

/

Año Triunfal.-

El Director.-

1916 al 192Ü,aproximadamente,

mientras en ellas permaneció,ob-

1

servó buena conducta moral J rell- .
5

Para que conste donde convenga,

a 26 de Abril de 1938«“
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jjeclaro yo xeodomiro .Ronzales nico,vecino de esta villa..

j.edico tiE ;l-;.r de l'; nis tis., ue en cu.-n;ta.s oca.siones Jíunbe

no. éiar con "icí.nte .«Ib-inés PastorV I'aestro oue fue

's

!

/

ele

;wuen te

hizo

trp to ,

uarretei. os, pude apreciar gra.n cori-e_ción en

y siendo c tolico por las raa.nifestaciones rué

sirnclo ya Jefe de Peno ación Pei^añola,

'^■ mbicn me consta. - ne el cit.' g

ninso r ue dejaba- de asistir a ]'i o

.í

señor era roro el do

sus e fe c tos , fimo 1

¿
!

I
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nn'f r ente decl 7 0 ■-'O, Ju: ri p rion Pu _,o rüo.rtin,! or dor

c in o de fiü'p. T'-

t j ■ o f U'

li or cion rtc: 1- s ( le j-'iones del r/o de 1954,no (-riitío su

' Q í o n d i ch; Idee, por n •) ; i¿;ur: .r - n 1-7 liste de elcctorec

ro no hizo poppej nde enntre le

’, t <. s contrario < st u di;-puerto r. fvo ce r d i che. c ■ n d i d?, -

, i-.-T h. Gif ndolo , ;jor le s c-eu¡ p e.y.pue star .

loe consto eue 'íiciio ;ehor nsistio, con frecuencia
<

•o '"iré .

f lie coñete 1'i 1'fio 1 o. nrt'seit- en puente p- Inerr

r' d i <i 7. siete dc- nove cientos treinte y oeño
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Pon Prancisco Pey>s Ponsnieo, .llcalle-Presilente le la

1-estora le esta villa

lertifico'. Qjj.q le los antecelentes lue

-'•sta Mcallia no consta pie el oue fue ’.'aestro

llbanés Pacbor,eobuviera
lela aldea 'fuente Carreteros

YicenfcG 
líbico alguno.

para .pie conste a peti^'.ion 
expido la presente en Puente PaL

I

Cociision

obran, en

'Tac Lo nal
.le este terTiino Don

afilíalo a parUo po-

le "''^a.yo le 'nil novecienbos treinta y ocho. TI Año 
Trianf al.

I

•l

»•

I
J

• * I



ras ; 
te

■ **’

- Ú'-'-jo contutor por.ell
jor JO ría joseí'a Al^a^?. 

óf<c>;ito' y doy inniedÍL!t¿i 
de los documentos Aoe 
o de mil novecientcf:

¿zo el Geeretario 
Gutiérrez ae

u»'- K? • ó
lisrno se 

nueve

I

«"¿ue siundo loe doce bo
rne hoce entre;-, del precedt3n- 

,asi como ta.rubien. ba.ce e -tr,"- 
expreaan^oürdoba “ treinta de 

,doi'" fe'

?IOVIT> "-'CIA
3r . íorraá y Pori'os

..;ayo
Cíe l.-,' Victorií' 
dente escrito y documentos 

sentante un el me.icionado

el 3r. Juez de Gua.rdio. y,ie mi 
^Ip-aba. Gutiérrez,de cuare.nva y 
del Rio y vecina de esta Ca^j 

once,de ests.do viudc- ,1a oue p 
pues tole previamente ac rao 

iniciol de esto <ctuodo,y
:di;T3 DICR: 'Lúe se afirma y ratifica en 

escrito oue . ota redacto.do por su oraen y con c.rreglo 
ciones,reconociendo como de su propio puno y letra,la 
puesta al pie del misnio.-

Leid afirmo ratifica y firma con b

RATI3?ICkCI01m - Seguida.nente unte 
rio corararec" ~)oña .Tosef? 
ele edad j na tumi de Gs. stro 
en calle San Sloy nuiiero 
juramento de decir verdad.y 
crito

tRüGTn:?;.;:! OGNVSAIEHTiAi.'

•^ifiesto el e.= -

er nene iono-do 
íí sus 
f irma

inatruc-
rubricci

St'VIBENG 3a. 
ór

doy fe

treinGUARDLl } COFd-'GB
Porras y Poi"ra,a J treinta y nue/■;

loada cuenta de la 
ligencia de car 

el presente actuado al-Iltmo, br 
atenzo oficio a los *

MOTA

p-

s

í

g

I

1

• r^x^vxor* x*¿iTi 3-i Í tí c i O n 9 y no ii3 " 
bieiidj .'inguna, otra diligencia de car^.ccer urgen te ^^ou-
Tese el nresente actuado al-Iltmo , br. Auditor de ^rra
con atenio oficio a los efectos procedentes en justicla,cueoando razón 
en el libro correspondiente

I»o manda, i»" firma doy fe

.Gamplido 10 mf^ndado doy f
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es."’
Por recioició-s 1<g. prcsGiit/GG cíj-±í¿g_icÍc;.s_ y opclen dy^ 

proceder,pongase en cabeza de ecue pro3Gdivji'-iient,o,lidresG or^í 
cen ¿il Goñit-e me 3uo de la Guardia Civil de Cordooa parci Git'- S 
cion de 1¿ duiunsíGiite pan. el día 16 le los corrient-es y 
otra al de la Gurrdla Civil de Puente Palmera para ue en loBr ¡na de atestado ¿t/erigue lo oue iíc-ia. de verdad en la "denunel con iníormes sobre los teptñoo.y denu.icienle y asi CQoio para .ue cite a. üoaü.í> oe CQupnvceiici^ ante esue juzgao.o ei día'12 pe Julio pain. raciüiries ueciancion1.0 mando y 63^ certiiico
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1 ’ D o n ...jüxgire ±'-Cruz... Pernr te3 e r ,Ten i en-te - r» g •jrf " ~ " v 1 a

..................................  Encargado del Registro 
Fichero General de esta Auditoría.

CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes 
n este archivo resulta contra..Z£:£nciacb.... Reye e„ He ría

:r

:r

■V no.. cGTiB-t5= rf snl: ec efl en tee...
c
II

e A ficüerü vá e iuniSL
I

le
C

y asimismo del fichero de procedimientos en 

^rámite aparece

•üe“"±9^—

-i
I

-•__ ___________________ _

—Gfra^dtr - - 5 ®
- El Jefe del Servicio,
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A
bl

e per'bsneoxQu a e los elemento^
.a en'el Pueblo le.
ncluso i., los ,.ue iban ;

O

» 
n 
r

® í u 
tn

"I S f

i C ' -1

rt*b'
5’

•15’
p
c. 
ñ*

2.1a ca.lle de •—--------
s’benico 1,.. culpa de la i 
gdira Comunista 
; ár a _____ _____

lusilado en Poija por
o

3
p'

..y..nueve
ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el

cual fué enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo------------------------------------------------------------------------

con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 

de —4;-4r......— años de edad, de estado —Vi-UU4~— natural de—iluninO—CLSJ—¡ÍLjQ........... .....

de profesión ..........CTrSct---------------------------------------- ------------------------- P^’C^^^ado, y con domicilio
; II^-^ 11 P,".L,ron¿íüO cLe..S xtuiael Gorclobu
. comprenden las demás.
■ Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta CLl J O OUS SS tlÜirflc:. V I c> 
iTice er i. denuiicivc .us uisn.^ pressiiiuúa y ,ue se le lee
•econoGÍs.-uo\_cono^ suya y üe su puno y leuio. la j.irina y luori. 
a. , üe 1^--. r-H c p , ue su dliunúo espos D Vicente Albanetnuevexs. p^ oüUaoas uice^^ue^su de nía estro. nacional en
asüor Ixy^ / ^o-- cj ¿qt lloviriiento tres años, sin yue ñuoie

pollino
-.n-Po.^soeiaXe3..ue^Xo.

)lo iu^tí. el ex&reuo de iw ^"-lecciones de Pedrero ulti r 
.iox. -Igmia. ,ue con pcasion de icx& ;;^^®Yt¿dos en el elementos las,corno e^.tuvieran loe aaiimoo muy^<-sciüc.u n- ue iuera

.^pdreros.Pnnicix.co x-íoves gens le ±uu derechas,! lo que su
•n\ pccirlj el voto -rñ^ion de los Odreros y te

larido negó por. ‘^-^V2í..^'t^rivortencia de oue el licx/sia vota- §ñer sexs ^iJOsnicLCiendolc 1^,. no ñadia ido.nunca
ñno -iempre por los elernenuos u^ oiuei en su propia caso
L ducci..r votos. Gomo la D hÍhou Ws a hacer las ac■S3U marido estuvo. ¿xyuaando al oi n n^-i i gu casa maxims cuaiiuo 
¡ii%iuUÍera®tlSÍ°voto^¡n el :^|ülo su marido Jrecis^^J^^

■'Sisándole de uue era. bombista be&un s| iig T'- n-r^-ir-otiiicjHixüí uacx j s^-i-io ac Q^., el xsedico
léion roja,hadicndo 't-snido conocimiox jei¿itura de..^Palange^e 
■:3 Teodornío González , ..ue que el °■ ■ Sevillci de Coidooa uue ,±e oiy 4^,

■ de la muei ue cc
ra Comunista" y D ñsinon 5^\so le. ¿tüien era su mariuo ciac .

donde iuera menester pan. 5pilónela,muriendo antes de las ■in.Q-i-1.. sn pn Ecija por sota ueninicia,Hi comulgauo. •<
7ei.-te y’cüatro horas ^sspues ue naboi 
.^ue no Ul denunciauo. esto antes ^2^terminase el líovimienuo esta denuncia le. hiciera cuanao se uc>iminao 
ionio asi lo iia hecho. -pn-ír, riel Pueblo su marino pres¿untada si durante el Domini-o P030 nei rae

3*

i]

or

o<

01

©i

P’

ai

suscito laCc oue SÜ Olío oiiio su yyOT 1 uo u
»derPraiicisco Hoyes 

tlSa.iWuSe Son^ 
íá.die teñic-.'^eñemiotad y.no de^ello^pod el medico
ign. ?o.n, dubieiido ¿yny^o^uouQCU.^.^

> cíi'í liarido por haber dicho <iUe J Slo uu3 edGao ai apuesto a 
‘‘dutir guien era.su marido gue 

: denmKia,ram;ienao ^-¿¿1^0. 
r8C omennado ciue

r

5J

:i

3 
u

o

I 
L O

‘ 6>

L€

R. Qlménez y Comp.-Sovllla. 27-3-39

era.su
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do tiene ¿’^su- hijos''jn el Hospicio iDor eottii" totaliaaat^
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fe

* ./

praetcadas poEl que sus
venir en conocimiento de 
que motivaron la muerte

tropas en dicha

significarle 
informe del Go- 
Hcija como me

a 
a 
a 
i 
i 
q
i

a 
a.

3

»

/

-Adjunto tengo el honor de remitir 
a la respetable autoridad de V.,las 

diligncias 
cribe para 
las causas

f

de D.Vidente Albanet Pastor/Maestro 
Nacional de Fuente '“'arrerteras, a la 
entrada de ^nuestras 

aldea,permitiéndome 
que no se remite el 
mandante iQilitar de
interesaba el Comandante de Puesto 
de, dicho, pueblo por no haberse reci
bido este hasta la fecha.

Dios guarde a V.muchos nos.
P. Palmera 29 de Junio de 1,959 

Año de la Victbria.

SI Comandante de Puesto.

I

lor Juez Militar del Juggado n-? 4 Letra D.Audiencna Pro
le i «1 : ' C ó R D O B A/ j

i
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F.S.T. y las J.O.N.S.
de

1

Fuente Palmera
17

En.contestación a la atenta 
comunicación de Vd. fecha 24 del ac-- 
tual,en la que interesa infonnes a- a 
cercando la conducta politico-socialn 
de doña ‘^osefa n.lgaba Gutiérrez,viu
da de don Vicente Albanes Pastor,queb 
tuvo su residencia an la aldea de ' 
Fuente Carreteros.tengo el gusto de o 
manifestarle que la referida doña 
Josefa Al^ba,carecía de antecedentei- 
politico3-sociale3,no demstrando ac-- 
tividad en ningún sentido.

Dios guarde a Vd, muvchos aiíos. 
Fuente Palmera 27 de Cunio 1939 

Año de la Victoria. 
El Jefe Local.

Sr, Comandante del Puesto de la Guardia Civil de esta 
villa. LOCALIDAD. .



. AY'U N TA M i E N TO
t oe

fuente palmera 
(CÓRDOBA)

'I'

IS í -

iíumero

Informes

jhU contestación a la titenta corauni- 
fHP Vd.fecna 24 del actual,en la

eiraes acerca de la con- 
aucta político-social de doña Josefa 
5^Wba Gutiérrez,viuda de don Vicente 
Aioanes Pastor,i;ue tuvo su residencia _ 
en la aldea de Puente Carreteros ,ten¿;o 
el gusto de rAinifestarle que la refe
rida doña Josefa Algaba,carecía de an
tecedentes politico-soci lies,no demos-, 
actiyidad en ningún sentido.

Dios guarde a V.mucnos anos. 
Puente^Palmeea Junio de 19ó9. 

Año de la Victoria. i
SI Alcalde, i

Sr. ConiiLndante del l’uesto de la 
lia.

, Cruardia Civil de esta

L O C AL I ü A D

vi-

t



F.B.T. y de las J.O.N.S,
de

Fuente Palmera

%

. ^n contestación a su atenta co
municación fecha 24-del actual,en la 
que interesa infonnes acerca de la 
conducta politico-social de D. Vicen
te Altanes Dastor,lílaestro que fue de 
la Lscue^ Nacional de niños de Fuen
te barreteros (hoy difunto) tengo el 
gusto de manifestar a Vd, que el refe
rido individuo no tenia antecedentes 
sociales,Ignorando que estuviera afi
liado a partidos de izquierdas,aunque 
SI nanifestaba sus tendencias marsis- 
tas y por lo tanto opuesto a la Causa 
Nacional.

Dios guarde a Vd. .muchos años. 
Fuente Palmera 27 de '^unio de 1939 

Año de la Victorin.

»

l

Sr. Comandante del Puesto de la Cuardia Civil de esta 
villa.

\ LOCALIDAD ,



ayuntamiento 
oc 

fuente palmera 
(CÓRDOBA)

• Numero

Informes

En contestación a su atenta comunicad 
cion fecha 24 del actual,en la q.ie Ínteres' 
sa informes acerca de la conducta politi- * 
co-sociál de D. Vicente Albanes Pastor, 
maestro que fue de la Escuela Nacional de j£ 
niños de Puente Carreteros(noy difunto) 
tengo el gusto de ntinifestar a Vd. que el 
referido individuo carecía de anteceden
tes sociales,y era de filiación política i 
socialista,desplegando antes y durante 
la dominación raarxista en este termino, 
actividad para la propagación de sus idea-i 
les, iendo por consiguiente opuesto al jles, iendo por consiguiente opuesto al 
MoViraiento Nac i onal.

Dios guarde a Vd.mucnos años.
Fue-nte Palmera 27 Junio de 19^9.

Año de la Victoria.

!

1

Sr. Comandante del Puesto de la Gu¿trdia Civil de esta 
villa.

LOCALIDAD



F.ffi.T. y de las J.O.N.S.
’dé '\l

Fuente Palmera

2n contestación a la atenta 
comunicación de Vd. fecha 24 del 
actual,en la que interesa informes 
acerca de la_conducta politico-so- 
cial del vecino de esta villa,con 
domicilio en Fuente Carreteros,5. 
Francisco/'eyes Hens,tengo el gus
to de üianitestarle que el referido
8r./^eyes dens era de filiciacion _ 
política derechista,iiabiendo perte-j; 
necido a Acción Popular,? carecien-rj 
do de antecedentes sociales.

Dios guarde a Vd. muchos años. 
Fuente Palmera 27 de Junio de 1939

2
&
O
a

Sr. Comandante del Puesto decía Guardia Civil de es
ta villa.

L 0 C A L I D X. ü



ayuntamiento
oe 

fuente palmera 
(CÓRDOBA)

l

Numero ¡T®

Informes

Sn contestación a la atenta comunica
ción de Vd. feclia 24 del actual,en Id 
que interesa infornes acerca de la cor'ii 
ducta politico-social del vecino de 

esta villa,con domicilio en iíTiente Ca-a 
rreteros D. Francisco Reyes Hens,ten
go el gusto de manifestarle que el r 
referido Sr. Reyes Hens era de filia
ción política derec.iista,nabiendo per
tenecido a Acción Popular,y careciendo 
de antecedentes sociales.

Dios guarde a Vd.raucnos años. 
Puente Palmera 27 Junio de 1959

Sr. Com indi inte del Puesto de la Guardia Civil.

L 0 C A L I D A D



F 3 T y 13<3 J.O.N.^.
de

Fuente Palmera
a

e

a

.Sn contestación a su atenta 
comunicacio feciia 24 del& actual, 
en la que interesa informes acer
ca de la conducta politico-social 
del vecino de esta villa con dorai' 
cilio en ^‘uente Carreteros,ü. .in- 
tonio ^orellos Palma,tengo el gus 
to de iMnifestar a Vd. t^ue el ci- 
tado individuo era de filiciacion 
política, derecnista,nabiedo perte-^ 
necido a Acción Popular,y carece 
de antecedentes sociales.

Dios guarde a Vd. muchos arios. 
Fuente Palmera 27 Junio 1939

Año de la Victoria.

