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1
Aci<?n del gestor uon JoaÓ ointas Sánchez, Brigada de la Guardia Civil,pertene- 
;)al de uchayillo ciento a la quinta Cornt^auia uo la oomandancia de coia.pba,act-dn- 
.balmdn Gallardo .„)entú comandante del Puesto de Fuente l almora, por la présente in- 

formacidn haco constar: Que presentado en esta localidad el vecir.o 
do la misma Juan Manuel calfndn gallardo,mayor do edad, labrador,ca 
sado, donticiliado en Aldea de ^^chavillo del Fio, manifiesta que ha- 
ce unOs dias so presentd en aquella aldea ol vecino de la misma 
Ramdn Bagro Mostré,procedente del termino de Fosadas donde había 
estado trabajando,según carnet que presentaba, de cuyo individuo 
tenia conOciIr^iento de que durante ol movimiento fiapia fori^f^do par
te del comité de abastos y quo era el encargaao de dístriodír* los 
cbmestibles al público, además habia tenido escopeta sin que se so
pa donde la tiene actualmente,cuyo extremo fué presenciado por el 
declarante por haberle visto pasar por las callos con su escopeta 
colgada,estando ol declarante preso por los elementos rojos en la 
Iglesia de aquella Aldea,quo tiene mal concepto do dicho sujeto 
por haber tenido siempre ideas extremJstas.

Que no tiene mas que decir, on lo que so afirma y 
mando esta su manlfestacidn en Fuente Falmera a los 
as do Marzo do mil novecientos treinta y siete, con 
certifica.

ratifica, 
veintiocho 
el origada

f ir
di 
qúe

'acacidn de Manuel-Interrogado el ta^-íibien vecinO de 
L Cobos,persona 
ion.

esta 10 calidad, dOuiiciliddO 
Aldoa do '^chavillo dol hio,Manuel Castol Cobos, mayor do edad, 
sado, oficio zapatero,quien manifiesta que efectivamente conoce 
al Fam^n bagro Mcstro,d quien vid despac^iar comestibles en el cen 
tro obroro durante ol movimiento, que sabe que antes del movímiín 
to tenia una escopeta pero que durante el tiempo quo despacíiaba 
lo3 comestibles no le vid armas do ninguna clase. Que no tiene 
buon concepto, de dicho sujeto por haber sido siempre de ideas iz
quierdistas, habiéndose distinguido siempre comO marxista en la 
localidad. Que no tiene juas que decir afirmándose en lo 
y firmando su aoclaracidn en el sitio dia 
monto cOn el que certifica.

ca-

expuesto
y mes Andicad--' anteri'-r

, manifiesta llamar-
Oficio jor- 

domiciliado en Aldea do t^chavillo del dio,calle col 
el quo manifiesta que efectivamente tuvo armas dorante

?acidn uel indivi- Interrogado el individuo Kamdn Bagre hestre 
se comO queda uicho do cuarenta y cuatr-o años,soltero 
nalero, 
sin número, '_______
el m^tvimicnto^ habiendo prestado servicio en una o dos guardias 
durante la noche con escopeta, pero por estar delicado do la vista 
lo relevaron do esto servicio y le pusieron on el centro para ces- 
pachar comestibles al público. Que este servicio lo fue Ordenado 
por Múguol Igoño que era el ^residente del comitd. Quo la escope
ta que tenia so la quitd el hijo do Francisco Santiago al huir es
to para la sierra el dia que pasd la fuerza del Ejercito,para Pal
ma y quo él se q\iodd atrás marchando al Cortijo de las lonjas do 

dondo regrosd al dia siguiente.
QoO es cuanto tiene que inanifostar afirmándose en su declara- 

cidn que no fiima por manifestar nO saber hacerlo en el sitio dia 
y mes antes indicado cOn el brigaua que certifica.

D0--



de Josó ^opez 
, o^^dia Municipal 

d.och&Y!lI° del Kio.

f

V

Interrogado el individuo del mnbgon, rnanifiusta li^S 
como queda expresado, de treinta y sois añ^o, casado Q 
liado en Aldea de -chavillo del nid, calle del rrado^^^ 
cuarenta y nuevo, y manifiesta quo cOnOco perfectamente 
hamón bagro ^dsttro,do quien tiene formado mal c^ncopto[ 
sus ideas extremistas, quo lo vid despachar on ol ^ont) 
obrero de aquella Aldea, comestibles para el páblicu 
también le vid con armas durante aquellos dias y adoRA^ 
lo recogid en su domicilio dOs sacOs do ropas proceden! 
de saqueos, pretextando el hamdn Bagro quo las habla tí 
aa su repetido domicilio un hermano que residía on Aldí 
Silillos y que se encuentra actualmente huido.

Y para 
Falmera a 
treinta y

que asi consto so extiendo la presente on Fue 
los veintinueve dias ae i-^arzo de mil novocion 
siotc quo firma con ol brigada quo certifica^siotc quo firma con

Informe dol coioa-ndanto 
iel tuesto.

En Fuonto ^'almora a los tr&imta dias do ^^arzo do mil r¡ 
cientos treinta y siete, ql GOntanRante do Puesto que ce 
ca, tiene ol honor de informar tina voz o ido a los soñoro 
torioros quo ol individuo en cuosti<in os do ddoas oxtro 
goza 0.0 mal concepto entro sAs convocinos, ha tomado pa 
con armas on contra del movituionto Nacional,distribuyen 
mestiblos on ol o^ntro obrero do Aldoa del ochavilio pr 
tos do hur^o y so le cogieron on sA domicilio dos sacos 
nOs de ropa procodontos de saqueo do domicilios particu 

í para quo asi consto so extiendo la prosontc quo f:

IniCime ó el Jefe que 
suscribe .

Señor Presidente:

presente información y s^^^ciándose por el 
___ el informe facilitado por el Comandante de 

__  o que la suscribe que, individuo objeto de Is^
BAGRE MESTRE,de cuarenta'y cuatro años de eda 

soltero,jornalero, domiciliado en Aldea de Ochavillo^ 
1^1 Rej ^in nJmcro, ha practicado actos pum 

bles que a juicio del Jefe que suscribe procede sean s' 
lo pon^o a^ 

disposición en la Prisión Provincial de este Capital a 
fines que procedan.

Córdoba primero de abril de mil novecientos treinta^

. Vista la 
asi como en 
Puesto 
majRAl
RÍO, calle del Rey^sin^nñmero

nados"por ese Consejo Permanente de Guerra d* - 1-
fines que procedan.

Córdbba primero 
siete.



P RO VI DEN CIA, JU EZ í 
r . LU QU E ..dJ .nY A.

Córdoba,dós de Abril de mil novecientos trein

Por recibido el

( 
t

ta y siete.- 
anterior oficio con el atestado-información 

ene 1. acomoaña,acósese recibo de dicho, documento, y recíbasele 

.ndagatoria .1 detenido Ramón Basre Mostré,constttnyóndos. a tal 

fin el Juzgado,. las diez y seis hora, del dia de hoy,en la pri

sión provincial donde el mismo se encuentra. Lo acordó y firma

Doy fé.

r

1
s
I
1

! 
t

S.Sa.

córdoba,
p RO VI DEN CIA, JU EZ í 
SY-.LU^UE AÍ.ÍAYA.-! de abril de mil novecientos trein

ta;^^ siete.

Recíbasele declaración a los vecinos de la aldea del Och

villo Juan Manuel Salmón Gallardo,Manuel Castel Cobos y José López 

Gil;y para oue se lleve a efecto la citación de los mismos,diríja

se oficio al Sr. Comandante del-puesto de la Guardia Civil de Fuen 

te Palmera,a cuya demarcación pertenece expresada aldea. Lo acorde

y firma S.S^. Boy fé.

A nte mi.

DILICENCIA: La pongo yó el Secretario para hacer constar c¡ue en el 

mismo día/, trós de abril se dió cumplimiento a lo dispuesto en la 

anterior providencia,despachando el oficio acordado. Doy fó.
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AYUj:jTAha.lENTó UA FU AlT E T/íitii-hliíA

i autoriza Ramou Ba^re Liestre, para que se traslade
-CL

i autoriza Ramou Ba^re nestre, para que se traslade deso 
.a aldea ^e Ochavilio al Cortijo del Encinarejo, termi- 
Lk. Horuachuelos, propiedad de la Viuda de Eariano Francc" 
:ual va a trabajar en la recolección de cereales,valide¿ 
^tada,

Viva España
Fueit.e PaÍRiera^i4 de Sei^treiubre de 1^36

c

¡
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MR)A DEL ACUSADO ^// 6'^;Y/o¿?r/r/

;/Of¿?r/c?7/OS /?í7/?//r/ y 
S¿?rrc/r/r/o ¿y//r s//srr/¿?c ro?///^¿?? ¿?r^ c/ (/^íc //^^//r/rsc

!7¿/í/í/ í/(? !- ¿'s/r/r/o.,.-:^^^,^t^::!^^S^

y r/^
r// ybr;;/ry /cgrv/, o/)-¿?c/c;/¿/o r/cc/r T'í?/v/r/í/ í?^/ r?írí;//o ///¿^sí- /)rrg^//77/r?í/o, y S7^?/-
¿/o/o ro;/í^c;//r^/r;?/C7//c so¿?7-c /os //orAos ^/c ¿y/íc so /o or/^so ro;//os/í^.- Q/^o
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claración de Juan J ¿rt Córdoba a siete de -^bril de mil }
h^anuel Valmon Gallardo.) vecient.os treinta y siete^ia^ite el Sr. '

Juez,asistido de mi el Secretario,compareció el'tes^ - 
tigó cuyo nombre se empresa al margen que dijo ser 
mayor de edad,casado,labrador,vecino de luente Pal
mera,con residencia en la Aldea de-lBS Uchavillo, 
el que exhoítado a decir verdad,e^instruido de la 
penalidad en que incurre si faltare a ella;fue inte- ' 
rrogado respecto a lo que conozca sobre la actuación 
de llamón Vagre i^^aestre durante el tiempo que la Al
dea í,donde reside,el declarante,y domicilio de aquel 
estuvo dominada por elementos marxistes,manifestando: 