<2

Sr. Coroanadante del Puesto de la Guardia Givil de 
ta villa.

es-

LOCALI DAD



£

' Numero

Informes

Comandante del

3n contestación a su atenta co“ 
rcwiicacion fec/ia 24 del actuc).l,en la 
que interesa infornes acerca de la con-£ 
ducta politico-social del vecino de es
ta villa,con domicilio en Puente Carre
teros,don Antonio ííorello Palma,tengo_ 
el gusto de rmmifestar a Vd. cue el ci-? 
tado i..dividuo era de filiación políti
ca derecnista,habiendo pertenecido a i 
Acción Popular,y cacece de antecedentes 
sociales. i

i
Dios guarde a Vd.mucnos aiios. i

Puente Palmera 27 Junio de 19o9. i
Ano de la Victoria. i
SI Alcalde, ’

(

Puesto de la Guardia Civil de esta villa

L 0 C A L I D ÁJ



? T« y J.O.H.S.
de

jYiente l’a^era

f

En contestación a su atenta 
comunicación fecha 24 del actual, 
en la que interesa informes acer
ca de los antecedentes politico- 
sociales del vecino de esta villa 
D. francisco íiartin Uorello,con do* 
micilio en Fuente Carreteros,ten- ' 
go el gusto de manifestarle que 
el referido individuo al iniciar
se el Movimiento Nacional pertene
cía al Centro Obrero de dicha al
dea,afecto a La U.G.T.,no signifi
cándose en ningún sentido durante 
la dominación marxista en este ter* 
mino.

Dios guarde a Vd. raucnos años, 
Fuente ^^almera 27 de Junio 1939

fe

Sr. Comandante del Puesto de 
illa.

la Guardia Civil de esta 
L O C A L I D Á D



z^

nuraei’o 3

Informes

Sn contestación a su s,tenta i 
comunicación feciia 24 del actual,en 
la que interesa informes acerca ae 
los antecedentes politico-sociaj.es 
del ve. ino de esta villa ü. Francisco , 
Martin I'orelló,con domicilio en Fuen
te Carreteros,tengo el gusto de mani- ' 
testar a Vd.que el referido individuo , 
al iniciarse el Movimi^uto Nacional 
pertenecía al Centro Obrero de dicha 
aldea,afecto a la,U.G.T.,no signifi

cándose en ningún sentido durante la 
dominación marxista en este termino.

Dios guarde a Vd.muchos aitOS.' 
Fuente Palmera 27 Junio de 1939.

Ano de l¿i Victoria.

!

Comandante del Puesto de la Guardia Civil de esta villa
L 0 C A L rp A D

sociaj.es


p d,0 las J.O.N.S.

de
Fuente Palmera

VI

i- 
.aEn contestación a su atenta 

comunicación con fecha 24 del ac
tual, en la que interesa informes 
acerca de los antecedentes poli- 
ticos-sociales del vecino de es- , 
ta villa D. francisco dugo liartir^g 
con domicilio en Puente Carrete
ros, teng^el gusto de manifestar- 
a Vd. que el referido individuo 
carece de antecedentes sociales 
y era de filiación derechista.

Dios 
Fuente

guarde a Vd.muchos aüos. 
Palmera 27 Junio 1939

Sr. Comandante del 
illa.

Puesto de la Cuardia Civil de esta

i
1

I

L 0 C A L I DAD



z.

Numero

aformes

i

3

2n coj.teatacion a su atenta comu-g 
nioacion fecha 24 del actuí*le, en lai 
que interesa informes acerca de las 
antecedentes politico-sociales del ; 
vecino de esta villa D. Francisco ■ 
Dugo íiartin.con domicilio en ¡«tiente ' 
Carreteros ,ten¿^50 el gusto de manifes\ 
tara Vd. que el referido individuo '' 
carece de antececíentes sociales y i 
era de filiación derecnista. “

Dios guarde a Vd.muchos arios.
Fuente Palmera 27 Junio de 1939

?vño de Ici, Victoria '
SI Alcalde, «■

3r. Comandante del Puesto de la Guardia Civil.

LOCALIDAD

■J 



testado instruido con rao- Manuel Baños Jordaño,Guardia BSgundo de la sep-.g 
iyo del esclarecimiento tima Compañía de la Comandancia de la Guardia Civil ¿ 

e unas diligencias. - córdoba,y en la ac*tualidad Comandante de Puesto 1
de Fuente Palmera pon el presente atestado hace cons-.Á 

tan; Que practicadas diligehcias pana venir en conoci-.i‘ 

miento de las causas que motivaron la muerte de Don j 

VICFNT3 ALBANST PASTOR,maestro Nacional de la

!

aldea jí

de Puente Carreteros a la entrada de nuestras tropas

en dicha aldea,resulta que exajninado el libro de an— «i:

tecedentes que obra en este Puesto no aparece datos

referentes a dicho señor ni tampoco ninguna denuncia ?; 

í 
t

cpñtra el mismo,por lo que el que suscribe procedió

averiguar cuales fueron los motivos que ocacionaron

del intearfecto,dando principio estas 
gencias en Fuente Palmera a las doce horas del
la muerte dili-

ir

veint: .

dos de Junio del amo mil noveciantos treinta y
Y para que conste se pone por diligencia que

nueve. -

firma

1

1
)»■■

J

Acto seguido y acompañado del de igual clase Rairaundc 
fbañez Jiménez,nos traladamos a la aldea de Puente 
barreteros,donde residía el interfecto,y tubieron lu-i 
gar los hecíjos de referencia,requerido el vecino de 
la misma Don Antonio Morello Palma,de cincuenta y un ■ ' 
años de edad, casado,natural de FuentePalmena,y domi
ciliado en la aldea de Fuente danreteros, el que pre 
gmntado por el hecho que nos ocupa dice que conocía 
a Don Vicente Albanet Pastor,uíaestno Nacional de re
ferida aldea; Preguntado pana que diga con exastitud 
cuanto sepa nefenente a la vida política sacial del 
nefsnido mae3tno,asi como también de las causas que 

motivanoa su detención pon fuenzas del Sjencito ‘'‘a- 
cional. \

(i r
í-

i
■



«

39 retiraran de aquel lugar ignorando cuales fue: 

causas, enterándose después que el objeto de habej 
retirado de aquel sitio fue para que no vieran ai 
presos que tenian que pasar por alli para llebarJ 
al cementerio donde iban hacer fusilados, teniendi

4

Jeclaración de Jon An- dice que al entrar las fuerzas Nacionales en ?ueatA 

t ,nio Jorello lal^a. jgrreteros, estaba el declarante en su casa v 
tj que aq 

tener nocías de la llegada de dichas tropas sobre q 

nueve horas del lia veinte j nueve de Agosto del ail i 
nil novecinetos treinta y seis, se traslado a la pq | 

aa donde estos se encontraban, que al poco rato vio i 
que dos o tres Soldados conducían a Don ’/icente Alba I 
net Pastor, y se lo presentaron ai '^efe que mandaba J 
chas fuerzas, que aquella misma barde marcho el decíale 
te a Scija (Sevilla) y que aquella noche y sobre la 
hhra se encontraba en la Plaza de dicho pueblo con vj 

03 amigos, entre ellos Juan Reyes González, vecino J 
Puente Carreteros,y Francisco ‘^eyes ^onzalez,de PuenJ 

i almera, 1 legando ’un Guardia nlunicipal manif estandolej 

que 
las 
los
los 
los 
la seguridad de que el interfecto Don Vicente Albane 
Pastor, iba también en el grupo de los que fusilaron 
a^^uella noche.

eguntado para |ue diga las causas que motivaron 1 
detención de dicho Señor en Fuente Carretero, dice qu 

croe que las causas que lo motivaron fueron debidas 
' Icho señor era de ideas izquierdistas, que no ti 

ene mas que decir que lo dicho es la verdad en lo qu 
afiraa y í’actlfica,firmando esta su raanifestación 

«n uní n del auxiliar de pareja y el que certifica,e 

reteros, a las quince horas del dia mes y 3
— w

fuente « 
antea C1181(1,0 •

«xatain'iado 
Pueat;©

Hota
03t í

social dei

•= libro do antecedentes que obra I 
'de, aobro la conducta pbV

“'-«rrecto.nl tampoco del suouosto ij

rrecto.nl


Jo
nuaciante,ni de la viuda,asi como tampoco 

del declarante Antonio Morello Palma.
Y para que conste se pone por diligencias 

el auxiliar de

existen

pareja y el que certifica.
que firma

)eclaración de Don i^ran- Preguntado para que diga con exactibud las causas 
’isco Dugo Martin.----------- que motivaron la detención de Don Vicente Albanet

Pastor,;/íaestro Mavional de Puente Carreteros,por las 

fuerzas Nacionales,a la entrada en dicha aldea,dice 
que cree que fueron motivadas a que ya venian infor
mados sobre la conducta del Interfecto,sin duda por 

haberla fasilitado Don Francisco Reyes Hens,D.Julián 

Reyes Hes,D.Juan Manuel Fernandez Hens.y D. Juan Re
yes González,que se encontraban en Scija (Sevilla) er 

los primeros dias del Glorioso Movimiento Nacional, 
Preguntado para que diga cuanto sepa referente a la- 

vida política social de dicho Señor Albanet,dice que 

fue siempre persona de orden y religiosa,que el estar 
al lado de las izquierdas era motivado a que estos 
le socorrían por varios trabajos qué le hacia a estos 

llegando hásüa el estremo de ayudarles a la 

que durante la dominación roja en expresada 

se le vio tomara parte en nada ni afavor ni 

de nuestra Causa,referente a la muerte dice 

que lo fusilaron en 

sobre la una 
mil novecientos treinta y seis según le comunicaron

' las fuerzas qjte regresaron de dicho pueblo.

Preguntado por las generáies de la Ley dice llamarse 
Francisco Dugo Martin,de cincuenta y cuatro años 

asado,naüural de Puente Palmera,y domicilx- 
la aldea de Fuente Carreteros,que es cuanto 

a lo que se le a preguntado

eleciones 

aldea no 

encontra
) 

que sabe 

el Oeáienterio de BcijaCSevilla) 

hora del dia treinta de Agosto del año

Don
de edacLjC

ado en
tiene que decir referente



*

que lo dicho es la verdad, en lo que se afirma y 
tífica,firmando esta su manifstación con el coQpaf,’^ 

de pareja ,y el que certifica, en Fuente barreteros, 

las dieciseis horas del dia mes y año antes citaao.

í
i 
!

Declaración ds francisco

^íartln Uorello

«1

el libro de antecedentes que obrad en 
aparecen datos sobre la conduta poli-

examinado
Puesto no
social del interfecto,ni tampoco del supuesto de

Marcin,;/ para que conste se pone por dili- 
firma el compañero de pareja y el que cer-

Mota 
este 
tica
nunciante.de la viuda,ni tampoco del declarante Fran
cisco Duro 
gencia que 
tífica.

de edad,casado,natural deBe cincuenta y ocho ftños
Puente Palmera,y domiciliado en la aldea de Fuente 
carreteros,preguntado para que diga con exactitud 

si silbe las causas que motivaron la detención de 

Vicefate Albanet Pastor,Jaestro Nacional de exprese 
aldea,por las fuerzas Macioaales en citada aldea í- 

que sin duda alguna ya vendan informandas sobre 
conducta del Interfecto, sin duda por haberla fas^^ 

Don Francisco Tleyes Hens, D. Julián Reyes Hen- 

Juan Reyes González,D. Juan ¿¿anuel '^'ernandez 
se encontraban en 3cija (Sevilla) en los pri®'

do

D.

n. 
g d:

que
dias del Glorioso Movimiento i'^acional,

y
Preguntado para que diga cuanto sepa referente ® 
viida política social de dicho señor Albanet,dio® 

i, 
estaba concetuado en este pueblo como persona d® 
qulerdas,pero sin enbargo durante el dominio

,.-'%*-ÍJ>,

9

JÍ

nunciante.de


I

■ a
i

en repetida aldea no se le vio tomara paite en na

da ni afavor ni en contra de nuestra Causa,referente 

a la muerte dice que sabe por referencia que lo fu-

Ecija (Sevilla) sobre 
de Agosto del año mil ' 
que es cuanto tiene que 
le pregunta,que lo di-

\

silaron en el Cementerio de 
la una hora del dia treinta 
novecientos treinta y seis, 

decir referente a cuanto se
cho es la verdad en lo que se afirma y ractifica, 
firmando esta su manifestación con el compañero de 
pareja y el que certifica,en Fuente Carreteros,a la 
diecisiete

.e

h.ora3 del dá. mes y año antes citado.

antecedentes que obra 
datos sobre la conductaen este Puesto no aparecen

política social del Interfecto,ni tampoco del supu
esto denünciahbe,de la viuda,ni tampoco del decla
rante Francisco Martin Morello,
Y para que conste se pone por diligencia que firma 
el compañero de pareja y el q.ue certifica.

Ot

1
5 formes pie de la 

su atento
letra,dice como sigue,en 
oficio,de fecha Seinte y

, requeridos del Go— Que copiado ai
Puesto de la Gu-contestación a

¿el actual, tengo el gusto de participarle, que 
en este Puesto,no existen datos relacionados con 
la aplicación del Bando de Guerra al vecino de esa 
localidad Don Vicehte Albanet Pastor,Maestro Nacio
nal, toda vez que en la fecha en que dice le fue a- 
plicado dicho Bando,la ejecusión de los mismos se 
llevaba a cabo por orden de Señor Comandante Mili
tar de esta localidad,por lo que espero de se 

dirija a dicha autoridad la que puede fasilitar

ó.e Ecija,OSevi-

A*

3í

i

a

1

i



los datos que interesan.

y para que cueste se pone por diligencias que f'i.x'm 

el compañero de pareja y el que certifica, en Puent» 
Palmera a veinte y dos de Junio del mes y año antes' 

citado.

Sn virtud de todo lonteriámente expuesto el que suso 
be acordo dar por terminadas la presentes diligencias, 

Y para que conste se pne por diligencia que firma 

el compañero de pareja y el 

mera a veintinueve de Junio

qTie eertifica en Puente ?; 

del año antes citado.

t
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y para que asi conste donde conjuga y a inst^^
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1 V..,

Ooclaraclón del Testigo En
de mil novecieritn<: •** ‘̂—0 tanyonueve^ 

........................... .......... ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el 
ygl fué enterad® del objeto de su comparecencia, de la obligación que liene de decir verdad y de las 

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo----- Juraaaiuiado.________________ :______ _

con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 
años de edad, de estado----- — natural de

nx’ .-u-or ,:o

‘rt *»»•*

de -

•U. de. .

-■‘U 7Tt~ r.. .í cx
... ha sido procesado, y con domiciliode profesión ...... que_..

n tí alacia tí' '7 Ducniu O-jcrltíro 
en - -----—- --------—
comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta ijij conocí: a D Vlctíliltí 'ri;nos 
. scu. l iuv u- liitínte D¿j?r3tero,sin pue estuviera

-• ' ■ ' ■''n,‘n,.Dic:¡ o ico su i.-scuei ■ un hijo ci.fcl d.ec Lni'ajste
i luf Dio no el 1:0.3tro ttínur iúe'-l polloico Iguno 

s üc i'cDrc'ro Cj.1 1.?36 p .r ció incltri rse hacia los 
no .s De 3i hur .ih? el i.lo;.linio cojo 'nizo J-go este 
:: reher c.os reers '.nt.es 1 I.ovhcícnto a Dcij- de 

t;.'. dos í'.rs. 3 después a FuonteCcarretero 
. denuncio al Dr D Vicente AID nes a 
■re‘ero co-.o ecítrcciista lor cuyo Liotitío 

::dc?io -jtííior ni 3Í! uiera le i±an pre 
Pusilc.do.

tuvo :;.lcunos diogustos en el üasino 
bro.aas por cuy c-usa no se saluea

y que no le

en
1

01

í^gat- rl< 
•iint/a

on-1 : se hl :o v< cinc . ‘ 3 D 3
>11 ■'o CO sr-j ; I’! Dl; : i .í ::e d el ra

J " ■r-: '• <h; O cur; h cent tí Car
ib Du iD:do Dije pk;e , ■ '. . d- •nn.i c L eo
U;)‘: ro pon ;;1 ijnor u: o 1 ron .UG Pn-.;
lint ■ ÁiO .3 1- V 3 -3 3.' bo - ih con k-lLCíiO ctíi-

Dijo
•-I!