_^^^^ue.!.por ser convenció de vagre le conoce de siempre, 
sabi^endo que este sujeto se ha significado siempre por 

actu! 
el (3{. 
^ue- 
de

sus,^ideas extremistas.Que a raíz de producirse el 
movimiento,y sobre unos siete dias después,en que 
clarante fue detenido por los elementos rojos del 
blo vió siempre a Ramón Vagre prestando servicios 

al*efecto le fuó en- 
aun no la ha devuelto 
encartado.Que así mis- 
union de otros corre- 
varios saqueos de los 

caseríos inmediatos,agregqndo que si bien Ó1 no pudo 
verle por encontrarse detenido le consta con toda se
guridad,por habérselo !nanifestado,los que resultaron 
perjudicados con tales despojos,entre ellos su conven 
ciño Don Teodoro solis.Que así mismo sabe que en el do
micilio de tísmon vagre,se hallaban,dos saeos de ropa, 
procedentes de esos saqueos,que en ausencia del encar
tado,lo extrajo de allí el declarante,acompañado del 
dueño de las prendas,cuyo nombre no recuerda,y que al^í''

vigilancia con una escopeta que 
tregada,creyendo'el testigo que 
aclarando que era propiedad del 
mo le consta que este sujeto en 
ligiDDarios suyos intervinos en

en el pueblo es conocido por el mote d 
Y no teniendo 
por terminada

presta con el

------ Je " malas Patas 
ninguna otra cosa que manifestar,se da 
-^¡ta declat^ición que la fUnna el que la 

Si-. Juez,después de habérsele leído



" 1

declaración de R^aatel ) córdoba a siete de -^^bril de mil novecientos 
cas tel

)

cobos.............. J treinta 7/ siete,ante el Sr.Juez,asistido de
mi el í^ecretari o,compareció el testigo cuyo nombre se exprese 
al margen,que manifestó ser mayor de edad,casado,vecino de. 
Fuente Palmera,con residencia en la Aldea del uchavillo,y de * 
oficio zapatero el que bajo promes-a de decir verdad,ó ins
truido de la sancioñ en oue incurre si faltare a ella,fuá in- . 
terrogado por los hechos que conozca respecto a la conducta 
de iíamon '^ágre *'^aestre durante el tiempo que la Aldea de su t 
vecindad , estuvo do.r.inada por el enemigo hizo sobre la partici
pación que dicho Sr to:;ara en los sucesos allí ocurridos du
rante ese tiempo manifestando que no p^s.,enci6 que el *^amon 
Vagre ^*aestre prestara servicio de armas alguno aunque si le 
consta que desde antes del movimiento poseía una escopeta.que 
con ocasión de ser despojado el declarante de cuantas existen
cias había en su establecimiento,tanto de zapatería como de 
otros artículos,dice que al p&co tienpo de iniciarse el tnovi- 
.'neiiuo se presentaron en su casa los miembros del comitó acor - 
paf.ados de varios sujetos,unos de los cuales era i^amon Vagre 
y que le despojarón de cuanto en lá casa habla.Que lo- dicho 
es cuanto sabe de los hechos pc^ lo que se le pregunta no te
niendo ninguna otra cosa que manifestar,se da por terminada í
esta declaración,que la firma el que la presta con el ¡Jr.Jucz.^

I

i/



a decir verdad,y con la proüjesa de no faltar 
Que desda hace bae-

A
ciaración de Jose López) En uórdoba a siete de -^bril de mil novecj,^ 

........................... ) tos treinta y siete,ante el ^^r Jfiez asi^ 
tido de mi el ^^ecretario coc;pareció el testigo cuyo 
bre se expresa al margen,mayor de edad,casado,emplea(^Q 
Lunici;al,vecino de fuente Palmera,con reáidencia enig 
Aldea del Ochavillo,el que instruido de la obligación 
que tiene
a ella en su declaración manifestó: Qu^ desda hace bas
tante tiempo conoce a su convecino Ramón Vagre i-iaestre, 
el que a juicio del que declara,no es hombre peligroso 
Que a raiz de producirse el movimiento,el declarante vi^ 
a namon Vagre,durante seis u ocho dias,prestar servicio 
de vigilancia en el interior del pueblo,provisto de una 
escopeta.Que después de esto el -^^amon Vagre,fue colocado 
en el comité de Abastos,dedicándose allí al despacho de 
los artículos que en el mismo había.Que el testigo sabe, 
aunque solo por haberlo oído decir en el pueblo que hamo: 
Vagre fue uno de los que estuvieron e3i la finca de Don 
Teodoro Solis,cuando de la misma se llevaron el grano iK 
miembros del comité,y que igual participación tuvo,en an: 
logo despojo que se realizó en el establecimiento de suc 
vecico ivianuel Castel.Que es cuanto sabe es decir que asi 
mismo le consta,que en la casa del Ramón Vagre había dos 
sacos,llenos de ropa agena,y que el mismo vagre llamó al. 
declarante,en su calidad de empleado muncipal para mani
festarle que dicha ropa la había dejado allí un hermano , 
suyo,llamado Luis Vagre;que si 
sintiéndola allí,contestándole 
bia tenerla.Que lo expuesto es 
y actuación del encartado,y no 
qqe manifestar se da por termiaada la presente 
qUe firma el que la presta con el sr.uuez de lo que 
el '-'ecretario certifico.

correría algún g)eligro con{
i 

el que declara que no áe- 
cüanto sabe de la conducta 
teniendo ninguna otra cosa 

declaraci^^^ 
yo s '

f

/
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DECRETO DE{ 
PROCESAhIENÍ( 
TO.-________ ! córdoba,siete de abril de mil novecientos treinta y sie

te

!

RESULTANDO: Que los hachos denunciados que se imputan el acua^ 

do RAMON BAGRE/ MAESTRE revistan carecteres de delito,y exis

tiendo indicios racionales de culpabilidad contra el mismo, 

consecuencias,a los a-

¡ '

0

3!

se le declara procesado,con todas sus

córdoba,siete de abril de mil novecientos treinta y sie-

!

¡¡

í

te .

RESULTANDO! Que de las actuaciones practicadas en este suma

rio,aparece acreditado! A),Que el procesado Ramón Bagre Ma-

estre,a raiz de producirse el actual movimiento,estuvo iden-

tificado con los elementos marxistas de la Aldea del Ochavi-

no,punto de su vecindad,a la sazón dominada por ellos.y pro

da vigilan-visto de una escopeta estuvo prestando servicios

cia in^arior. B), Que así mismo,y acompñando a varios otros

izquierdistas del lugar,estuvo tomando parte en el despojo da 

da granos y efectos que se realizó en la finca de don Teodoro 

Solía,y en el que se cometió en el establecimiento ^Manuel Cas_ 

tel Cobo;estando después colocado en el economato que los ela_

montos marxistas establecieron en el pueblo

f
Examinados detenidamente los hechos que quedan apun

tados,estima en conciencia el Juez que informa,que los mismos

pueden ser constitutivos del delito de rebelión previstoqp



el artículo 6Q,apartado B),del I^LKKio dictado po^ ig^ I 
r 

ta da defensa Nacional,en veintiocho de Julio pasado 

bre declaración del estado de guerra,y de cu^ro delito p - 

diara considarars.e autor al procesado; siendo muy de te^, 

la circunstancia de que este se presentara 

a la autoridad,y qyeel mismo no há sido coneid, 

elemento peligroso,cual lo acredita la expedic<

an cuanta

taneacanta

rado como

repetida de varios salvo-conductos a su favor,que obrant 

dos al sumario.

por

al, tas diligencias,y

'Consé jo de Guerra 
3/.

I

- ; DILIGENCIA^^ La pongo yo el Sacra tari constar

qu. dia ai.ta de abril^\dí cumplimiento a 1.
que se Rodena en el anterior proveido¡haciendo entrega d. 

estas aetuacione. al Sr. Secretario general del Consejo.



—'

provida^^cia .Pi^oside.rüe 
QQ^^ejO S^*Pa^

^ñalver.

))

?!

}'' {

)eo^dmba aiate da Atril da mil novaciant&a trainta
(y aiata.
)Poí lacibid. la prasanta causa,acusas. lacibo. No^i- 
^fiquaaa a^^^ proceaada con ampl.zamian^o,previa da—
.ignacion 4. d.tensor milit.T y .n au o.ao nombtaa'3-*

oficio.Sa aañ.1. al di. ocho d.l actual . l.a hot.. an 1. ..coi
Efi^^ta d. ..t. Audi.-cía Ptovihoial.pat. qu. t.ng. lug.i 1. o.l.bt.oion 
C. la viat. Public. d..t. cau.. .u coüs.^c d. Gu.fta aumaTiaimo.Pohg.n.. 
d. m.uifi.=to la. actuación.. .1 ..&cr liac.l . .u D.i.na.t qu... hay. 
..signado hasta la hora ..ñauada pata la vi.ta a lo. fin.a d. in.truooi.n. 
1^ mando y firma .1 ..ñor Pr.sid.nt. d. qu. yo .1 S.of.t.rio d.y f..

{

í{

I

Díligancia.) al nismo di. ye .1 S.ct.t.rio Gan.i.l y t.niando . mi piaaai^ 
ci. aJL. ptQcasad. la raquaii p.i. q^a da.ign... daíanaeí qua la r.pí...D^ 
t.í. anal .oto del juicio y entarsda manifestó qua solicita la aaa 
biado de oficio.

oficio.Sa


í

ACTA DTD JODIO

3n la ciudad de Coraba a ocho de Abril de mil novecientos trein 

ta y siÉte,reunido el Consejo permanente de Guerra de esta Haza,l^L- 
Presidoncla del Sr.Coronel 3e la Guardia Civil Don I^/aristo 

leñalver Romo,y Por los vocales Don Antonio Rueda ^Roldan,Magistrade 

de esta Audiencia como ponente y los Capitanes Don Antonio Carballo 

Fito,Don Luis ilubio Uriarte,y Don Enrique Vilches Aguirer;oomo su

plente Don S ntos Sanz Brezosa;oomo Fiscal el Teniente Jurídico Ikm 
el Juez Instructor Antonio ara narahona-Maza,y como Secretario
y fallar la causa se-

Bagre Maestre,mayor de
suscribe;oons^tuyendose el Tribunal para ver 

guida,por el delito de rebelión,contra Bamon 

eddaú,soltero,vecino de Fuente Calmera con domicilio en la Aldea del

Cohav1110

Abierto el acto por el Sr.lres idente,se dieron lectura a las actúa- 
-

clones y oonccdidn la palabra al representante del Ministerio iidbli-

00 calificó los hechos que se Imputan al prooeaaáo como delito de re
helion,del que sido autor el mismo,solicitando se le impusiera la
pena de reclusión perpetua. *

±or la defensa,en brillante informe se abogó por la absolución de

su patrocinado.Y como el procesado al ser interrogado por el Sr.lre-

sidente m .nlfestara que nada teoia que alegar después de lo expuesto 

por su defensor se declaró concluso el acto para 3entencia;extendlen 

dose la presente que firma el señor dresidente del Consejo con el 
Secretario qje certifica.