.01

uní-.00 s
UG ócol.v.i’e. pi !• 

el i 'lnopc
Un b ■ do 3 i. ; l ' 
Co-Utll3fc:i -C'. 
curto

Lvo d 1'
:llo'nij3 ? ne iJidiora ol

■ ü.( Gcrc!C’Ví.s Dl.jo
es s

?o J; mnliado en Eclja Dijo oue

♦

3 lecciones de Felrero del 36 el 
e.ra ? ne iJidiera el voto los CDreros

■ ’ ~'J > '’d>ie no es cíenlo, 
ciei’to oue denuncio al Sr Al'o- nes coik) 

ue no es

1

i

R- Qlmánez y Comp.-SeviDs. 27-3-39
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Declaración del Testigo En SíOlkO .... ....._ a---- j2í:ÍLie±-?._......... ..
¿cinOil ----!JU1Í.,Q------ ----de mil novecieritos_Í!jieÍ..dH.... y.....j-lAp'Ze

P -•—........ ____ ____ ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el
1 —" (prado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

cual lo 1 *1 -1 --j- • pi
incurre el reo de falso testimonio, siendo----------- ---------------------------------------------------penas en que meu

lo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, con arreglo
• años de edad, de estado ..~'-4ArCl.-0— natural de— 

de—......
de profesión........ ------------------------------------------- que—üU--------ba ^ido procesado, y con domicilio

-r-,., - . - z, ............................... ..... .................V que no le
en---l^lérZ?£^"-Ú-US-e™Arro Ú
comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta _.,Ue C uiiOCia DOU 7ÍG Sii ÚS 
Th'-viPt Pó S vOr es '.US SS'GUVO ÜS i.iüzSSurO i'.L'.CiOj.ló,! Sil j.L,.S_iüS '-'I--, 
^•yero íi¿ -Qolitiesj.isiite solo st/oe .ue en l..^s elecciones ae 
¿ivpp^-’n’1936,'; e u^uióo en Ic.s nlsmus nenn. sue gécn¿>,r¿.n. 1ao cis ' neOiilo iúo eliue capone de nele^údo deí Gooeme.dor
^con ciert.é, ‘orevenciono- lincie. el Sr jiloecnet- le n^.o.
li• óidio le 1ÍG: líeyes de íiienúe ú<j,rreüero enuie loo vueÍ%rÍontr¿dc. FrUxLci .co lieyes Hens y su iiermcrio Julián,e,us era 
? r s od dó'ls cecicn ue era de izquierdas y.peligroso,¡ero^ SoSS tiene ¿i^Ho demostró ser 
irí^FT c'UG le vio al Jr x-ilOciznec ii rnisó. toc.os lOo j..-'Oiiiin¿pOS y 
:omport.ir&e corno uiic. pcrsoucr de^ odrero ¿""detu entendido ue algu/ias veces
.os Socialistas ñor uue no pc.,gaoan 
Señores Reyes cuyas .dera^iaas "'^2r.VÍ^ S-i ¿in pV-q"'pV .niyudando se con esto c.. vi vi r. _^u e. no lou u ue c ir ...u^ ei ei o- ®y, ;.;, qiiteriox'es nouicias ue ciiculo.OuU oox oouo ei

- de si ■nit'’'-e el Sr Francisco Reyes Hesn su Hem inc-.uq . -^11 y— ___ . .u _ J _ ~ r\ r\TI a GT -nT'or'T !=í «TI

n

3.

o

1t:>

l

)

l

)

k t»tc 
u
I

.e ña dado 
medio.
[.1 «Rutado 

el i:
---- s por
ToV-V^Sr Atioí'Set Syi'síisseireneniistacies Dijo oue. si precisa. (121ÍÍS po? es5,y le lurl¿fen estos del iAaestro ..uieu persesux 

con Proni ‘ '
'i'eguntacio si____ ____

s. Fuer zas iíac i o..xttl e e

Ij ,y uLix —
íregun^Gado''sitS13yey'ívirtud°de^.iU|^deiimieia^n In^gitrada^de^

WlFgISU B^ri2^rS:5Sg^°?pr- 
Ule ernn bi-n n¿ Ar etnns nor"ue eran enemigos, saoienuo .ue u ue ilñ.®ñy.='d'^+S ^O? á° l§nde g r'ueii-ce gali’iera Francisco Ha 
fey GollSllt°o^ Lo?5il? Mayan caro da la ^pgera,^ por .n^al 

^ucio,aue precis^ente estos dos uluii.ios íidx..i_on ai 
\uesbro de T es^i 1 illos/c 1 -ue üsmdieii n<-cOitA,n csua.cio axoescu.x Je ssder -ne 1^-0 un dren dorñdre.nue tiene entendido. uie ,el nae ñ°y“ Anlietd31¿uS de detenido xue llevado a i.cija. conde 
Pi^eSntsdo°& - de ur vue consistían las denuncias, ue los der: 

Aloaneo Dijo que no
si sade ante quien deniiiciaron al 3r ^Udanet Dijo ; 

:^'^egSnt-dr^^-?®^oUp cti al Sr x-ildanet se le lormó algún causa 
c° íi^ocedim-i de su muerte Dijo '.ue dijo ..Ue lo ignora,rporque oSi-'áSn' f%slue's de muerto,pues de daderlo sadido
iWás ñSh-i ?ilo por sal varíe, por enteder lo merecía
h'teguntado^sf cue el Sr áldanet luese del partido Comu-
l-^s^a y alentara a lol Odreros para qU3 comecieran desmanes t

QInJénez y Comp.-SevUlB. 27-3-39



X

o Ii..-.ci prop. ycLxx.i;. < 
de U.I3U ó c¿ -tO .■ c¿e^ 
in.Qa de ^Oy Jie se x 
iiiciexci.,esbO Uxi no s ade'.iias_ ■,,ik..,iiipx ^c. 
Prejuntí.do si. ^^-oe 
Parro.:uiá de xUexibO. 
xUibOíiio Perez ,ue vi 
Lose X xxi b oni o».3Í 10-> -iJ 
te den au sena es de xa 
este- xxldea residiexxd 
Preguntado si el los 
tero ir a l<x xxldea pc.i\ aónun<;. 
nunció.ron Jijo -^ue no los vio 
los tjue cHues n^. i.ijnux.do ._ue s 
íue creian sus enemigos y 
" Prejunt.,do .:i/úiene c.lgo. 

CU3 le xue se x.iiri.k. 'j .
Juez y oecreta.rio ..ue certiiieo

tí±
^x

0¿
> > .

vo .,•
Q Ci.

-/O O-_JIÍ.J
J-i- ;-.-.X...
Jx" :-0

■v . ;j _Uu 
v/ .- — Óxi
C. GxiU. i.j 

cr.
■

-i- J. X 1

• J

Providencia Juez 3r
. .Valeverdo

_ . _ _ Gi Ge ü 3 (

*1

Gordoda tres de Julio de mil iiovecisi 
treinta nueve

T' -u X. n -t:—'x.Qii rori.iu lea’al uox''_conducto del coaue . -^esbO de la ^uaro^ di vil de Puente Palmera a los testia 
Juii^i Beyes Hensj_írancisco Beyes González,Teodomiro GotZ; 
lez Bico,Lorenzo i.‘iayen Garó de la Barrera,.xUigel Jscudoro ¿ 
CIO 3- Lon.iintonio Perez Gura Párroco.Hecuex-dese ¿I diiáiioj 

del üíicip cue tiene interesado ¿;1 Goixite g.< 
PuesbO de la Guardia Givil de Ecija. I

LO mando y iirrna 33a - rtilico I
ú

Jote, en el din se cumple lo ordenado certifico
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Declaración del Testigo

- mi 1’0 C!onw¿’ie^zi ,^<100
---- - ----- ------ ---------

Jo¡

En-OtsMielsa—............. -..... a .......011,30---------------------

rato - 'i' "H novecientos...
ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el

o¡ 
í- 
e;

8:

,Zt

de

cual fué enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo---------Jurrpien-tado.... ....—__ ______________

con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 
1 .años de edad, de estado----- _________ natural dp .
de --58...... . ...... FQ-etTO-írrlfaera... .....................

” ^©ÜGO 30(Je profesión - - ....-  ................-..................que—Hy......... ....ha sido procesado, y con domicilio
en___G;Ul«._.Xlaza....2................. .......................................

comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta oonooia a D Vicente .U-banes
iastor exorno I'aestro Nacional '¿ue fue de fuente Garre tero, :iue las id. as 
ioliticas de esto señor eran de orden correctlsisio y Gatolico i'ue acos 
tumbr "ba a ir a raisa todos los doningos, y enseíi .b . el Cr tecisno en la 
Escuela,por lo oue ó.e ningún nenera podia ser Comunista.Que cono tenia 
muchos hijos y su sueldo era corto,h- cia a algunos obreros demandas y es 
critos par- el Jurado mizeto en recl _ íacion d jornales o accidentes de 
tmbajc’contr-- sus p tronos,i)ero entiende cue siempre era pornue se amj.a 
raban en 1 s leyes vig^-ntes y eran ju-t s las recla.aaciones..¿ue <« conse 
cuencia de h-.ber hecho Igun .s demand .s de esta el .se contr ; xos heiTir.nos 
Erancisco y Juli.n iiej^es Hens,estos le toiiE.ron una ¿tntin tú- gr nde mofan 
cLose de el h ¡.ciendole objeto de sus burlas y persecuciones y tild ndole 
de extremistas,h':Sta el punto <iue Don Vicente tuvo qL^e retirar’les el salu 
do y 1 . conversación.Que ignoi’a si en las elecciones de febrero del 86 
los Hermanos Heyes Hens le reGLUÍi’iei*on pirr. <^ue hiciera propaganda por las 
derech s entre los Obreros,aun q.ue le e?:trara el encargo primero por la 
antip'-^ti - q.ue le tenían,y segundo por pue creen: ix)X’_dato3 pue dirán cue 
estos henm nos eran poi’ lo menos amigos de xintonio jaén y Francisco Velas 
co al pue m<.ndab".n regalos y vei n con frecuencia en 1 lerl . en Córdoba 
y tiene entendido eran r-.dic .les socialistas. Que Don Vicente .ÚLbanet no . 
teni voto en las elecciones de Febrero pero su 'Ctidd fue de franca amis 
tad y protección al apoderado de estas ideas .1 Que - poyaba. Que todo el 
hundo en Fuente lalraera sabia oue cuien d nunciíxb.a a gente para qchex 
vengj.r ■ ntúguos resentimientos “eran los Hemanos Francisco y Julia^ He 
yes Hens y Juan lianuel Fernandez Hens,q.ue lo haci .n en Fuente Carretero y 
;J^Gija, que pox’ tm Herrero de iUente Carretero llamado Francisco T.lamuza 
hartinez sabe q.ue cu .ndo entraron las iuei*sas en el Pueblo el Julián Reyes 
entro en el Pueblo diciendo venga el Haestro de Escuela que lo vimos a 
fflatar.Que no s-ibe en cue consistí: l?. denuncia present^.da contra el I.^aes 

perca si cue existió y g.ue en el mlsno di ■. fue fusilado en Ecija.
■ ¿untado si el testV^o fue el nue dijo a la Viuda del 8r .libanes q.ue su 

uaricto hhbi , denunciado "por Francisco Reyes Hens Dijo q.ue no re
cuerda.

& S^t-j.do si cree que el fusilamiento del Sr Allxines sraxuHxxEíEED^xHzx en 
í la denuncia presentaa.a era una venganza personal de los Herma

Reyes Hens Dijo que el lo cree asi y asi lo dice todo el Pueblo.
gn , Ño tiene m-.s ue decir se afii'ina y r-utiflcf. en ells y 1 . firt-ia con 
A Juez y Secretario vue certifico .Habiéndosele leído integramente de 
4ue certifico. "

y que no le

CinUott , 2y_j.3,
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Oeclaración del Testigo
'üorctD'TDa;

de...... j-0 '............... wtnte---------------------- -
demilnovecientos  .í y nueve 

...z:zzzz= ¡uzeado compareció el lesligo anotado al margen, el 
„al fué enterado del objeto de sn comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 
_,r. pn nne incurre el reo de falso testimonio, siendo .

------------------------ ---
con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo; llamarse como queda dicho, 
j,.. ................años de edad, de estado----- 5°Ü®E°_ natural de -loOra del jilo___________
de prolesión..... ....... Iresl?ilero

en_rue.n-te....j-i.'>.-L^üi'*-a..-.... ..... ...... .

comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta <ue eo..OGL2. muy iaeo .lI riu..e3fcx'o 
j?ueDt>e GíiX’i'e'bej?o Don .ícente ^uLo.j.nei( xi^stioi' i-'Oi‘cj_ULen se le ui'^'-’uuúu sin

Obi L GOS'-. 1 osxjoctiO su icLeolo^jij. XoütiiG'd. G_ue lo o_ue ele i’ui.iox’ i'U
_- - - izouierdcis siu (¿ue le cons

con ellos cierto coqueteo,oue le vio en misa tx-es o 
r el Jateeismo jjoruue

rreoero e ignor, asi mismo 
31 estos le uenunel ron.

con IcS izciulei-cL';s iícx-hcx . como si 
ior el estilo.
lee se afu-nr. y r -til Lea en ella y la 
cex'tifico

que----- J1.Q_... .... ha sido procesado, y con domicilio

y que no le

oue sexa otr l cosa respecto r.. su icLeologi, lollticá oue lo 
Suco 30 ciecDa yes oue sDapatlsaDa .Igoo con 1 .s ‘ 
be otr ■. cosa c ue tenia < ‘ '
cu .tro veces pero no halo itu.al emente ,no pudiencLo éns'eu 
a l.L época de la xíepuDlica no ex‘a perniltido.Ciue ignor 
Ira porque en ese tlerapxo no estaloa en Fuente'' Oar. 
si teni eneralst.'.d con los hermanos heyes }[ens,nt 
Ope el coqueteo ct^© este Icaestro teni . 
esjer'.se medí’U'’ con ellos o una coso.

l'To tiene, nris cue decii’ se le 
fii’ina con el 8x' -'Juez y aeci'etario oue

ex cbciwGxsmo porcue 
,porque se le fusil

f
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I

Docloraclón dol Testigo En

d e -

v<.re jua ___  ____
>3?

---- de mil novecieritn»; ti ' ie t.... y... -i' * we

____ . - - -............ -......... . Juzgíído compareció el testigo anotado al margen, el 
nal fu*^ enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

enas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo _____ p,..,,..,.;... - - ______________________

con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 
ó años de edad, de estado___2lu±J_1í , ‘Lde-- ...

de profesión

O’ ■■

r

a

’V' __o_L

natural de

que___ lio

1,

□
3^

ha sido procesado, y con domicilio

en------------------
comprenden las demás.

I y que no le
r

'i L’->

Preguntado convenicnLeraente,po^S. ,S. jnanificstaj^,,
t n . xoj. 

CÍ' 1. ÍUÜJC L.-'OO
un

» icL. cue 
. l-int 
su 1- .ore

r^'S UX" 
e

’uer.
i'-i o

O í .1.' 
ocu.

Ir-
'k¿L JL- dliLiJ: ’- J¡-

clero . OGcujion
c 0 3

oslig -no 
ju : t .1) 

de el f’ue 1

lue ni 
eu ijnO .1 
L 3 fut.--'

1

£LCL:-±í^nye
x- sto.c sl-ii ue tuvL'jra 

Ulj hüi.rux"e ; ■ s üx<.. n de 
•: vivir,y no

. ol<- ino
'.,_Ue '.ji 
r 1 1)

.,ue
U LCilO-a

sL le den une lo jjol- 
era enemigo,ni

o GUI cion, 
US en Juc-ite 
fusil r ui 1. esteo Jr 

tOiiiO

con
x.r<_uLer 
recuervLv ir _

(iwi de el r nte 
. _ estro - c ue 
nuer 
no

tricolor 
ác-.oe 31 Clin

-j-gun í'iOti 
±1 den une Lo

; , i úQ , i_uc
.UO X' _UG

u.UG en
') ._j.or nuG

'U i'. u 11
• .;e no 1

CJOXd
son 1 ci. 1 misjio
clon lijo nue 

snt'.:í Gnrretro
1- . el) tí'
¡. bu uijo ■-íus v^ni 

s solo fUí el 19 de Agosto y no se
o . 1,1 ru. 1 s fr-.ses \ue se le atribuyen.
L .-u .u'úco Jr Alo net h cía deídindas tara los

V 'ue iiizo lu'un j. .r los uue truDujae..n con el 
•r’o est d.-.n eneiaLst; dos fijo '¿ue de j.u_abra ri o ido 
0' 1 los Obreros 'oro <-1 no lo sabe,i'cuL. í.-1 solo
-1 de TUS obreros tg.'c no ¿or escrito y c ue lo .nena 

u T -'’icnto con s c U'le el dinero j/or I." fuerza cero 
orr'-nistad con <1 Sr Alb net yor-Lue no sabia si este 

•■obre 1 red ..elación.
.vos c c ue .se fusisio .1 3r db net Dijo oue lo rg

1,

iccertero el
Al 
el

Jara

1. xix'ina con el c¡r

I -O tt no Lx s
• io¡.lento .. US ex n v<. . .—
-t -^'.nencer'.n,!^ con ¿1 Joir.nduite ór -^tui-one y 
3e x-e vuexve c. leer se .í’Llc.íc y r t 
Juea y oecretai’lo dé ctue certii'ino

O'..
Dü-.'

Qlméncx y Comp.-SevÜiB. 27~3-i9
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Declaración del Testigo
s

......Qorde-ba—
Juliode

...... _____  veie-t-e-------------------  
de mil novecieiitos_____2í^..?:.íí.'i...,...^....]21^.^^® 

ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el 
cual fue enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo.....................Jur-'i-? r-- o...................................

con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 
__ años de edad, de estado____y ’-aUdo najupaj Fuente l-ilrtera

j'.?.bx’- 0.01*
de
de profesión

7-(->T-ino de •^iñnt.p Cq-rr'(n,(>-<'n
que----- HQ----- ha sido procesado, y con domicilio

. y que no leen.

comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta ¿ue conocia j-ex'feCtñmente al 
iaestro L -Cion l Yioenie Alounet xnstorjoue eia un; rersona Fanatizada 

i/,íiu lerdas ,n c/ reli gioso aunctue deci.. oue su titulo se lo debi a 
los Jesuítas, ¿ue ayudo 1 s iánuierc s en 1 .s elecciones,sin .ue seia 
tuvlcx'ií enemist -d i-cx-son:.! con Fr-:ncisco ni Julián xieyes Hens,;.; s cue 
1 . iroila u AIS ido s y cu., no ixodia ver x cuien tuviera u.os pesetas 
v¿ue~ Don Juli.n y ion Francisco xteyes Hei.-s son xriiiios oegundos del decía 
ran-be -benIcíi>_lo con ellos un . tr to sencillo y corri^.nte sin cue le una 
un gr n iQii tad. ;..ie Don Vicente 
denuncio sino : ue 31. G.etuvicron 1 
de c.cuelli'-s ideas, cúi ; ue seia si 
el.

regunt .do si s .be c ue cu nüo entr x-on 
Kerm .nos Julián y Francisco Heyes 
Hacstfo Alb .net Dijo oue ctue no es cierto cue el Fra.ncisco xieyes no xUe 
con 1. s Fuers .3 siguiera.

cguntado Si sabe cue con iiio'bivo de n. uer x*edciCt .do uu .s 
iiexLi 
Ouu.» >
Oj_.,
u..
ex

d

3

c

j

sin
.illb net x¿..stro ciue ej. se^x.

3 fuersas de ocUj.. .cion soxio 
Fr-.ncisfio o Juxian dijeron

s Fuer ;as en Fuente Carretero los 
Hens dijeion veniraos u. r . itisll r ul

1 nos duxiun y jirunC-Lsoo jn-eyes ex 
Ou- X o

iíU-o eoU',
os o JL< o. U
—'.e-soxo no

• -i- o
•íj Xjj vj, ixC* 

.LjZi:-. JJOj.- ufc
i, L a xas demandas
constumbre del iiaestro eraQo sube . ue li

no di' 1 ' 
«Sunt.do Si

no

d'xiílu-uUas con bx'-- j-US 
xxiesux O ^ni.u. xje biu ^vxxvlix^ no O—

e S uo o X.J-S e^ Lt X . -X xtx-e S Co xi Óxtx y Ox-_... S kxe ¿x-.. x» uo
c ,u3a <x>- dixe no St ÚxOX sen ux C xiOJ—x :.n <-x s 

xx un ua , ue se iix .oaix.n - .uu ine sxn coni x
ii b± ba a ninguno de dexeciias 
ya redactado ningún-. lues 1 '

' '2C£t 
ares r de lo cue diee es cierto q.ue el Haesiro 3r 2ilb .net era

un iioi'iorG religioso -ue ib-x los domingos misa y cnsen .bx 1 Doctrina 
--'Scuel.a Dijo oue taie no es cierto

feoUnL"(io 3i es el Alcalde de Futsite i-óL mera y si con esuO motivo inFormo 
^esrecto 1< conducta del 3r Alb .net Dijo oue es el -xlc-.lúe do Fuente 
•t^-lrera cero como n di'n le ire-gunto Fo^- 1 conducra del or Alb--.net nun 

• inForr-To n- da
FGunt--.a.o 31 <'on+-c- rT r’r ni rañte 30 Ir- F^^sent .do .igun . dem-.ndas deObreips’- recitación ¡¡e.Joi-naies Dyo <iue solo
i d ,n r', -l-.-.mo.do un . vez y K-GO -oin ne^sidad le lle^oir — Jux...do mis
¿ to no Ji bin’n(1 n -i n-}'i-->'u’Gn ido o n el -n’eglo il "^r ailb .net.®sunt .do si el d^i-rante con los hei-mxnos Heyes Hens denunci. .b;.-.n a D s
- tersas de o-S> ciS a iSS izauierdist.s geligrosos del lueblo dijo
' I*?® ^tjo cuerno'es cierto boxuue ellos no estaban ni en el lu^lo
< on Ecija^nle S ®

l^unttdo o."o^ o-.n|-,|^¿U-ibuye°eí°Fu3ií-miento deí 3r Alb net Dijo oue 
I muy^e°iza¿!orSsinuy sJ^niFic do en el lueblo.
i Hp „ No tiene mi.s oue deci se aFmiíC.

serle léida y 1 Firma con el ur Juez

A t • y/

y r.t.ií'Loa en e-lla después

“«z y Comp.—Sevilla. 27-3-39



Declaración del Testigo 3 ?

— ha sido procesado, y con domicilio

y que no le

....... .  a _ 
-rs- .-de__ Julio................,...... .......................a<xrrE
.-ui --------------- de mil novecierifnc vrcx,jxa y niiRVA

... .........Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el 
eual fué enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

.nns en que incurre el reo de falso testimonio, siendo
o^t«?aae«-bEKto-------—----------------------

con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 
de____---------años de edad, de estado.—jasado___ natura! dp lalaa del J<xo

de profesión...... ......... ■'= 31^;.dQX*----------------------- q^g___

en 1-^—n —LiLii-xXttsu—cx-xXl.©—gi?a-l—3

comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta no oonoce al iraesxro Don 
Vlcshóc AlD-'.nc t Xat^bOX nx s.iDe sos Ideas» ¿ue lo único ; ue nuede d- cii* so 
ore este asunto es ciue estando en Doxj ■. un di., en Ayunt-uixento Herrón un 
í-raio de xersoní:,3 de Fuente barx’e-úero detenidas x .x*,.; aer J'U2''^ das sin ciue 
38ia si ent:re_ ellos estaDa este señor pues cono tiene dicho no lt= conocie. 
¡Oue no es cierto tiue el decjai'ante haj^x dicho oue los uenaanos j-^eves hens 

.iJ a nadie d. Fuente C-^rretero,ni lo sahe y le estraua se 
cite y.-, aue Forastero en el xuehlo no conoce a nadie ni estt: al tanto 
1', actu'-.cion de ningún-, persona.

i'To tiene ruíS '¿ue decir se afirraa y r .tilica en ella des-.tes 
fiáe Sirle le ida y Firiaa con el ór Juez y Secretario oue certifica

¿iyan ¿Lenuaexacto a nadie ct. 
le 
ie



- l

Oeclaración del Testigo En ^oi-do’ba

Juliode

que—UQ---------- ha sido procesado, y con domicilio

y que no le

de mil novecieTitn»; trcint, y iXQ.fíV.^

-- ------------ -------------- compareció el testigo anotado al margen, el 
cual fué enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

miP incurre el reo de falso testimonio, siendo_______ JuTciusn V.dopenas en qu —- --------------------------------------
con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 

__ 15  años de edad, de estado —^3a¿L0-----natural dg Vill?\lv'-' riel Alnor 7¿iift~l-va

de profesión

comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta ^ue no Gonoce Ct Iton ViCtín ue- 
¿bí-nou ni S-.oe sus ici.ea,s,ryae solo snlie xus ost,sánelo en iieij-'; un . nocixe vio 
assr a un gru'^ (le ierson-is ci. 1 .3 xue se iba a siiic.ir el Bando ue ó en i a, 
o Loa cLe esiado de Guerra y due al¿uein uijo i^ue entre ellos iba el líaes 

:t) le Fuente Oaxn.^ tero jxue no sabe euien lo denurjoiara xaixi tiue tomasen 
sa ¡Kuida aunc’.ue de irsuor Irt oido (uue los d. deieciias de Fuente Can-etero 
lin que sexe. los nombres.-¿ue es cierto que el di llegar lior .ndo 1. mujer 
;e otro maestro d- le. Jild- a de Bilillos diciendo cue estaba deteniuo y sa 
er que era xerson de ord en lo sal-vo biso aue' se aquilatara su conducta 
salió en libertad cero t uapoco s .be quien le Anunciara

guntado si conoce los bermc.nos irancisco y Julián Beyes Kens ¿z si sabe 
estos denunciaron .I Sr Alb net Dijo nue los conoce y ios n victo con 
troua en Se ija viendoios fb'ecuentar el tr-to con los Jefes de isx Fuerza 

e oeup cion ñero ignor’ si denunci .ron 1 Sr Albanet.
No tiene m.s cue decir se le lee se afir;;ia y r tífica en ella 

el Sr Juez v Secretario cue certifico1. fliT

y Comp.—Sevilla. 27-3-39



Oeclaración del Testigo
........... --------------------------------------------

de_í}ÉÍ?.______
a ■Vtirrt^........ ......... -....
de mil novecientos_ y

'' ....--- ------------------ -- ----- Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el
cual fué enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y délas 

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo--------------- tiZ-C___________________ -_____

con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 
.._.años de edad, de estado----  — natural de________ _______ ___________

sano juéfrte xa Líísxh
............------------------------------------------ que------- S.Q-----ha sido procesado, y con domicilio

o
3

L□

y que no Ic

de-—... -
de profesión

r; ■ I vQ ■■■3.Q-uíxIQ-.2------------------------------------- -----------------------------

comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta Que es 2‘LlGalci.e desunes élel
j’oviJiúento ue J^ient-e xr^linera en cuyo c rgo y''' ha cesacLo,Que conooe a jüon Vi 
¿ente Alh .net ia.st.or l.'.aesiro cLe Escuela ¿e Fuente Garreuero .1 uue tenia 
jor un?. Duen?’- i^ersona igncr .ndo su icl...a l-olitica,e3 nt'^.s Eien .antes del Fren 
te loiuV.r era. de Derechas desrues i¿;nor;. si vario an su ü.nera de ijensar. 
¡¿ue Ignor . el motivo i/o i? el .lue fuera íhsilado dicho señor ni •?uien lo de 
Dunoiara,ni ^o lr=. oído decii' cue el estaba en Ecije en aoueilos dias del 
Fusil /diento ?/ solo s he e. .rciue Dx señora del j.ne3tro lo ai jo en su casa 
á donde fue ■ verle uue sú m-.rido h.hiv teniuo .¿ue ser acus .do jjor alguien 
itero no dijo porcuien.Que ha oido decir* sue estado, enemist -.do este Jr Alha 
hst '3on los herruTcos ^le’yes líens i>ero desfues del x..ovD/iíento es cu .ndo lo 
h . oído decir nrecis/mente 'jjor 1' seíior. del muerto sin <¿ue el fuudn h..cer 
se eco de nada de esto, 
i lío tiene irrs oue decir se afirma y r tilica en est . decía
r.oion nue se le lee y firu ■. con el Er Juez y Secx-et-rio* c¿ue certifico

J

k

I

"«X y Comp.—Sevilla- 27-3-S9



Declaración del Testigo En a

"V
de de mi! novecientos

J. 
J ü

ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el

(erado del objeto de su comparecencia, de la
cual filé en

incurre el reo de falso testimonio, siendo-., 
penas en que

obligación que tiene de, decir verdad y de las
1

1 a su clase V preguntado por las generales de la Ley, dijo; llamarse como queda dicho, con arreglo a -
_años de edad, de estado - .1 3 2j(ÍO

de
de profesión

natural de__

... que..- -19 _ ha sido procesado, y con domicilio

en-—-
comprenden las demás.

.... y que no le
1

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta
—- 1 - >. ..

iCli-U- . U' ■ ■ - •'
?;3 iO-t-ie- L ■ e ■ - n .Ln.

! ?eür'''-i‘O i 3 u i : '
í.raj-^-'O '■-iC boyo dk-o
■ -iGe el Julián jV*" X.. ;
Lecnte¿ ^-cro n da i. , . j
.(lO
eu'tii/.c.o 3i pude l-ur-
5:—3 b 7 i. . l.Le uido
b - i licM^yO tran.sc
r .1' do .;i i. u.ii' 17

tiC xO3 -O jos 1'.- oyo
JLjb i ue ueliun uní-j.'se-
ai . c-3

-o tien 1_ *
SiV's '<< j-’l'' 1,; -

;¿UG conos ia ; .1l;o ± lae.sU-G de
'.net -lastDüi 1 ue no conocí 

i;l [¡6.0 yud -do u 1 3 elecciones en J-o 
i?e rorcue le ídiclliaron ni cu i.en lo oenun 

i; en te del pue'uLo cue no ruede i-recis?,r c/uien rué 
entr lo 1 le ienuotconde esta el Canalla de Don 

ue c.ijeran -‘uc lo te cien cue nr tar ni n.ílx r re

C ¿«I 
i ' .

■''UG r

7 Lcti!
I :

. )

I
I

ú'

ilitii’on ni f!U ten lo
I

b''l 7 i T ’C a HtlK o O'.'Gl'G (ií-'G Lx’ C3uO3 ü. r.üC 1 713113.11 
r-íinlxío loiiú. •^3133 : ci G-m^l-LG de D Víc&h be Dijo cue 

"o G. tres íios no reouerdji de ninG'Tno
ue íleo ir dije eme estando ruii el lúe 0 lo en lo 
•■rsG a D Vicente d la actuación de silos y 
t 3 1.’ rsou’s decentes rcu’a acanar a 'boc-ados

f-t

T

✓
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Sevilla, 
ícija.

8. 
r

.. >
•C
I
.1

(

uor JWlií^iento a lo ordenado 
2^e>:petad.~ autoridad de v. en

^u superior escrito fecha ?,7 del ?.c-^ 
tual; tengo .el honor de participar
le que por fuerza de este puesto no 
lúe trasladado desde Fuente-Carrete-^

C

. c

me Lr.aslaG.ado desde Fuente-Garre 
ro (Córdoba.) a esta, localidad, el 
líae.str.o de Sscuela, DOh VICEl’TE ?.L- 

pasto?.-, no existiendo datos 
enceste puesto si fue conducido s. - 
e.sta, por fuerzas del Ejercito o Lli- 
licias, ssi como si le fue aplicando 
o nó el Bando de Guerra.

teresa .sobre si exi.ste o no denun
cia .alguna contra dicho ■'ae.stro, 
de significarle que en ss’ 
cía no exi.ete denuncia a.lgun3, contre 
el mismo, y r.n cuanto a cu existen
cia en la Comandancia jíilitar.de és
ta,debo significarle que .siendo el 
actual Comandante líilitar un Coman
dante del Ejercito, el que suscribe 
no ze considera con atribuciones su
ficientes par-a dirigirse a dicha su
perior autoridad en .solicitud de la ] 
copia literal de denuenia que inte- 
re.sa en dicho superior escrito.

lí 
erpecto a 1?. investigación que in;

he *■ 
sta dependen^

3

;íi

¡r - í

í

/
Dios ■í

,í

j%25c3%25adilitar.de


!

!

\ r %

r

i; Sr.'Teniente

»

p

Juez

p

5.

z

Instructor

Bon Cecilio Vnlverdc 0?.no.

1
•A’'í
il-:!

if

W

I I

•5

/i

del Juzga.do llilitar
‘i

■ ■ -1
letra í

C O .T L
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Iltín2 3r
V

no*jSrio.ico Militar e*^instructor^(lal®ivrpSp^?^^°^^'^^°,^^®^ Cuer 
S?3Vlo e.^V^S,I tiene el hSÍ§ráe ¡in§£¡??"'^® procediiráento 

\-„uerte deSjgeé||fJ^|fo§£?3^igS|gtl“ctÍl¡Í|g§%§g í^feliti"' 

ifco? nS?Í5?í®“®-gg ®°n¿to."gS'e°e£®lg^Sgn Vicente Abanet 
PSiSiior rnurie__UoZi—aioo c. coíisecu.e_icicí. de lo deiiuiicis rie el 
®2^n?pn^cono ariii.^ue algimas oersonas .ue
‘^oí2^^p5t£prnn íiccbo,iio se puede ctcreditare?^® P'-í-ece que la_rnuerüe ue este señor ha serVIdo. 0.0 hc^noera jDc-xa luc.aas caciquiles entre los distintos 
testigos de ruenue Palmera y ^.ente Go.rreteros,auiique hay in dicios ha.Süe_nües ue ^^ue el inoeriecto y los hermanos Prancis 

Hoyes Hens eran, enemigos y pudiere^n haber infor 
mado deslavorc olemenue oel interiecto de haber sido consulta, dos.
B) Hespecto a la Ideología Poliiica del Sr zilbs.net Pa.stor.no 
es clara,poro se presuíoe Xuera simpatizante de lo.s izouierds. 
daSjbien porque asi le conviniese port.ue ganaos, algún "diñe 
ro nací ene o o. emendas a los obreros contra sús natr onos, bien 
porque creyendo en el próximo triunio del frente ponular 
lingiera esta sirapc.tia pero lo cierto es que no era* ni mucho 
menos como lo pintan sus ahora defensores

Es de perecer el Juez uue suscribe debe archivarse 
este procedimiento sin declarad don de responsabilidad contra 
persona determinada,ya que nada en concreto se prueba por los 
testigos .pe acusen a los Hermanos Reyes Hens y cuaido la áu 
toridad Llilitar de ocupación tomo una medida de tal natura.!e 
za contra el Sr D Vicente Albanet Pastor,debió tener sus ra 
zones y ¿v buen seguro, une la sola denunció, de los Hermanos 
Reyes Hens no la hubiefe.X movido a tomarla de tan extrema 
gravedadV.S.I no obstante resolverá lo mas oportuno 

Córdoba 31 de Agosto de 1.939 
Año de la victoria

L
y¡Juez net?ÍgS^tsíe ®pr§™§imTeirto°en®la°ASüi^o?la Ke'^Guerra 
ífíüe Córdoba certíXico

IJ

-«...«SI.

zilbs.net
Pa.stor.no


v

las á

sé .elji

?\i '■ - -• -- '■■■

3-'- í'-ifl i ne ci G xas y/X'e- n'' e3 cii j-Í'SG’ 'e > '' “ ' ■■•'■ , u . , ■

ii,.ie en las tiisn; s no se han iñ'í-e ci c ‘ -.o on ■as -u .s j

-
cesex'ií'G pai^a i-'iv eso i -a:- di i i<xaEi'•n te -i-O^ kc ere l. . ;

-d-,

ves ales niÍJrAs: , 1 .j- aiaiidan ce ae lixl a .. G tj ' j_ . ;r, , r. n

Sánchez CjÓLie'-;, 'pe que e d^iliaüo 'ox nn .r oruj G QP l,Q í ei

de Oficie 1, J.'sves1 i ue qne AU.Gü?iua i C'X’ i.a ..C o,L ru SI . bii o

?.-aeG'óro Kacicnal de luerxCe Opu'reúeAC . . j-■- e 11G xvJ-v^ re "asc’ Gor,

:.'r. Que se xuiiéó t ara ex .er. ario ué i i a o CIG : i o de -

arueda cuvo ;ara adorii.ar al rae di a, asT’ cciixo (¡ G ¿i que

5,'ás ; iii Si ciciS niie es cil

I
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en

I
í

t ^7'
DOl'j JUSE S._.Cji3Z GCüE2,C0;,Ls::5üK'E 2S i;S’A.;i’S-aÁ,D33IGl{AV,ú ,

laSEUCTÜS Ali ii, i-;i¿CEDE..TS DSCnSTO DEL ILEO,SR.AUDI xüli DELSS-ÁLO DE 

GUDfPA DE ESTA ELAAA.