1

Vc BQ
El Coronel Ircsidente

El Juez Instructor



SENTENCIA

En la liaza de Córdoba a ocho de Abril de mil novecientos treinta y siete 

Visto el juicio sumarisimo por el Consejo de Guerra Permanente la 

instruida contra ei paisano Ramón Bagre Maestre vecino de Ochavillo^natuL" 

ral de Fuente ^lamera de cuarenta y cuatro anos,soltero ^íjo de Ramón y 

de Matilde,sin instrucción habiéndose hecho relación por el.Instructor 

y oídos el señor FLscal y la Be .ensa así como también el acusado y 

HESNLTINDO: Que según propia manifestación del 

al surgir el glorioso movimiento salv-dor 

oposición 11 mismo y con una escopeta que 

s^lió a la calle ^restando guardia varios
y mas t.rde estuvo también en el Och^villo al frente de un Economato dis

tribuyendo comestibles al servicio siempre de 1. rebelión.Hechos probados 

CONSIDE - NDC: Que los hechos declarados probidos consituyen un delito de rebe-

prcoes^do Ramón Dágre Maestre

de la fatria se puso en abierta

anteriormente tenía en sp c^sa

di^s a favor de los rebeldes

lien previsto y c stig do en el artículo doscientos treinta y siete en re!

lacion con el
tícia Militar

caso segundo del dosoientostreintay oc^o del Codígo de Jus- 

y apartado B) del irtículo sexto del Bando de veintiocho do
Julio de mil novecientos treinta y seis de la Junta de defensa Nacional
y enunciado curto del -^ando del Ecelentísímo Señor Jefe dol Ejercito del 
Sur de Marzo de i^il novecientos treinta y siete

CüNSiDERANDO:Que del expresado delito esvresponsable en concepto de autor por 
simple cooperación o adhesión el proces do

CCNSIDEAMIDOr^pe todo responsable criminalmente
Ramón Bagre Maestre

de un delito lo es también ci-

<

cíones que le puedan correspon
der

VISTAS las dísposícones citadas y pertinentes
i

FAUpí-)



a. Ranzón Bagre i.aestre como autor 

del delito de reBelíon militar 

las accesorias de inhaBilitacioQ

Que debemos condenar y ooodeuamos 

simple por cooper o ion o ad^iesion 

la pena de reclusión perpetua,con 
absoluta, e interdicción civil,llevando implícita esta, sontenoia. i^ 

responsabilidades civiles q.ue se fijaran en la diligencia de ejeou(^



L.L358.039

&ü:*.fj.caoie¿).: Se^uluamente yo el Secre\,arj-G'noc-íl.qu.e
3.: Q.e la u*:^s.-a al Sr. f.,s.;aj. D&ie. sor
saber que la misma no sera firme hasta

es a sen^erc^Aca^ lec.^^^^ 
ue^ procesado uacío.^olo 

tanto no saaappobada per

i

ma par no oabor,hooiondolo un tosigo o su ruego.COYtifico.

)iligancia: En
El

Cordobo o ocho do Abril do mil novecientos treinta ysieto. 
Sr, Juez Instructor cumpliendo lo quepreviene el apartado d) del 

articulo cuarto del Daofoth numero cincuenta y cinco de primero de Na—i 
nviembre de mil navecientastreinta y sál^ acarda remitir asta causa al j 
Iltma. Sr. Auditar de Guerra de Sevilla. Para que asi oansta y se cum^! 

ardenada firma canmiga el Instructar del que ya al Secretaria j 
certifica



Sevilla é nueve de abril de mil novecientos treinta y siete.

L

Vista la presente cap^a seguida con arreglo al Decreto numero 

cuentp y cinco de la Junte Técnica del Estado y

Consejo de Guerra celebrado en CórdobaRESULTANDO: Que en el

ocho de los corrientes ba dictado sentencia en la que declara

cin-

el dia

que Ra

mon Bagre Maestre, con acasion del Movimiento Nacional se puso en ab

bierta oposición al mismo y con una escopeta presto guardia varios

dias a favor de los rebeldes estando mas tarde al servicio de unEco-

nomato rebelde por lo que lo condena a la pena de reclusión perpetua

con accesorias y responsabilidad civil correspondiente como autor de

un delito de cooperación a la rebelión previsto y penado en los arti-

culos doscientos treinta y siete y siguiente numero segundo del C5-

digo de Justicia Militar

CONSIDERANDO: Que la prueba ba sido racionalmente apreciada y es con

VI3TO3 los

APRUEBO la

sentencia

preceptos

sentencie

se las ectuaciones a

y legal

citados

la condena

y demas de

referida que quedo

su Instructor para

las responsabilidades civiles -se provea

y para que se expida el testimonioá del

contenicP^.Wel fallo.

general aplicación

firme y ejecutoria,devuélvan

su ejecución y en cuanto a

acta de celebración de Con
sejo, sentencia recaida y de este Decreto para su remisión al Alto
Tribunal do Justicia por conducto de esta Auditoria, según previene
el numero doce del articulo veinte y ocho del c5digo de Justicie
litar



I^CRETO VISE-IHESI ENTH CON ') Córdoba doce de abril de mil novecientos 
SEJO GUERRA SR.HERRERA { ta y siete.