C A R 1 I X ICO. ¿ue teniendo que elegir .Cecretario para que 

me auxilie en el cometido de mis funciones,designo al Alférez 

Provisional se Infantería Don ...anuel Jiménez Diaz,que teniéndolo 

a mi presencia, acepta y jura el cargo que se le confie re, prome

tiendo cumplir bien y fielmente las obligado.íes del misno,firma 

do en prueoa de co nformidao ,en Cor soba a diez ce Octubre de mil 

novecientos treinta y nueve.-iluo de la Victoria.-

211 Córdoba a diez de Octubre de mil nove cien, toa treinta

jZ. 5 3/- nueve.-Ano de la VicLozia.-

Vistas las precedentes actuaciones y decreto del limo.Gr.Au

ditor De le 23 33 Guerra de esta i’laza , trasládese esue Juz^sdo

a la de Scija,al objet de practicar cuantas 

nien pertinentes para el esclareciraiento del 

su resultado se proveerá.-
Lo mando y firma S.S-.de que Doy fe.

diliisencias se esti- 

hecho de autos,y con

í

i «

I





á
declaración del Tesligo gn i^ _.. , _______

(raaolBO.» M-»^o-le.,s- y Hartl- ^'-Octubre----------de novcden.os^trelnta- y nueve-,

)“6ndo compareció el leSlig-o anotado al marBcn, el 
.-cual luó enterado del ob|elo de sn comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo —juramen tado________________________
con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 
de-Sa —"^ños de edad, de estadó _ca-saao------ natural de_._Ec4,.ja.—____________________ ’

de profesión MLLl.taru=------ ------------------------ ------------------- procesado, y con domicilio

en_esta-en- -oa-tte- Ssr-Angela-ae-la-Gruz n^ocho------------------- ------- y que no le
comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta . posterioridad al tele-

grama que on veinticinco do Agosto de este año dirigió al Soñor JUez Ins

tructor Militar do Córdoba,ha seguido practicando (investigaclones relacio

nadas c on el maestro do Puente Garrotero Vicente Albanet Pastor y como 

consecuencia do ellas puedo hacer constar lo siguientes Que mencionado In

dividuo fue hecho prisionero por fuerzas de esta plaza que on el mes do 

Agosto del año do mil novecientos treinta y seis conquistaron para la 

los pueblos del contorno y entre ellos Fuente Ca- 

alguna el hecho de hacerlo prisionero s e debió a

causa Nacional todos

Tretero;que s-ln duda

que haría actos de haitllldad contra las fuerzas del Ejercito o se la 

ocuparían armas ; que en esta' plaza so recibió una Información verbal a 

loa vecinos de aquella Aldea Juan Manuel Hernández Hens,Josa Rubiales Díaz 

y Enrique González Muñoz los que declararon en el sentido do que tenia 

concomitancias c on el Pronto Popular,ora amigo do otro Maestro/Vicenta 
Hlllllos/ - , '

'lo (Puente Carro toro) que ora un conocido comunista ; y que como oonsoouon- 

'51a do todo ello a e lo aplico el Bando do Guerra.-
'®S<JVNTado qu© Autoridad fue la que ordenó el fusilamiento ,en que se fundo 

para ordenarlo yquo ga rantla o medio do prueba tuvo para adoptar tal 

®odtda dice: Que a él le dieron cuenta do la Información a que antes 
a -e ha referido y que doblo sor recibida por el entonces Capitán de 

la Guardia Civil on esta D. Antonio Bsouln Lola,con destino actual en
J 1’ Comandancia de cadj.z.y por el Agente de Inveetlgaolan y vigilancia 

tula Angulo que lo esta on esta y que en vista do ello y por oonal-
¡ í^á?l«an-lncucao en el Bando do Guerra se ordeno su fusllamlonto.-

X Comp.—Sevilla. 27-3-39



donuncta ai, 

tragaron lag 
3Q le foíma.

preguntado por 3.S. si tiene conocimiento de que existiera previa aenu^., 

cía contra ol Maestro Vloonto Albanet Pastor y quien la 

mulara dice: Que no a e formulo ante su Autoridad 

gima previa,sino que como ya tiene manifestado lo 

fuerza8,Ignorando s-l al Oficial que las mandaba 

lo alguna en la ocupación del pueblo.-

Preguntado si tiene algo mas que manifestar dice que no

En este estado S.S. dio por terminada la presente y leída que 

le fue al declárente por renunciar al derecho que tenia de hace 

lo por si del que se le advirtió,se ratifico on su contenido- 

firmándola con el Sefior Juez y conmigo el Secretarlo da todo lo 

cual doy fe.-Entre paréntesis = Vicente,Puente Carretero No Va

I

i

/



En la_.piaza~do .-Ecl Ja - a -once______________ _
de.-Oottt‘rbre------- de mil novecientos-.-trolnta y nueva’
ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el

\

1
I

)

Sí'iLitar

peclaración del.Testigo. .

.=5. a® Wídó -y-oáa-
Gaball.^ria—

cual fué enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo —Juramen ta< -o_________________-______
con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 

de___35 . años de edad, de estado cagado— natural de--------Orense---------- -- ------------
(je profesión ...........Mi-ll-ta-r------------------ - ------ ^que----- qq------ha sido procesado, y con domicilio

en—esta—en—Barrena-do" Qu tntana~ns—tres----------- -- ----------- -- ---------
comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta ¡ Que en el verano do mil novo- 

olentos treinta "y sois ora Teniente oon destino ol Deposito do Eocrta y

Doma do Ecija y on ol Escuadrón que mandaba ol Capitán Don Tallo Gonza-

lez do Agullar; que mandando su socolon ooupo ol pueblo do Puente Carro-
8'

tero,tra3 gran reslstonola y nutrido fuego do losbreboldosíquo fcoastona-

ron bajas a las fuerzas Nacionales. Que ya on ol pueblo so hicieron

unos doscientos prisioneros que fueron seleccionados ,según declaracio

nes de los vecinos,entro los que s -o encontraba un soldado do Aviación 

hijo del que quedo nombrado Alcalde Pedáneo del Pueblo,cuyos nombres 

no re cuerda, re ton iendo los mas calificados, croo que unos diez, y en

tro ellos un Maestro Nacional,cuyo nombro tampoco puede precisar,por el 

tiempo trans-ourrldo, do tenidos que fueron conducidos a Sel Ja y entrega

dos a la Autoridad,a quien sin duda alguna ol Capitán Don Tollo Gonzá

lez de Aguí lar Informarla do los 
‘^®8untado por sO.S. si recuerda fuese 

ferldo por ol vecino do Puente

anteoedentes recogidos .

denunciado ol Maestro a que se ha ro-
Garrotoro Pranolsoo Hoyos Hens,dioo

recuerda queQu-e no pues tal individuo no
y que como ya tiene manifestado ol que dio 

dado do Aviación,prlnolp a linón te, porque por 

^i*otoro,conocía al vecindario.
^^®8ttntado 3I tiene algo mas que manifestar dijo que no 

Bn
í^e al Oficial doolaranto por renunciar al doraoho

estuviera oon la fuerza

los Informes fue el sol*>
sor natural de Puente Ca-

este estado S.S. dio por terminada la presente y leída que le
que tenia de ha-

^__^o^lo por si del que s o le advirtió, so ra-tífico

y Corap.-Sevffla. 27-3-39

en su contenido





Declaración del Testigo En la .Pla^a-do .-Eol ja-----  a__ once...........................
de— -Ootubr-e---—de mil novecieritos_._t.pointa-y nuev^ 

ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el

|ue tiene de decir verdad y de las

p Luis -Angulo -Rodríguez--------

pt»s -------^enjiS-------------------------------- - _ . .
cual fué enterado del objeto de su comparecencia,, de la obligación q

<= penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo___Juramentado___________________
con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la-Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 

de____34 -....anos de edad, de estado---- aasado—natural de_Viana—(-JísTladollcL-)____
de profesión -Ag.9.Q.'fce_^__Inyaatlgabl---- q¿e----- no ha sido procesado, y con domicilio

en—25_________________________ ______  y que no le
comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta : Que el Maestro Vicente Albanet

I

detenidos serla sometido a lu

Autoridades Militares las que
de las poblaolones de loa detenl-

Pastor,fue conducido a esta plaza por las fuerzas do ocupación do Puente 

Ca-rretero on Agos -to do mil novecientos treinta y sola,y que croo que ol 

I mismo al Igual que sa hada con todos los 

i torrogatorla o Información verbal por las 

asi mismo Interrogaban a otros Individuos

dos.s con la finalidad do cerciorarse plenamente de la Ideología y actua

ción do los sometidos a aquellas sumarlas Informaciones - y que sin duda 

alguna por tratarse do un Individuo que no era vecino do esta los Infoj?— 

que s — e tuvieron presentes serian los que tragaron las fuerzas que lo 

hicieron prisionero,recogidos on Puente Carrotoro.-
*reguntado por S.3. si tiene conocimiento do que a dicho Maestro lo denun

ciara el voolno do Puente Carretero Francisco Royos Hens o alguna 

otra pors-ona dijo que aquí en Bol Ja no fue denunciado previamente por 

nadie,Ignorando al lo hicieron on Puente Carretero al entrar la fuerza .- 

Preguntado s- 1 tiene algo mas que manifestar dijo que no.
por terminada la presento y leída que Is fue 

quo se lo ad-
En este esta-do 3.S. dio
por renunciar al derecho que tenia do hacerlo |)or si del 

virtió a-9 ratifico on s- u
..^7 conmigo el Secretarlo de todo lo cual doy fe.-

contenido firmándola opn ol Sefior Juez

R. aiménez y Comp.—Sovilla. 27-3-39
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PEOVIDENÜIA JUEZ En Gprdoba doce de Octubre de mil novecie.itos tj, 
._§Sx.§4e5!lS5 y nueve.-Aflo.de la Victoria.

6' 
'«i

En "vista del resultado de las precedentes octnaciones; ^3
General Gobernador Militar de Caai^ 

Capit f 
reeult’

0X81101*1}O al Excmo• Sr.
que por ol Juoz que designo soa diligenciado en el

su
ra
de la Guardia Civil Don ANTONIO ESGUIN LOISiy con

Lo marido yv’íixoio' S»S^«^ DoySO proveerá.

.PÍLIG!^GIA_) ^2. mismo dia so clmple lo mandado. Doy

li

G.0 C Ct. 
vñ. río

Librase talx^i' 
de Ir- Guardia Civil de 
e,íido í;l actual destino 
Antonio ArC”J'^ T.cis 
pital lo contesta tele¿raí'icamsnüe 

irma

DILIG Gí; CilA - - 3 e¿ uidauaéñt a s e

X-Tj

1

lo hi; ndc.do,

córdoba veinte de Octubre de rail
S^c.-ez u-omez.......... ) treinta y nuevo,-/¡.ño de la Victox'i-'i-

■t®L®¿x*ama del 3r Prim-^r J efe de la?ÍSe ?o Cádiz-uSsel les autos y cumpl^
tese lo que en la anterior nrnv-i a-i o gg acuerda-

10 mandado doyDILIGENCIA.-Se cumpi
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joelERNO MILITAR

CADIZ
de la y provincia de 
e. M.
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C

s
Capitán de Catalleriíi. D, 2 

■TE-lio 'GONZ^VIEZ BE AGUXIAR, no tiene 
iiaata aliora su destino en este Gobiei 
no j-Iilitar, ni existen anteceüentes:. 
ue que resida en esta plaza, oevuel- 
vo a V.S, sin dili¿¿enciar en el Híís- 

exix jrto que ine rejjitió con su 
oficio ue 11 de octubre próxiiio pa
sado.

Bios ¿;uarde é. ciuclios anosl
Cádiz 2 de noviembre de 1939 

Ario de la Victoria
El Coronel Gobernador láilitar Acctal/
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Í
‘ Coroandante Juez Instructor del Juz^íauo iíilitni Espe— 
1 2. 3J, José Gancliez Gómez

G O K i> O B A
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jqPE .‘=íANCHEZ gome?., comandante de iíífanteria,juez inbtrutor de las 
^^IGENCIAS previas INTHUIDAPj en averiguación de LOñ HECHOS Q.UE MOTIVARON 
^gjBCUClóN DEL MAESTRO DE FUENTE CARRETERO,DON VICENTE ALBANES PASTOR

1 participo 
a que antes 
he acordado

’Al Sr • Juez In3ti*utor que se designe atte. saludo y 
que por oste Juzgado se siguen diligencias previas

'se hacen referencias y con esta fecha en las misnas
la practica de las diligencias que después se dirán, y por ello
en nombre de su Excelencia enl Jefe del Estado le eafhorto y requi 
ero y en el mió le reugo y encargo que tan pronto las reciba se 
sirva darle el debido cumplimiento, y devolber a este Juzgado por e 
el conducto de su recibo; pues con ello administrara Justicia, 
quedando a la reciproca para casos análogos.
Dado en Córdoba a once de Octubre de mil novecientos treinta y 
nueve . Año de la Victoria

i 
í

DILIGENCIAS OUE SE INTERESAN

Que s. reciba declaración al Capitán d.e Caballería DON TEIiO 
GONEAIBS DE AGUILAE. a tenor del siguiente interrogatoria. 
vias la generalas la Ley.
1. Manifieste cuanto sepa sobre la denuncia detenexon y ejec^ 
oion del Maestro de Fuente Carretero, DOH 
2« A oue procedimiento fue sometido, para 

do Guerra.
5» Manifieste

VICENTE ALBANES PASTO? 
aplicarselae el Bando

la información y cargos___ - • ( que personas dfi/pusieron on
que contra el ejecutados© present^o^ 

= francisco reyes hens, vecino de Puente Carrete
asi mismo si recuerda si entre las personas denun4a Manifiesto 

imntes figuraba
ro.
El Sr. Juez ^^®^^°®*^¿iiigencia6 estime pertinentes para el es- 
y practicara, cuantas dil g 
clarecimiento de los

extremos que crea convenientes

i
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Declaración del Testigo

D. - JnHan Bflva 8 HQXia

En—.......Oor doba........................ a ............ di e z jr

de Diciembre de mil novecientos.tre.inta y 
=inte este Juzgado compareció el testigo anotado al

objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdadcual fuá enterado del

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo..j.xiiainap..ti.a±O-en...leRa.l_ fort^ 
con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como m, h (jj 
de -años de edad, de estado ------- natural de...-.BlQJa.w.«._,i?jSk.iW9.í*a . __
de profesión . labrador........... .. ............. .......que............„no_...ha sido procesado, y con donji

en—Puente 'barretero calle lxina..L..._-------------------------------- ... .....  y qug 
comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. ijaesítííasaac para que maniíieate si ooaoi 
al Maestro de Puente Carretero Don Vioente Alvanet í’astor dijoiQie al 
que lo oonoola«

para que luaurrieaue cuauto separa respecto a su ejoi 
d on di jo: Que sabe que fue detenido por las Fuerzas que entraron en 
te Carretero ignorando el dia puesto qias e 1 de clarante ni estaba ni 
tro en el pueblo aquel dia por encontirarse oon la columna del entonoi 
Comandante Baturones como guia y practico y que solo sabe que cuando 
greso al pueblo el diez y nueve do Soptiombre se enteró que lo había: 
fusilado ax Boija. i

BEEQUílTALO si su hermano Francisco Reyes entró en el pueblo e 
veinte y nueve de Agpsto con las Fueraas que lo osuparon dijo que no 
que su hermano continuo en Eoija.

ÍRBGiníTADO por la aotuacihit político social del Maestro Don 
Vicente Alvanet antes y durádte o l'Movimienfc o diJo:Que era de ideas ’ 
izquierdistas ignorando su actuación por estar el declarante poco ti< 
po en el pueblo toda vez que habitaba e n un Cortijo y tan solo iba di 
vez en cuando al pueblo.

IS^UlíIALO si sabe si el hijo del que fuó Alcalde pedáneo de: 
aquel pueblo ^e era soldado de Aviacbn en Bevilla denunció.a las

Alvanet di jo:Que dicho soldado que se y 
nn noVin T 'arjillo 61 CUSI ha fallecido hace praximame nte un añfl

fuerzas sobre su actuación; 
tiene algo mas que manifestar dijo que no.

firma ratifico en su contenido y '
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Eu Cordooa a diez y nueve de Diciembre de mil 

no'^ec.^ er t or t'*^inta y nueve, año de la Victoria 

ante este ‘^uzguuo oompui'ucio ui testigo anotado al margen, el cual fuá 

enterado del ob jeto de su con^parecencia,de la 

decir ver ad y da las penas en que incuran ©q 

siendo juramentado en legal forna con arreglo

por las generales de la Ley, di jo: llamarse como queda dicho, de de 42 

años,de estado casado . natural de llavas de la Concepc iáa , de profesión 

industri al, que no ha sido procesado, y con domicilio en Fuente Palmera

oblligacion que tieue de

reo de falso testimonio.

a su oda se y preguntado
ni

n

01
31

le 
ía

9

U 
ña 
1.

calle General Franco numero 17 y que no le comprenden las deroas.

PREGUiíTADO si conocia al Líaestro Don Vicente álvanet Pastor 
dijo: Que si que lo conocia,

PIíEGUUTáDO por la actuación de dicho Sr Alvenet político social 
duiunte el “Movimiento y antes de iniciado ^ste dijo: Que era de ideas 
ozquierdistas al parecer Socialista y que era el que ilustraba a los 
obreros y siempre se le veía con ellos haciendo propaganda de estas

cuanto sepa respecto a la detención 
________ ___ j j; Que la forma de su detención la 

e en^Scija detóe el dia veintinueve de Julio que 
Fuerzas que ocuparon ihiente Palmera y solo sabe 

oamián al Cuartel de la Kemonta con las 
iba el citado üaestro entre otros detenidos que

^ca-urante fue llamado a informar respecto 
a ice detenra““;e*-^eííe 5o:"<’•

«ae Sa^stS hlcienaolo
rante habxcaua xe pregunto lo que
sala misma forma que en este • _ Aviación José 3>ugo

PREGUxíTAW píente Carretero o dSnun
Burjiiio informara a las uerzas <1 ‘ <^llif lo ignora.Que el ci-oiara al mismo dijo:Que por no «neontreree 3134^ xgnor 
tado soldado Ixx fallscido hace ííe^ní^¿star dijo que no.

su Solíraol^n se ktifieo en su contenido y arma 

doy f^. -

-y si emp re se le ve i

1-SE SUlíTAIX) para que di ¿a 
y ejecución do referido Uaeéfero dijo 
ignora por ancontrarse • - ■ -
fu^ liberado por las .
por que lo vi3 llegar en un 
Fuerzas de Eci ja que :----
ie alli* tía iteren.

u X. r -jjXi ax

Julio que

Leida por 
Gon SS^ de que

/ 
t



Declaración del Testigo

juan-wan.ns l._..i':e.rnan.d.e.z„._...