Por recibida la peesente cousa con la. resolución dictada po^ 
Iltmo.Sr.Auditor de Guerra de Sevilla,pase al Sr.Juez Inst^^ 
numero-*4para la ejecución del fallo .Asi lo decreta y firma e} 
T-------Presidentedfel Consejo de Guerra Permanente,de que yoe}t
cretario.certifico

córdoba a vedntiouatro de Abril de mil novecien^n 

treinta y siete.SR/LUQ.U3 AI-IAYA. . . )

Por recibida la prasente causa; y siendo fin 

la sentencia pronunciada en la misma, notifiquese al condenado, 

constituyéndose a tal fin el Juzgado en esta Prisión Provincial, 

donde el mismo se er^^entra detenido. Diríjase oficio al Dir^

tor de dicho establecimiento, haciéndole saber la pena a el

condenado esta sujeto; oficíese, asi mismo al Sy Juez ^^unicipal 

del puntó de su nacimiento, a los. efectos de anotación de la mi^. 

ma en el acta respectiva del Registro Civil, y expídase el tesr^ 

monio prevenido en el Decreto de aprobación de repetida u ntenoRh 

remitiéndose a la auditoria de la Segunda división. Lo acordó S. = 
3// y firma.- Doy Fó.

Ante mi.

!

) 
f



ON5EJO DE GUERRA PER/ÁANENTE

S'. DE CÓRDOBA

Cansa nc.ja.46

Oí
R1 Sr.Director de &sta

VUncial,en oficio numro $47 
del corrieY.t.o CiC dice:

Irision 1ro
de fecha 27

\h.dol oficio 
je el ^uor^do Militar nu^ 

leruuncntc de ^nerra.notifj

ríHion Ra

"Tengo el honor de acusar recibo a V 
fecha de ayer,que ne diríje el ^uoy , 
mero 6 de ese Tribunal
ficandosene la pena de reclunion perpetua a que 
ha sí.^o condeAado el detenido en esta 
mon Bagro hestre."

Lo que traslado a Y.4.paro su conocimientc 
efectoy onsidguientes

Dios-uarde a Y.a.muchos anos. 
Coraoba 2$ d^ obr^l de 1437 
El Coronel iresidente

.ílitar numero 6

V 
!

) 
t
)



h

Ado Militar 6. , __ _ v qTengo el honor de Y)artícipar a v.H. 
que con fecha nueve de Abril ha sido aprobada 
da por el 11 tamo 5r Auditor da la 2A Div^sion^ 
la santencis pronunciada el dia ocho del mis 
mo mas por el Consejo hermanante de Guerra 
díf esta Plaza, condenando a Ramón Bagre Maest 
tre, de 44 años de edad, soltero, natural de .. 
Fuente Palmera y vecino del ochavillo, a la 
pena de reclusión perpetua y uccesorias de 
inh'sbilitacion absoluta e intordicion civil, 
por el delito da rebelión. ,
Debiendo significarla que el condenado se 
encuentra constituido an prisión, en la Pro
vincial de esta Capital, donde ingreso el 
dia 1 de Abril. Lo que la participo a los 
efectos procedentes, rogándole me acuso recit 
bo. =
Dios guarde a V. S. muchos años 
Cordooa 5 de *^yo do 1,937
El Juez rnatructof.

L

i
Sr Jafo de loe servicioa do Prisión.Burgos.

) .
/



.i

;^T1.

<5K?ox\

5n Córdoba a ventinueve de Abril de mil no-

j 
!

providencia'Juez Sr)
Luque Amaya....... )

Por

vecientos

recibido el

treinta y siete

anterior oficio, uñase a las actua-

clones. Lo aco-ydó S. S^^ y firma Doy fe

Providencía Juez ) 
sr

i
Luque Amáya.^)

En Córdoba a cinco de ^^yo de mil novecientos

tre ínta y s ie te .

A los efectos procedentes, comuniqúese al Sr Jefe de los
servicios de Prisiones en Burgos, la sentencia recaída en esta cau 
sa, dirigiéndole a tal fin atento oficio del que quedara copia en 

las actuaciones, haciéndose costar en el^aíenas de las circustan- 

cias personales del condenado; la fecha desde la cual el mismo se 

halla costituido en prisión y establecimiento donde la cumple. Lo 
acoedo y firma S. 5O Doy fe.

________



*)i.l ig-nc ta

US uio cuL3plí-:;-ivnto

of t

rWOVÍDKNCI?. Cdrdoba diez

treinta y siete.