2^ —------ -

En— Córdoba j-■.........— a ..X .UlLeye______
de K.oiem'bre de mil novecientos treinta y nuey^ 

ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el
cual fuá enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo.jUl^.ma.nt„adp__en...Iegal_.f_Qr.i¿¡a_ 

con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 

de 43 años de edad, de estado . casado-----natural de.. ruent e....S?ar.rQterQ_____________

de profesión labrador ...................— que.......210......... sj^q procesado, y con domicilio

en-pusn-t 6 - Garretsro calle • *^linos.. numero--6________—_____________ _____ y que no le
comprenden las demás.

7 Ayuntamiento
1 nocían a los

Preguntado3cxiH5CEa3SBi&aairaiEtBCf2aESa!S7XHaaKÍtKiac si conocía al Kitbestro de Puen
te Carretero don Vicente Alvanet Pastor dijo que si que lo conocía.

PixilGUüTaDü para que manifieste cuanto sepa respecto a la ejecución 
por lí^ Fuerzas Nacionales ae dicho Liaesti’o dijo; Que en los últimos dias 
daL mes de A/^osto cree que el dia veintiocho las Fuerzas nacionales ocu
paron dofinitivaraente Fuente Carretero y detuvieron a los mas signif ica- 
Ü.08 i zquierdist üS del pueblo entre xos que se encontraba ei Líaestro Don 
Vicente Alvanet x-'así/or oonducienaoio a Bel ja en un camoh licvainolo al 

donde eran .-luzfrados nrovío informes verbal de los que co- 
enoartados y dcl i'üsuxLauo ue «jua información se les aplica

ba la pena que creían corrosponderles entre ellos se encontraba el cita
do Maestro el cual fuá’ ejecutado el mismo dia por la noche de ser con- 
duciflffl) a ^oi ,1a. „ .. . , 4. tERBGDIíTT/iDOPor su actuación social y política durante el dominio 
rojo del Pueblo de í\ionte Carretero y anterior a el dijo: Que con 
rioridadal iíovimient o ora un Éignifioado üocialista y durante el ovi- 
miento continuo con sus mismos ideales no exteriorizando ®
en el mismo pero sí por bajo cnerda dirigia los actos y atropellos qu 
allí se cometieron al declarante con motivo de encontrarse detenido en

l&S Ao £1 C3 Aíi •ín. TifirH Í'U.Zífti3^ lOS djBtOHidOS ÚÍ j O • QlXS SÍ,(JI6 Ts
aoohe ÍSe^lltvaroS a Don Tioente ítvatet fuá llamado para informar al Ayun- 
taXnto ao¿H se eSoo^traban el Policía Sr.Angulo que era el que tomaba 
la aectorao?& cual iba escribiendo y vari os Oficiales que entraben y 

SESÍKSS"^°q:e“?¿rSriKcr^m“á^írí:-conducta de Don Vicente Al- 

al^un tiempo

doy fé.-

IKEGÜIÍT^V ^0
Isi da Tj or si 

®a oon 33a de que
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3?! DOH ) -n Oordoi=a a dio. y nueve de Jnole..b« de mil no- 

j -¡uWalea Blas....) vecientos de la Victoria ante

este Juzgado oomparoolí el testigo cnotado al margon.el cual fuá en- 

teredo del objeto do su comparecencia, de la 

verdad y do las penas en quo incurra ol roo 

juramentado on legal forma con arreglo a su 

las gaierales de la Ley dijo: llannrse como

óe falso teatimonio.sieniio

clase y pregiuxtado por

queda dicho.de a»3 años de 

edad, de estado casado, natural de Puente Carretero, de profesión chofer, 

que no ha sido procesado,y con domicilio en Puente Carretero calle Ca

rrera sin numero y que no lo comprenden las domas.

HaliiGJííTta.jA> jj. oonoaia al Uaestro de Puente Carretero don Vicen
te Alvanet •c'astor dijo: Que si que lo conocia,

ER2GÜÍÍTAIX) por la activo ion político social de dicho Maestro 
mtes y después de iniciado ol i*ovirniento dijo:Qufi era hom'bx'e do ideas 
izquierdistas aunque no muy destacadas a su llegada al pueblo,pero que 
posteriormente se mostro francamente de tales ideas ignorando su actua
ción durante el Movimiento por iu. ber estado ol declarante detenido pol
los ro /jos .

ijA!jli.AX>con.VuiJ.OxACe^fcnte ^jara que maní-: i eacuanto HP-pg-r 
respecto a la detención y e le e-rmí nvi flp rSíp-’^n llaostro di jo: Que el decla- 
raate cuaxxdo fu^ liberado do su dotenci-uu. por Pucrzas Nacionales el 
itez y nueve uc “‘gosto se üuaichü <3. nuu.ja donde ha continuado hasta hace 
<3os meses que ha"'regresado a Puente Carretero:Que solo sabe que fu^ con 
lucido por las Puorzas Nacionales dicho Maestro a ilcija el veinte y nue
ve de Agosto en calidad do detenido y que mas tarde fu^ ejecutado.

PiüSUlITADO 3i 01 declarante fu« llamado a informar de los de
tenidos que llevaron de Puente Cui-rotcio uLjü:Que no, que única he nte una 
noche en la puerta del Gasino se le acercó un Capitán cuyo nombre desconoce 
y le enseñá una lista de personas de Puente Carretero preguntándole si 
sabia algo de ellos y que el declarante le dijo que eran izquierdistas 
no recordando si entre ellos iba el citado Maestro Sr Alvanet.

PKSGfüNTAlO si sabe si el hijo del que fue nombrado por las 
Pnerzas AloaSe Pedáneo de aquel pueblo que era soldado de Aviación on 

Sevilla informo a las Puerzas de la actuación de loe que se detenían 
^ijo:Que dicho soldado que se llanaba José Dugo Burjillo que ha fallo- 
sido hace próximamente un año no sabe informara de las personas que 
detenían.

ERPGUNTADO si tiene algo mas que manifestar dijo: Que no. 
Deida por si esta su declaración se ratifico en su contenido y 

c on 334 de que yo el Secretario doy fó.-

se

fi r-

1-

l-

IS

:S

z

dicho.de


Providencia Jaez Sr) Córdoba priiuex'O da rjn-íro de nil novecientos

por recibido exl^oi’to del lixcnio. 3r Coron-1

Lo cando yxiriaa S3'--‘ de qu

r 7

- Ouar,
a Civil Don Antonio Escuin Lcis un? se a antos

t
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SOBIERNO militar
de la

Y provincia de CADIZ 
E. M.

❖-------- íi

tractor
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3] 
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José MS

G o' R D 0 B

Diligenciado en el Comandante 

de la Guardia Civil D, ANTONIO 

ESGUIN LOIS, adjunto devuelvo a 

V. S. el exhorto que a dicho 

me remitió oon su oficio de 
de este mes.

Dios guarde a V.S. muchos

Cádiz 25 de Diciembre de 1939.
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gOBlERNO MILITAR

de la
. Y provincia de CADIZ

E. M.
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10
Pala que lo dili¿;encie en el

Iesultaa

Ano de

/ a

ranneJnuta de la Ouaxdla Civil x»

adjunto exhorto.

la '/ictoria

i’ios {¿uaroe

dicieubre de 1929

V. 9. Mucho £ aiib a

oue ae eeivira
volverue con laa

Cádiz 19 de

TOiíIO r'SCUlN n013, reioitü í"! V.t>

Co-1’0

£^1 Gjb’llSTvAL GGB'CnibWOR 2.TIL1TAR

^^Hndante Juez Perrcanente de esta

PLAZA
r



jOlí JOSE SAN CREE GOMEZ, COLLllíIMlí TE DE lUFAlíTERIA, ¿lUEZ IliSTRÜGTOR EOM-

. EáRA EL DILIGENCIAMIEyTO DEL DROCEDIMISKTO PEE'/IO

¿VBBIÍ'UACIOíI de LAS CAUSAS QUE MOTIVARON EL KrSTT..\7.TTriN<PO 

carretero don vigente ALBANES P^iSTOR.

QUE SE lUSTíUYE EU

DEL Uá.ESTRO DE PUES

presente exhortoAl Sr Juez a quien se nombre para la evaouio'n cLel presente exhorto 
atentaniente galulo y hhjo Luoer; en licho ezpeaiente y por provi
dencia de esta focha iie aoordadq 8,e reciba declaración al Comandan 
te dé la Guardia Civil ^on Antonio Tíspuig Lois, (¿le píesta~ sus servi
cios en la Comandancia de dicho -^nstitubo «^n Cádiz,co¿ arreglo al 
interrogatoi;io que al aorso se expresa;por“lo tanto en nombre de S.E, 
el Jefe del Estado Eap ñol fq.D.g.). le . exhorto y requiero y en el mió 
le ruegose sirva aceptarlo y en sucüraplimiento disponer las practicas 
de las diligencias que se interesan;pues en hacerlo asi y en devolvér
melo diligenciado por el conducto ^16 su recibo;administrara justicia;

I quedando a la reciproca cuando los suyos vea.

Dado en Córdoba a quince de ^iciombre de mil novecientos treinta 
S,// y nueve,—^ño do la Victoria,

ILL SECRETARIO .
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>r

-nTT.TCry^ICIAS QUB SE l
LOl 
liBt

OÜE SE hECI33A CLAIÍACIOE AL COüAW^líTE &LJ.^IA CIVIL
AIÍTOPIO E3PUUSG LOIS QUE PRESTA SERVICIOS jzií La. C.Ojujdl'iPLxj 
lA GUARDIA CIVIL-DE CADIZ ARREGLO xO, SIGUIEETE Iin’ERRo_
GATORIÓ.. . • . - - - - - . -

1*.- Á las genorale s de la’Ley.

2^.- Manifieste cuanto sepa respecto a la ejecución del Maestro 
de Fuente Carretero Don Vicente Alvanet Pastor en la Plaza do 
Ecija el dia’30 de Agosto de 1.936,

gft,— Diga que autoridad qrdencí, el fusilamiento, del mismo,en que ae 
fundí y qué gaxantia o medios de prueba tuvo para adoptar tal 
medida'. -z. . _

4».- Si el declarante recibí á el jjnna . deijunc la previa contra dicha r 
Maestro y nombre de los d.oiiunülajj.tes, |

5^^.- Si el declarante abricí alguna Información verbal o escrita »; 
para depurar’la aotuaciín político-social de dicho Maestro y i 
en caso afirmativo resultado de ella. I'

6^,- Si tiene algo raaa que maniie’stair,

El Sr. Juez a quien se nombre para el diligencia miento del 
presente ezhorto hara.ademas las preguntas que estime necesa
rias para el mejor escSiareoimiento de los hechos»

Gcirdoba 15 de Diciembre de 1.939. 
Año de la Victoria.

El Comandante Juez Instructor.
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DOl

Ipfyrterla._____
Juez permanenle de la Base Uavat de Cádiz eJnslmclor nombrado para 
la irciniitQdión. def..

3

ÍQ • Que hohiendo de eiegip Secrelopid. paro esías actuaciones, en uso de ios iaculíO' 

■s que me concede el articulo ciento cuarenta y dos del Código de Justicia JVlilitar, nombro a! 

jieflte - de lufantarla Don Juan^Migu-él del lÜLo Jilvero.-
l

ícretario de este Juzgado, quien una uez en mi presenciji y enterado del cargo, manifestó no 
Í-'.er incompatibilidad alguna para ejercerlo y juró con arreglo a la bey cumplir bien y fielmente

5 deberes que el mismo le impone.

Y para que conste, firmo conmigo en Cádiz

mil nouecientos treinta y nueue.

^fovidencia .. deDn Cádiz a....V;3Í^_ciu,ao

treinta y nueue. . , .,1a AU-úoridad
Por recibida la orden de proceder de.............

________ únase en cabeza de estas actuaciones,
................... .......... ...................... .... ' , ., y sites í de co ipQrcsciiGiu

-j3^Zn"'L^Z T fla prestar

ffsí ¡o proueyó el
Juez Instructor que suscribe. Doy fe.

“ Gumplimentado. Doy fe^



Declaración del 
Comandante de la 
Guardia Civil Don Ante 
AÍÍTOIíIO ¿acuiK 
LOIS.- .

pregunt sdo

preguntado
A
A

la 
la

11
21

k la

k la 41

A 1 a 5^

Preguntado

¿r. C.'diz a velnliti-BS de Diciembre de mil novecientos 

Süzredo courovrece el (Comándente.enbtado si " 
aiii-e forado* del objeto do esta diligencia
“lífne¿íadS"eu formal leB»! 7 hechvs Ivs prevenciones 

s‘'Lno?°d5‘'las ge,.erales de Iv Ley y dijo;rue se lls,js 
c-iifoda o^nr osado, natu ral de San r ern ando(Ca di z ) , maiyQ^. j 

r'-qodo nrofesión Comandante de la Guardia Civil y 
con%estiño en’la Comandancia de esta Capital,sin que le 
a^tSnOT^^r^l^inte^íósa^brlo’dS preguntas que antee ede , Di jo. 

Oiifc» la tiene contestada» 
Di-io-Gue no recuerda del nombre del Maestro Don Vicente 
Alvanez pa&tor,recordando solamente de que en DíCÍja,habia 
tres Maestros y una Maestra , si endo ejecutados dos de ellos 
por sus ideas izquierdistas,peí igrosos para l^a Patria y 
Religión,toda vez que en las Cappetas de la isscuela ,de los 
niños, tenían copiado el himno de la Internacional, que hacían 
cantar y además hablan quitado los Crucifijos de las Uscue- la s', destruvendolos ,c orno así mismo todos los objetos religio 
sos,propagandistas peligrosos del marxismo,y en cuanto al 
otro maestro y la maestra, fueron expulsados de la localidad 
con la pérdida de la carrera,por iguales motivos. 
Dijo: Qué por nó redordar del nombre, ignora las medidas tona 
das contra dicho Maestro,y que con arreglo a las instruccio 
nes que recibía la Autoridad Militar de la Plaza,se obraba 
en c Óns ec u ene ia.
Dijo:Que no lo recuerda,pero el policía Señor Angulo, actual 
mente en Épija,puede dar informes, sobre denuncia recibida o' 
actuación del mentado Maestro,
Di jo «Que para llevar a cabo cualquier e^ecuc ión, de individu 
peligrosos en los dias críticos que se atravesaba en la Es-‘ 
paña Nacional,se acordaba su ejecución, en reunión de las Au 
toridades de Sqíja,compuesta por el Comanaante Militar del 
plaza,un Capitán del Depósito de Recria y Doma,el policía 
Señor Angulo y el que declara,y con arreglo a la peligrosid 
del individuo,cargos y denuncia que contra él habia,se acor 
daba o nó su ejecuc|Lón.
Diga si tiene algo más que decir .Di jü;Que le extraña qoe un 
Maestro u otro individuo de la Pro/ incia de Córdoba sé haya 
ejecutado en Ecija.por cuyo motivo no recuerda el nombre, 

recuerda los de los dos Maestros ejf 
de que fué expulsado como igualmente la Maestx 

pero en el archivo que tiene la Policía en el Ayuntamiento 
hay constancia de todos los antecedentes.

j- d i i ü ¡I,, '
ndo(Cádiz).mayor )

y seLeida por sí mismo se afirma .ratifica v firma cretarxo.-Doy fé. -i-xxxua y iirma

I



«« ^ici^bre ae .u ..olientes
tíña vez evacuado en la pepoona v r.
vase el presente Exhurto aí que se ínter esa ba, dfivuel
la Autoridad Militar de pqta ni promovió,por conduhto de

esta Plaza,quedando la debida constancia.
proveído y rubricado -Doy 18.-

[OTA Cumplí me ni; ado . —Queda razón,—Doy fé.—
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Juez municipal

. Sección de Defunciones, del
Registro civil de tni cargo al folio

CERTIFICO: Que en el tomo

aparece el acta
que a la letra dice asi:

j Número ......... En 

a las 

del dia

yí).

se procede

Ü r

novecientos

inscribir la defunción de D: Z

provincia d^

... provincia de

y minutos

Juez municipal I

Secretario ..i.

natural de..

r
______________ hijo de D. f'TZZ'

domiciliado en

y de

e

t

número piso

y de estado ?

-r-» de profesión

falleció en

el día

y----- minutos

-de..

consecuencia de\:9

según resulta de-

recibir ¡epultura en el’Cementerio dey recono_cimiento practicado, y su cadáver babr



Esta inscripción se practica en virtud de

consignándose además

- "i^yores de edad y vecinosy D

de

habiéndola presenciado como testigos D. X

Leida sta acta, se sella con el del Juzgado y la firman el Sr. Juez, los testigos

............. '7rjr~2~~~  ------------- certifico:,

El Secretario,

/

y para que conste

expido la presente en



ce
adjunto ten¿;o el ;; 

tificacion del acta de 
centeí5 Zilbanes "^astor 
en su comunicación Ce 
pasado me3=

listo de remitirle cer- 
-:efunGÍon de '^i- 
se¿iin int resaba 
veinte y cinco del.

guarde a muchos anos
*^cija L de i’ebrero ue 1940

1

3

)

I

I

'»<

’l

■<

I

r. Jue

g O BQ 3 A

z i*‘iiitar Eventuíil numero uno ce la Auditoria 
de Guerra de

I '

<(

i

i
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,lfo -^crnssq.io ’ r
lo '.20 i..unicx ..a L

• • 'i :

pro
•db

. Ijr ’’ '

iüt 'rio

t /'’in.tu

.1 .' ■ I : .a

.3

.'i'l-S a - 1-

r 071 nal

-.ari¿j Ol’

btjO 
do ¡r c:

st eo ' tClona1
triiüonio h n

res
dc’
.:e

¡i

cci-i'^nt' 1 ce -cija

jeccion 
seta qbe

-iuüad -e cxja provincia de ->e- 
1' tf? ’ -iete de .-.bri 1 de ^nil
'. redro once dp xioon Dominguez 

el cillero 'ornillo ‘•^ecret -io 
>ir 1' defunción de J. ''’icente

111 1 n Ta—‘cj
ce

1

f ■

h

u*

in.;

y siete .j 'os de '• d natural de 
de Antonio 'Ibu-nes sarcia y

: ia^o <^n rúente almera rJordoba) de
ce esta lo casado con Josefa algaba J 

rx. h ri 'iued ido seis hijos llam-dos Dolo- *
, "'PLoni •,uosr■‘■-■uel, Salu . y "‘aria Teresa falleció en esta diu- 

cons'^r .f -Cias ¡os ¿ ctuales sucesos el dij veinte ¿7 nueve
, roxi uo ..asaco sin ,u cons’í'o la hora,y .su Ci^dever se , 

r.^'pultura en el dementerio de esta población. asta insj 
-actica en el local de este Juzgado 
uuagaco de instrucción de rosadas 
jel comente -no,

1 ce oviembipe y orden 
ademfis que no oiorgo testamento, habiéndola

1 testigos .■‘rjncisGO ojel «bolaiia y Hafael
___ cj (P ed.id V vecinos de esta.Leida este acta j 

í'ii’man go’ el oP. -uez los testigos ■! 
jojel=-^^afael Torre^

«i 
i
i

¿OSLO

cice r-cioio

I
en virtud cíe

■je fecha veinte y 
en de-

dei mismo mes y sho,
P're- 

-^orres

'ir _^GiO!i se p

: ACO ’t O Jet ' 
tres ce ■. •■'ril 
ere 1-0 á¿? o el. o 
consignándose 
cenciaco como 
■‘^ernsndcayeres c-C ed.id 
sella con el del Juzgado y xa 
de .jue c rtifico=redro ronce de ^eon^Prancisco 
: anuel .Sillero-i-{ubrici.das=== == = ========= = - ==- 
" .'1 a -t-- inserta es co ia fiel ce su origin-d a pue me ronero

que conste y re.dtir al Juzgado -ilitar^-ventual numero 
oordoba, que la interesa ¡e oficio^ expi .o la presente 
primero de ‘’ebrero ce mil novecientos Guarenta========

en virt id ae lo 'bispae-^to
.€ diez

i

(

>

i

'í ¡.¡ara
uno e

, • • O



a
'cumplimentando su atenta 

munic..GÍon fech,: tres, del 
tual tengo el : 
testarle que

CO- 
üc-

gusto de mani- 
en i^rimero de i

mes que corre le lue remitid
la certificocion del act de 
selunción de Vicente albanes 
-t^astor.

í)ios guarde ¿i v.S.rnuches año¿ 
^cija 6 i’obrero de

■

Vueo *“ilitar del ^uzg.do eventual numero 1
C Ü 0 0 B A

t



a

.-u>

?

F
t

-■ *■'

i

f 

i

-L»'"
3'1:0

1 honor deV • ó * I • L 1 (. _

o '\jfl --5'.*- ií-s ip .ic actuaciones por crd
Ü.2 aue.-ic- ae uorüoba ce leona 31 ae Mayo d 
cía pi e--j en bcic.a I-'Or jjoric Josefa al ¿..aba lut ierrsz ( f c 
,..nasti'O i\¿icion:^l Don Vicente álbanct ''-b*s'bcr ‘ Uf- 
ciecaa Fuente Oarr-é .ro y al .?ue le 'fu.^
luerra -;n la rlaaa ce licija,-;;: la nadrú^..da del 30 
al ufa si¿_,uientc de ser libej-cca dic-ia Villa por : 
tro floriosc sjei-crto.En 1 : denunoi.a ce en'jona .u 

c-.i-.c . ■ i't e: ifi c iuo . m P'! i’t e íié G iii üí nartico 
óOc.c.ac- \\ j,.c.rte ‘di nin¿_puii acto llevado a cabo 
su dc-cin_.cion en Fuente Oarretef b ,diri¿,i endo 
crLh-: de .lu citada Villa £''r£.;icisco Playas Hens 
te de cu egp sSO .

resulta: 
ioso c.or¿

‘ ó’ '■ ¡ f 
■-■. n3'’ud.‘.r 
3<S, (folios 34 y 4R)m-*' 

tizante del riisno ,probabi 
tcnces en un ’nonbre 
cividad sn i.acerl- ?.
patrones,m¿.c o neno

e,j ere i o 
aplica 

de 
las Fíí'-i’S. 
.í: CU- dilUi 

polilcico al._ lino 
por los nar.'.i.st 
la denuncia cor 
por licber si

ric.G
.bi¿ 
ur:..n.-! 
-.1 v<

7

ti

3

üUe si bien diclic Maestro I 
n'.rioridcd ;.i advenlni^rnto 
dux'nnté él (folioo 5,10,11 
a los partiñCtí ¿e derechas

4 R) , a 1 t r i unf c x- e n 
..ente por .

de ideclo^ia nr.rnist 
los obreros escribe 
justificados/folios 
ara pítrté en :r:c;ec;, 

x-fíZ-rro ni en ’-in._ m 
de esta Villa (folios

d‘i Fuente C* ¿-rr'.t^rc FpUnjs.scc 
ida la denuncia motivo del presenti 

3r Albanet Pustor}asi -lo 
s.u declaración (folio 33 ) y lo co21.iirm 

de Pardo • 3^ Castro , lilavidor al. ;'ai- 
el que en la au¿^e-, al folio 45 hace ceno 

Fuente Carretero y a los' cuciles se Is -..plico 
en IcA Plaza, de Bci.úí.sc liici.ercn so-qun info

Ir?

sraciones de ar 
de Av 

zas b 
u-5

‘ ,, -
<A - ■' r;... A. lz> y y

i Zi < ¡ J_ L*. O O 
?ecr.:ro ue 1.

á.ce cinpa 
doce desde sn 
arte de su ac

•iones contra sus 
30,3C vuello , 33,3'0 ? 37 y 3^ j sii^ to 
curante la doviinacicn roja en Fuente 
caliaud tod;. vez que no aubir.; salido 
.<5 V ue lio, 31,30,34 vuelto 3- 56). 
oa pruá'h xi re actuado ^ue al vecino 
R-a-' d nona contra el .ue. va dirip 
Rediente,no fue el denunciante del Maestro 
- ac con.,.ta* el dsnunciauo en 
el Capitán de ''aballeria don Javier 
ds su deccion de dicho pueblo 
tar cue los detenidos de 
tarde si Bando de Guerra^ _
.'tes y décl&raciones de aí^jdnc’d vecinos de la viria. entre los quc se exx- 
conti'aba un soldado ds Aviación nfitur;-*! del pueblo / p-;ue prestaba ser
vicios con las Fuerzas h ac fonales, ni jo del que quedo nonbrado Alcalde 
r edaneo del nisoio y que «¡ste fue el que d.io los informes eontrarios 
-1 es jecutade .hntre estos. vocinos no se encontraba Francisco iícyes Hens 

no haber ..'ntrado con les Fuerzas =n la Vilia( folios 33-^4 vuelto, 3b, 
>49,54 ,--56) ,31 soldado de Aviación informante ..se llamab-a José Dufo 

el cual ha fallecido -como se acredita con el certificado , de. 
obrante al folio 64- . - ' •

el Juez que suscribe -as de, parecer deben .sobreseer- 
astas actuaciones sin declnracionAde responsabilidad 
corresponda-sea concedid¿i -ó.- la Viuda del ^laestro lía— 
Albanet Pastor,Boda Josefa Aldaba Gutiérrez,la pen- 
•?.ue tiene dei*ec'no,en méritos a que su difunto esposó 

_ Iv. .
I ni'durante l-a dominación ro ja arx Is" Vi-. 

-*-la. de Fucíite Carretero 5^ ^1 que se le Aic: aplicado el Banuo da Gue-rrÁ 
por acuerdo de las Autoridades, de 3cija(Comandante Militar de la Plas.a, 
tha cuDitan del Deposito de Recri'n y Doma,Pclici£t Sr-Aruqulo y Comandante 
db lí^^Guardia Civil Sr-Sscuin¿;. Lo ia folio 61 vuelto) s:m formal ida de^;; y 
c'^ranticiS lQ'¿:¿iles por la premura con que para .e j eiaplarid^d se'.cj.erciiA?^/ 

. M: .administración de justicia-' en -.quellos frimí5ro.s,- meses'

•}

i3
. i

por
aO

Bux’^iiiilo 
defunción 
fon todo lo expuesto 
Se definitivax~;'enta

• Jf\proponer a. quien 
cdonnl Don Vicente 
31o n d s vi ud sdad asionds viudedad «—r-    ,------ _ -- ; -^ . - —-•—_
'fcauiu buenos, aritecedeii'fcas hasta las eiffccionás^ de Febr'íi’O do 1.336 n 
ocmetio hechos delictivos . antea

de Reori
>1
1 
f

ík

C-íí-V''
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DECRETO-

SECCION-.JDfi JUSTICIA

9 da Octubre. d« 1.940

Pasa a tni Auditor para que con davolucion informa.
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bXJV.O . SLNO'R.
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EXcAx^inctuo el presente 
31330 Ha Y ES HENS y o.pare. 
tuvieron lu^::. r < ’ ;
de 1-- 11 HColon L.i li tar 
cal 1 juicio üa<l .. 
cimiento de 
Kefcionyde 
j ue ti ci^ i li tar

u etieral

i’roG ea ii;ii en to previo ee¿,uido <?'-*0 tr<i. pr{^;- 
jieiiOo t^ue ioe liejhos i^ue se le iuijut-n al ene 

en jscije de !<? proviujxa oueolo uex territorio ¿urisai 
juíxitx. el prec enaeüz te informe 

.iUd 1 tort; i^ue suscrioe procede ^^ue v.e. se iniiioa aei 
de es te P r uoedimien íio fo,vor ue K. ^<5-£^i<-iaG ¿.ilitar de 
conformidad con lo j^ue oe teruiná ei articulo 1¿4 

•iiupo efecto remitir: este procediziien to 
ue la 11 Región i¿iiitar.

V.l-'.. resolverá 
a 14 de i: oviemore de i.^-xu 

i¡¡X3£io. señor.
rtULlTüR

‘ proviucia 
y teniecido en 

suscrioe 
favor

¿x3? O 
cGionu 
í’ i £ - 
;: ono - 

±-11 
oex jOGÍ^o de 

EX Giao . señor.





vil i a, 16 niGieu.bre ne 1

f-iO obstarle? 1" solverá

121 p i,s~'-Iieú tep e 1 jod i^o —'?'

iXQ rúen Instiuotor

ti

bC- i

6LO olio ti

/i -•' I - : 1- n’o - la A ó • L’ia j^to íjs c j-
t a e los 1 e j h? s ■3 *

i io ., i V o P ene i*» •“' itriiintc-n ¿i '•. íi.íiisjo 3 H3i¿S h&n .t?nilo lup-¿Tr n
xi* 1 t> Cl ir

nc’ ‘■slii.srs 'Toi-’a) vae r hf"! toó n F tó * ir ie rí io o io n
j. r o r ó X L ’ ■ r i r. b‘ n r^n -‘;. ' • , . . fJ 1 ' *- C íl- ' ntiLC)X’ L'^c-O
’ji i 0 ié> 1 . .t) ; ■ í ••’• ii,'rÍH 'i V bjx'-’oba a tó ó .le pe i e oCi _:i ü i o ¿>x'ó 1 or

’ >is r ij itt

AUDI 707.



CAIlTAKlÁ (rSIíSBAl- rt^GxON
Sevilla 20'de 3t:ero Is 1.94x

;ü>^(Jxuis
i

Le couforíiidad co* el aaterior dio, acepto el cqmo^ Í 

ci.:-ie*to de esta*. CiStaacioaes,loa ^ag '‘s i'''>^i' ij al Hapita-B 

Artillería,Jus3 iáveutual ex esta 'laza DOR r.V'TP-l. ALT3^

’.e CordcbTi

c 0.4 bi ■ e.c ioA-, .

tíese ensata

a q^ttisu (iesigf.o Juez

«tin i- o dfe ■”fa ni h o

iiuStruot.or fu

Autoridad

(







Negociado.^...

E^stado
•J,

^nS.EGRAMA POSTALNúmero

Scvilla^^^dc__

epoda- re£ioí.raúo al numero 3 y ¿

foc'idi',;-'i i-o o'iij ' t.; rii„- *>
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.5

’v

•s

7^^
/

1

■: , '

•zí.R.
. i

i

■f - «i-i >í‘-’



■

EXOMJ. SElbR
V

PREVIO ,

PON MANUEL MORALES SAENZ , CAPITAN DE ARTILLERIA DE LA ESCALA COT'iPLEMENTA- 

RIA, JN3Z EVENTJAL MILITAR DE Plj\ZA Y DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO 

A V. E. RESPETLUSAMENTE TIENE EL HONOR DE EXPONER;

)

3U trami
te cha 20 
inb ib ic i on

>Se recibió el iniarno paro la continuación de 
tacion por Decreto de la Superior autoridad de V.E. de 
de *'neio ultimo (folio 75 v^) en virtud de Dictamen de 
que Lace la -Auditoria de Córdoba (folio 75), y creyendo el Juez 
que suscribe que'por el Comañdante de Infantería Don José “aria 
Sánchez íjomez, quien informa al folio 68, se ha pratrtsioado todas 
las diligencias propias.y necesarias para el total eso la re cimien
to de los hechos, tien-e el honor de elevar a V .E. el -oresente 
procedimiento previo para la resolución que se digne 
sedente .

s

estiner T>ro —

cuarenta y

uno.
Sevilla aiete de líarzíj de nil novecientos

DILIGENCIA .
DE ENTREGA ,t

En
uno.

Sevilla a siete de Iferzo de mil novecientos cuarenta y

B1 Señor Juez dispuso hacer entrega del presente prooedi- 
previo compuesto de setenta y ocho folios útiles, al Exorno 

General de esta Segunda Región Militar con atento o-
miento
Sr. Capitán
finio de remisión, doy fe.-

%









*

ihH cumpliniento a lo ordonadt^ 
«n pu respetable 
focha 6 del actual 
iiio interesa informo 
paradero del vecino 
villa Francisco Royoa H«,as,a-eí 
si Como si ha estado detenido< 
o on la actualidad lo esta, ¿ 
tongo el honor de participar 
a la superior autoridad de y. 
que dicho individuo se encuen
tra an la aldea do Puente Ga-_ 

rroteroa do esta demarcación, 
donde esto tioUe SU resldeU- 
cia,no habiendo estado doteni* 
do ni oh la actualidad lo «8-2 
ta tampoco,por tratarse de 
una persona 
Dios guarde 

P.l^almora 13
xjI Guardia

«acribo do 
«n ol quo 
sobro ol 
do osta

do derechas.
a V^smuchos años
Mayo de 1941 
2^ — nc

’ifcaaia dineral do la 2^^ Rogi'n Militar .Juzgado ¡'¿¿litar 
<2 Capitán D.Manuel •i»lorales PereZ S ij VILLA-

tí

e

7^

I

c
♦*
y

i
i
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PHOVIDSl'TCIA . ' 3e’-illa 9 ^ei tisÉete ae Junio ce w.ii nuvr.cientOü euaj,
ts V uno. . , „ u. 1 J\

, ' S.3. dispuso reftordor al v>y. rresiuento dei bunai
c-ionsl de Pesnnns&bllldades Políticas, el acuee úe roeiox 
testinonio que le ñt? librado en proveído anterior.

V

To nianü

I

K

í

t
fi

V

i

•‘3TLIGfKCIA..........e:su5><m5nte se ennplo

r 
iI-

4



Estado Mayor
i Nesooiado Núm. L \

---------- - 1
TELEGRAMA POSTAL

W’»r.w» Vr ______ ' 1..- - '

- ievÜla...-

El General lele __ _

Coa e«ta fe«ha digo ni Excm.. Sr. General Secrotarip del Consejo Supre-
10 do justicÍB Militar lo que sigue:

« Adjunto r^ito a E. testimsnio deducido de la Causa núm.
jguida contra par* tal
11 recibo del Juzgado de__  ___ _

Lo que le participo par^s.u conocimiento y cq^mo acuse de reoibo conie- 
:uente a su escrito ndííí^íSjde.... _______________

De Orden de 3. E.
EL GENERAL JEFE DE E. M.

- . f,’

II
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ífK
DOr iuJrvLUíL i.-0RixLS3 oAl-KZ, CiVlITAL’ DE ÁRIIL^ERIA DE LA F.SCAJzA COtáPLFzEEKTA^.LA. 

JUEZil ¿lIi^ITArl Dr, PLAZA. DEl EE&éEE.^i.-.lil'C olT.ARl3ILIO íJ'ELRC üEGbIDC

EN AVERIGUACIÓN DE DELINCIA-rPRESENTADA CONTRA EL PA1SAÍ5O FRANCISCO RS?£KS ní.l.S 

POR DÓKA JOSEFA ALGABA GETIERREZ. . ’ ' ' .

(,

■¿

J
y»

»’

AL S^KOR JUEZ QUE AL EFECTO 3E LESIGira PARA EL CULIPLI- 
L.IEIÍTO DEL PRESHTFPE, otentemente soLudo y hero saber; Que en di
cho actuado y ñor proveído dictado en esta fecha he acordado se . 
practlouen las dilieenciss que al respaldo se expresan y en la 
forinn que también se indica.

Per tonto en nombre de 3.E. el Jefe del Estado Iq.D.g.) ‘ 
le exhorte y requiero y en el mió le pido jf encargo se sir'va dlli 
genciarlo con arreglo a d^erecho j- derol'verlo cumplimentado a. este 
Juzgado

Per tonto en nombre de 3.E. el Jefe del Estado Iq.D.g.) ‘ 
le exhorte y requiero y en el mió le pido y encargo se sir'va dlli z, j---- -1----- •» - ------ -1 í-----ggre

con la posible urgencia a les fines de justicia.
Dado en □e'villa a. cuatro de Supfco do mil novecientos cua- 
uno,renta y

•1
1
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DILIGENCIAS QüS SF: IN'i'EKSSAIÍ I

Que se nctifioue a D. Francisco Fíeyos Hens, por lectura integra del te« 
timonio que se acompaña. la Doña ^Josef e '
puldo por denuncia presentada contra el misru^p 18eba■(J^^
tierrez. Viuda de D. Vicente Albanet Pastor.