K1 aoaae de recibo del 3r Juez Municipal de Fuente

Palmara, uñase a las actuaciones. acordó Su 3^ y fir

ma doy

PROVIDEMCiA JUBZ)
3R LUQUX AMAYA..)

Córdoba a diez y siete de i^^yo de ^il 

novecientoe treinta y siete.

Comuniqúese al ilxcao 3r Gobernador Civil, con arre-

i^lo A lo que preoeptaa. la orden de lo Junta Técnica del ) 

Hatajo, de fecha diez de Hnero de mil novecientos trein^J

y Bi^'te, la part - dispositiva de la sentencia recaída en

eat^ causa, a loa efcotor de ejecución en lo referente

laa rcsponoabilidadeB civiles, lo acordó y firna su 3*

treinta

DILiGKNClA.

-jT.'

Córdoba a diez y eiete de ayo de ^il novecientos

lo acordado en 1^
anterior providencia, doy fó.



ONSDE GUERRA PERMANENTE 

DE CÓRDOBA

O
^sdo Militar nQ 6.

Paroicipo a V.S.que en Consejo 

Guerra,celebrado por el permanen

i

te!

de

de esta pla^a el dia

causa seguida contra

8 del actual

hAMON BAGRE
i

delito de rebelión,se dictó la senteni 

cia que ya es firme,cuya parte dis-

.7''^positiva dice asi:"FALLAMOS:(^ue de- '

jlAESTRB,natural de esa Villa,por el

demos condenar y condenamos a Ramón 

/7 :\;Bagre liaestre como autor simple por

cooperación o adhesión del deli^^ro de 

rebelión Ililitar a la pena de reclu

sión perpetua,con las accesorias de 

inhabilitación absoluta én interdic-

a

ción civil,llevando implícita esta 

sentencia las responsabilidades civi
les que se fijaren en las diligen- r



cías de ejcudón. Y para que 

ma sea anotada al margén del H 

de nacimiento del condenado,a ¡A 

efectos de la interdicción 

mo pe na accesoria, 11 eva c en sigQ 

principal a que se le condena,^' 

pliendo lo preceptuado en el art 

60 de la Ley de Registro Civil y 

disposiciones concordantes, le di: 

jo el presente, rogándole me acus< 

cibo,y lleve a efecto la anotacií 

interesada. :

í 

p

Dios guarde a V.S.muchos años.

Córdoba

I

)

27 de Abril de 1.937"

1 ^unicippl de FUENTE PALMERA.



i 
t H. 6-286.190

Cl
ovidwncie Juez

Palacios./ Fuente almeja a treinta de^bril de mil no- )T, uceoa "
rt' cientos trinata y siete

por recibido el anterior ofi cío del Jzgado Militar

ii:
nuneDB seis de Cordoba^cumplase loque en el Mi smo

ttsi.
se interesa, a cuyo efecto lleve se a cabo la anptaci on

Marginal interesada,y devuelvas^ el presente con las

diligencias de su ounpliMiento por el misMO conducto

de su recibo, quedando nota a razOn bastante.

J&a el MiiMoo dia

t

f

ii
j Diligencia.
I asi por medio de estala anotación, acredita ndose 

diligencia doy fe.

Nota,



]

p..E^

^t3.ON PWOV.NOAL

í CORDOBA

f J*/

c.
3

í
r



r L.i.144,062

J^RCVIDENCI.^ JUEZ)
SR m ^.UE /íniAYA*. )

Ror recibido el anterior oficio del Excao Sr Gobernador 

Civil de la irovincic.; un^ee las Actuaciones, Lo acordo;





PROVTÍCENCIA taJKBmRBTE OCíKEJO

GUFRRA SR ...... ..........—novecientos treint?^ ybaiete¿-

Lo acordó y firma el Sr. Presidente, certifico.

Reorganizad^oa los servicios de justicia es
te Consejo de Guerra de mi Presidencia, pase la presente 
oa^aa al Sr, Juez num.CAÚíjopara que continué su tramitaoi-

Providcncío Juco) Córdoba ocho do agosto de nil novecientos 
Señor)

ñuños- córdoba—)siete. II Año Trinnial.*

j?or recibido lo precedente couso, ocusese su recib^,re 

cuerdoso ol Iltmo Señor Auditor de Guerra do esta División acu-

30 recibo dcl testimonio
) 
!

se le envio en 24 deAbril

curso ^ito Trinnul do Justicia.*



;ORDOBA

nonio y

de Cctuhre de

II triunfal.

le asigne.

Dios guarde

Córdoba a 25

a V13. muchos

liquidación dg condena de ' 

la sentencia recaída contra el pe

nado :RAIX)N BAGRE RBSTRE a efectos'

de &u destino

[

]



videnoia Juez)CÓrd.oba seis de noviembre de mil noveciento 
Señor )

Huñc^-córdoba) siete. II Aho Triunfal.-

E1 anterior oficio uñase al sumario de su razonpy no

i quidacion de condena, practiouese seguidam'nte y envióse testimo-

nio de la misma acompaiiada de att- oficio al Sr Director de esta

los efectos del destino del rematado a la Central que

se le asigno.