1.

,v

‘tisn Juez,
Sevilla a 4 de Junio de 1941

x^iorto d i S-. ju.’Z- milit' j' niui^isr-i- 
o.rdi'p. r ia de s in p' r j uicio';; 
s e' v-iter j sa u , de lv gp en 
Pura.n .IdaiTi! , o, n ui'nJ s '"

* *
Jaí)p..\ i-go , cem nd.i\ntL-’ * ‘"'rlita

ant,eioY.e
ú la cu’.lidad 

£ ■ di 1 if;c no iae c uc 
1 oc- 1 idad . D. Jus n 
T-o^'idéncia.

T). Antonio Luna

?. roj-.-<e?iC i'Dt'dO 
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>-•0- al Auxiliar Provisional del" 
soldado Diego Tercerp Gallarúo,ai 
onfcrido acepta ¿1 cnisnio,por aáni 
ibxiió-ed. cue. so lo impida,y jure

Coniai go i:, a ¿iV xlÍ3 £ V 6il 
íiteL: cnn.rsnts j uno.- i

Prcv idenció ste y uno de '-.cesto de16 6 V a1
rente -j unc,-

Por rs^iblao :vr:-.í7rdru6 Pop*-’’ ;dei-. ..xemo üepi-en
General c e -^sto ■-oric'n,eccvapc.'.^..^^ Inst.anc'is suscrita por 
JO30x8 Alro'ia '-fUtiorr s, uñase ciebo. Ps3 eprerca q continusoi 
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certlficaúca de buena ccniuc^a de Don Vicente ¿\lb3<íés I^es- 
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e es.as 3C tuEciones ,y verificado remita'sé le mienci onade 
Inp. oncia con el testimonio deducido,al Dxeno. Sr. CapitS'' 
Genera*! de esta región,o los efectóo ■orccedentes.-
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Estado Mayor
jAtt Justicia) NaQociado.

TELEGRAMA POSTAL
........ d._____

£1 General Jefe alJuZga dc Lljlitar nS 21 
Lon Manuel Morales Saenz.- Plaza.1

ie

'li;
7 I

Íii

i <•

‘n

1
*

Mi Auditor de Guerra me informa lo que sigue: 
"Exorno Sr.Examinada la precedente instancia suscri
ta por JOSEFA ALGABA GUTIERREZ,que me remite con 
su T.P.ns 32 de fecha 28 del pasado Marzc,y resul
tando que la causa n° 386/41,seguida a PRAl'.’CISCO 
REYES HENS,fue remitida a V.E.co'n dictamen de fecha 
15 de Abril ultimo proponiendo el sobreseimiento 
provisional de la misma ,procede sea remitida esta 
instancia al Sr Juez por V.E. designado para cumpli • 
miento de dicha ejecutorias,ordenándosele que deduz
ca testimonio de los certificados de buena conducta 
que obran en la misma y su remisión a la solicitantei

Y de conformidad y oon inclusión de la instan
cia se lo participo para su conocimiento y efectos 
que se proponen,remitiéndome el documento que se 
interesa juntamente con la instancia de referencia. 

LE ORLEN LE S.E.
' EL GENERAL JEFE LE E.M.

p.o;
EL COMANLANTE 25 JEFE LE E.M.ACCITáL.

h

■■ f
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tcBj« el honor do devolver a V.-/’ el adjento exhorto que nc envié o tal objeto.
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D» Ordoo d»' S. E. 
EL GENERAL IEEE DE E, M.

- P. 0.
• El ct». 2.’ |ef« de E, M. Rectal.
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I' ¡¿IGUEL POIEFE 'í EAESO DE ZUIJOA. '’A';'IPAK G;-.í,ERAL De LA SEGUi^A REGIÓ!' L’ILI-

'^1•y E'E EE IIOLISR’-’ "I CAPITAL DE /vETILL-RI *, D'-' LA ESCALA CO’A-

píENTARIA, . JbEZ AHITAR DE V BEL PROCEDI,’:! ElvTC SU’DMIóIhO L’íR.T’.RO 386

^1,941 SEGbIDA E!; AVERIGUACIÓN DE iJ„i.,jDCI^. PRi;E.,lJ7ADa COIíTR?. UE PAISAliO

«

¡CISCO REYE2

íí
Pf)3 DONA JOSGEA AEGADA GUTIERRES

I
/

?■

3A
rj 5

k.-k
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GOñ

í¿bE AL

LlILITAH DE CORDC-

?REbEK7E. respetuosamen-

saludo y hago saber*, q,ue en dicho astuaAo y
D'.¿

por proveído dictado en esta lecba, he adordado 

se oractiquen las diligencias que al respaldo se 

expresan y en la fojyua que también se ind,ica>-.

í
XkJ

■ 1

) le exhorto y requiero y en.el

iPOT tantp O”! nonibr.e de'S. E. el Jeíe de , 

stadc (q.D.s.

I

9
. mió Ip pido y encargo se sirva fliU genciarlí*—,

con arroo-Tn a Qorccno d.evol'verlo cumlitnenteTtr

1

!

do 8 éste JuscHÓc con 18 posible nrgencla a los

fines de justicia
j «n Sevilla e cuatro de Junio de mil

1
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DILIC -ROIAS ¿u;. Jx. I /'í’sX^lAí. *
SJ 
t

Que se notifique en forma lepel, por lectura inierro del testim 

que se acompaña, a Doña Josefa Airaba Gutierre?-, Viuda de iJn« u "^on vic^]
Albanet, con d(?micilio en Córdoba, calle San 'lov nun n n• j--*-, xa reaoj 
clon recaías e^ el^proceaimienío seguido

sentada por la misma contra ^1 paiscnc vecino

.on liiotivo de d-onuncia 

de j’uente
pií
f

Carretero,
Proncisco Reyes Kens.

• . • ;

Sevilla a 4 (le Jcnic ^el.íi41.-
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Diligencia de. nombramlenlo de SecrelariOf
Don f

' , . ....—.Lrtionorürio riol Cverp&-ilMríd¡rQ Militar,—■
¿ Juez Miniar designado

en lo prec^^nie O^en de ^oceder, habiendo d^ elegir Secretario para estas actuaciones, ’ 

designo

el que una vez en mi presencia manifiesta no tener incompatibilidad para el ejercicio del cargo, 

que aceipto; jurando deserñpeñar bien y fielmente vías obligaciones del 

enterado. • '

mismo, de las que fué

It

. ■ (
Y poro que conste y en prueba de conformidad firma conmigo en 

a*

t

4'
y

-'l
t

i
1

de" mil novecientos
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«emiiiSHOiA,r^3« CUBERO

í *

//.de de mil novecientos
uno.. / * f'
por recibido del Excció. 3r. GoronH Gobemador 
Ja 1 l»za, o fi oid nO 7 de l^^^ del co r r^

©pu ra e or to para di 1 igo r

*

3n Oo doba 
cuarenta y 
39í^. dijo, 
líilitar do 
te al '

--- -------------- -------------- y- — / ■
diente, oi teso nc diante ___ _____________
y ve Tifiado oótó chanto eneibíemo ee intoi'eaa, devuel/ 
vaae ei preaénto eihbrto a su procedencia por el oonduc-' 
to de BU redbitlo.

o-nando y fi rraa33“.' doy fé

redatx’epo^&n ei,libro ooJ^reapon*
□ te ________ ' - -

Seguidamente se ^da cumplimiento a lo ordenado doy féDILIüSHOI.A

'S^

<■ i .

¡RCVil2¿;ci A JUEZ, . Sn Córdoba a veinte 'y sie te de Junio de mil novecientod 
SR YUS'IS CUBEl'üO ■ •'■ cuarenta y un-o. ■ .

SS“, en,vista de. que la persona por diligenciar en el pre 
■ix sente ejdiorto, a’cordo se.dirigiese atento oficio al Sr.

Comisario Jefe de Investigación y Vigilancia de e s te. Pla
ca inte resando el domicilio- o aotuál paradero

I.o mando y firrua SSt. Doy fé ■

ae (fe curaplimientodiligencia Seguid amen te a lo ordeiiado

de la mieiEa.
V

o o y r é

Í^’^^'ENCIa juez 
’K Y USTE CUBErC

aie te de Julio de mil novecientoa cuaranta yEn CoBdoba a
uno .
SSfc . en vista de que la persona _
“ente ejchorto no ea ha'oidfl,diapuao reiterar nuevamente ei 
oficio que tiene dirigido al Sr. Comisario Jefe de inves
tigación y Vigilancia de esta Haza, citando a JOSEEa aE- 
gaba gutishksz.

10 mando y firma SS‘-. doy fe __

po:f diligenciar en el pre-

SeguidaiiBUte se da cuií^limiento p. lo ordenado doy fé 
S"'-

é



PROVIIÍSKCIa juez
SR Yli ST3 CUBERC’

Sn Córdoba a veinte jkmbs- 
renta y uno.
SSt. en vista de que i 
eaoritos, dirigidos ai Sr 

y Vigilancia de sta 
S3Ja áLG.ABA GUTIEHÍUSZ, 
eacritoa.

Lo mando y firma SS^. doy fé

r 

,1 
ihm»- de Julio de mil novt cief,toa ''

no recibe contestación a aue n^tp 
-' Comisario Jefe be investí \

interesando ei domic mo 
dispuso reiterar nuevaliente dicj

I

5-

Seguidamente se da c.un^iimienVo a

Sr'^'^YGS'Í^ y^uSo?'°^“ veinte de Julio de mil novecientos cugrenti

luando unir en ei dia de La fechp oficio f 

2ivf¿?íC!r’ r^3ent:'::í;o:tS°p::

2^ mando’y fimia 33fc. (joy
de

K

Seguidamente se da'^umplimien to
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J
¡5j,(a de Inves^ción >1 Vigilancia 

CÓRDOBA

3«
f¿fo

uengo el

honor de io:?-vicipar a han re-

1

j GUí.íIb-Aiau. JEZL.
i

t;6i'áo''oa,2o de julio de

iiuan :?ealisaado, iio o'bs-tou.te , aae de

5>,í?

conranicacLo, oportuxiaiaente



CORDOBA •

-1

.-■-I

2.V.Lí> i.
(

^’en¿,o ei bono? de deviver 
V.b. debidamente diiieenciedo 
en Dorio JOü‘S2V. z.IZrí^BA GUiiE- 
Hit2íi, üu exhorto «el cÜ’a üO 
de /tt.osto úitxmo.

Dios ¿i’üarde a V.i 
¿uíca.

Cái’dobci. 29 de Novbre. ce 
i94i.
biu GÜmi,l¿D¿HTE JLÜi'b IKbTRtcTOR.

i.

UiUchOt;

J

4i
b’r . Juez líi litar 2i
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estadística crÍminm^e guerra

® , Año de 19.7^
--------- el delito de

Modelo aúm. 1

: c

Palos reíalivos al procedimiento

^solución de 
,1a causa . .

Sobreseimiento . .
Definitivo . .1 Por fallecimiento. . 
„ . . 1 Por otros motivos .
Provisional. .

Tribunal que la dictó . . . ,....... .
¿De conformidad con el fiscal?.
Pena o penas impuestas al reo . . . ' 
be impuso pena correctiva o en la mavor 

o menor extensión . .
Absolución....................... '

¿Filé Sumarísimo el procedimiento?...................

Tiempo invertido en la
tramitación

Sentencia. .
)

Menos de seis meses . 
De seis meses a un año 
Más de un año . .

Resoluciones recaídas respecto a los procesados

Sreseiiniento provisional .

ireseimiento definitivo por muerte . .

reseiiniento definitivo por otros motivos.

Jefes y Oficiales . • 
Clases ...................

' Tropa ........................
Paisanos ..... 
jefes y Oficiales . / 
Clases ......

■ ■ Tropa........................
Paisanos...................
jefes y Oficiales . . 
Clases ........................
Tropa ...... 
Paisanos . . . . . 
jefes y Oficiales . .
Clases ........................

■ ■ Tropa........................
Paisanos ..... 
jefes y Oficiales . 
Clases........................

■ Tropa........................
Paisanos...................

I
1
t
I

Sentencia condenatoria. .

L

3 y numero de los corregidos

/

Correctivos impuestos por falta leve, hayan sido procesados 
o no los corregidos

........ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Teniente Aiidil encargado de la Estadística,

jefes y Oficiales . . 
Clases........................
Tropa . ■ I ■ • • ■

Sentencia absolutoria . .

.v
I».

1
■!
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1 .Í'I lio D :«-«n p-,- -... 4..., *

, - , ..M L,., T rAf E Y S'-C’’- • A U<) r?'\>iCi.'A-
C .1. I 1 ,.) oJÍ,IA3I,>I’lc 386/41 oJCUIDC AV IGUACIOK u !

zCIA PRE. NTADA CGNT.A yPA.CISCG p,,,, p,

DON VIC’ NT)' AliSAiíí’T, D’.'L QUE E3 SUEZ I aERUCTOE t.L CAPITaá' ' 

fSC-UA COLÍPL EEMTAEIA,* DON l.Aíiu” L'MORAL a SAEIíZ.

do 18
c T"; ’ p ’t’ T T p lO . .

T dicho procedimiento he reosi- .
MCTAI.I:;ií D' L ILUS ;i ;THfi ,? . 7---- 7--------------------
---------------- ~u7ñ n'-» 4 J *1 - xcrao br,._ t'lDto rl prooec imi rnt o7 1.941, instruido con tra d paiaano ^renclaco

< 4- tÍt epareciendo do In notusdc d'^nto alruno que Ir
18 denuncia nur'Se 1- a-'-ribuye, procedí 
provigional de- eeta cuaga, con ar^-orlo 
del Codigo de Justicia militar.- bi V. 
debe volver lo actuado & su I^structor pa 
del encartedo si-^oontinua preso tr deduccí 
81 Consejo btipre-nn ol Triu —jí up 
y. E, no uLst.antf rcíolveráA-evilla 15 dr Abril 1941.- 1 Aiv irü. ^
Ignacio Cuervo.— ^ub'ioado.- Hay un sfllo en tinte que dice;- >.«-

_ ditoris de Guer a de is ga Herion Militer----------------- -------------------- --------
—___ ___ Dz L/\ AUTO-IBfiP LíILITAR.- óección de Justicie,- Sevilla e 3 de

Mayo dr 1941.- De con'’’ormid8d con el anterior dictamen, decreto 
©1 sobregeimirnto provisional de o.tas actnacionec.- Pare cumpli
miento de lo dema^ que se propone, vuelva a au'I .structor *'1 kv 
tual de i-isaa, ea itac de ,.; till. ría Don ’-Lanuei ..-ou.ci.s _aenz.- 
/'ÍJ'vl . ;i í-n OU'’ Oí. Z»

110 inserto concuerda a la letrs con su criniial o que mo remito. Y para 
que. conste y p los efectos de. notificación, expido el presente que vi' j 
S.3. en Sevilla a cuatro de aunlo de mil novecientos cuarent y uno. ' '

í

> no_ p roben do BP así ni amo n eutoa fuego autor de 1
decretar <=>1 sobre Irniento 

el nO 12 del Articulo 558 
, acu'rda de uonforiildad, 
pare notificación ;/ lióevti. 
o.ón curso de testinionic i;

íespongabilidodeg Politicab,-

K-L CAPITAN JUI-Z
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ESTADISTICA CRIMINAL DE GUERRA

rZpor el delito de..

Modelo nún. 1

Sobrcseiinicnlo . .

I

.1

Resolución de 
la causa . .

Datos rclahuos al procedimiento

Definitivo . .(Por fallecí,nienlo. 
Provisional. .*

Tribunal que la dictó .............
¿De conformidad con el fiscal? ‘ '
I ciia o penas impuestas al reo' 
be impuso pena correctiva o en ía inayor 

o menor extensión . '
Absolución....................... .......................

¿Filé sumarísimo el procedimiento?.

Tiempo invertido en la de seis meses . . .
■ . , De seis meses a un año .

Más de un año ....

Sentencia. . .

tramitación

■ >

I

Resoluciones recaídas respecto a los procesados

Sobreseimiento provisional

Sobreseimiento definitivo por muerte

Sobreseimiento definitivo por otros motivos.

Sentencia absolutoria" . .
r

Jefes y Oficiales . 
Clases ...................
Tropa...................
Paisanos . . ... 
jefes y Oficiales . 
Clases ..... 
Tropa ..................
Paisanos . . . , , 
Jefes y Oficiales . , 
Clases .......................
Tropa.......................
Paisanos..................
Jefes y Oficiales . . 
Clases .......................
Tropa .......................
Paisanos..................
Jefes y Oficiales . . 
Clases .......................

■ Tropa.......................

I.
t

Sentencia condenatoria. .
Paisanos...................

¡ Correctivos impuestos por falta leve, hayan sido procesados i
o no los corregidos |

Clases y numero de los corregidos.................. Jefes y Oficiales . .
Clases .......................
Tropa .......................

-
l

El Teniente Auditor encargado de la Estadisticn,

\ •
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Excmo. Sr,

, ,^,Udc ‘n pone fin a esta, aCuacione,. procede pne posen o !o
toííe loridico Militar de la Reg.dn a efectoe de eetadietica. arclriodndoee después sin nids

imites.

Sevilla-

El Auditor,

, villa

-^da

ó

Sevií' limo. S

curnpliclo el

‘conformidad con el precedente dictamen, pase a la Fiscalía Jurídico Militar de esta Regí

El Eüeal.

Excrno. Sr.

en va <>■-’> •
ense caías actuaciones ——
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MINISTERIO DE lUSTlCIA

SERVICIO DE LIBERTAD VIGILADA

¡luto. Sr.

Núm.

z

Tengo el honor de acusar recibo a V.- /. del 
testimonio de sobreseimiento provisional dictado 
en causa contra

............... ij que se sirvió 
remitirnos con su atento escrito ntim.
de íechá de ...

Dios guarde a
Madrid,^-ij de

V. 1. muchos años.
.. de 19

de 19^^
El SECRE.TAkIO,-

limo. Sr. Aiidilor de. Guerra de
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