Por si hubiese sufrido ex ravio el testimonio de particula-

ros quo so onvio con fecha 24 de Abril al Iltmo Sr Auditor de Gue-

rra de esta División para su curso al ^Ito Tribunal de Justicia,pe

producaase el mismo elevóse con att^ comunicación 

R//* Lo mando y rubrica SS- doy fé

Nota/Seguidamento se formó el testimonio acordado con

se envia a la Auditoria de esta División,

í



y 
.^liycrci . ic iííuidacicn do condena) Ramón Ba^ro Hacstre, fuá conde^^ 

\ por el presente sumario a la ¡^ona de reclusión ]'<oi']n)ctua, la qng 

oxtijnguída a los 30 aaos, empezando a contarse desde el diajada

del Consolo de Guerra Permanente, lo cual la. dejc^'a extinga

Cordela seis de Noviembre de mil novecientos treinta y siete,

año Triunfal,doy

to testimonio de la anterior dil^

gencia y con oficio so remitió al Director esta Cárcel, inte^

sandole acose de recibo.

1
!



y^p^^VlNCI AL 
^DE 
IRDOBA
r _ ___

IjÍRECcíóS

L

3!¿.

L$'.

t

Tengp el honor de participar a 

V. S. que ha recibido en esta Pri

sión lá liquidación de condena prac

ticada en ^a sentencia dictada con

tra BAGRE lESTRE en causa seguil

da por ese Juzgado de su digno carge . 

por el d.elito de rebelión.

Bios guarde a V.3. nuchos años. . 

Córdoba a 11 de Noviembre de 1937. -

r!4''

!

r

. Juez n-^ 5 de loe del Consejo de Guerra renaanente.-

t-



-1

)1.

imORÍA DE GUERRA DE LA 2.' DtV!S!ÓN

NEGOCIADO JUSTICIA

)]

ACUSO recibo a V S'

escrito de ...con

el que me remite testimonio dimanan

te de la causa núm.... de.../%*^
instruida contra

Dios guarde a V. S.

í^or el delito

muchos años.



PRtSiOn PROVtNOAL 
nn

CCROO3A

ntmo.Señor.

DtneccioN

=.

Tenp-o el honor de participar a V.I.g 

que er el dia de hoy ha sido traslada 

do a la Prisión Central del Piierto de 
Santa María,el penado Ramón Pa.íTre Mes^ 

tre.------------—objeto de ex-^

tinguir la condena que le fue impues^ 

ta en causa __ seguida en el

Juzgado Militar n^ __.5__ de los ads

crito a ese Consejo de Guerra Perma

nente áe su digna Presidencia por 

delito de rebelión.______

Dios guarde a V.I.muchos anos.

Córdoba 22 de Mayo de 1,938.

el

9

5

r

Iltmo.Sr.Presidente del Consejo de Guerra Permanente 

de esta Plaza.



t'

yidenoia Juez) Córdoba viente y dos de Noviembre de mil novecientos trein* 
Señor )

L^Roz*Cordobaí ta y siete. II Año Triunfal.-

Los anteriores aonses de recibo anause a la causa de su razón; 

y estando practicadas todas las diligencias acordadas por la 

Superioridad^ eleveso la misna al Iltmo Señor Presidente del

Consejo de Guerra Permanente de esta plaza, para su aohivo,

3^ prooediere.-

R//. Lo mando y rubrica 33- doy fé.-

!

f

Nota/Seguidamente se entrega esta causa en la Secretaria del Conaer- 

jo de Guerra, doy fé.-

y'*

Vi



/t JLcuL^:^^. vc^AxJ&L /^5, cí^^ íL/;^,.^^

-

%



vista la propuesta de conmutación, formulada pre
sente causa, a favor del condenado, RAMON BAGRE 
de cuarenta y siete años de edad, soltero; hijo de Ramón 
y Matilde, natural de Fuente Palmera y vecino de Ochavi- 
110, por la Comisión de Examen de Penas de esta Plaza, en 
la que se reduce la pena impuesta a la de SEIS HESPÍS Y líN 
DIA, con la accesorias de inhabilitación absoluta durante 
la condena, la que con mi aprobación ha sido elevada al 
Exorno Sr Ministro del EjercS4u, y habiendo cumplido dicho 
condenado la pena a que ha sido conmutado, de conformidad 
con la Orden del Ministerio del Ejercito de fecha 15 del 
corriente mes de Junio, hcuerdom la prisión atenuada del 
mismo en su domicilio, hasta el resultado definitivo de 
la propuesta que le afectajpasen estas actuaciones al 
Juez de Ejecutorias, para notificación al interesado, a- 
creditando la prisión atenuada que se acuerda, librándo
se el oportuno mandamiento de libertadjdeducion de tes 
timonio de este Decreto para el Centro Penitenciario 
de se encuentre y practicadas que sean estas diligencias 
se archivara hasta el resultado definitivo.

Córdoba a veinte y seis de Junio de mil novecientos 
cuarenta.-

EL AUDITOR



W rT?ANDE lEOb, cFlClA^
EJECUTORIAS 

PiUíSfRTR CAUSA.

t

HOhcRABlO DEL CUE51O JURIDIOU ^InlIAR 
DE OuUMUTAOlOREs DE FERAS

, JUEZ
Y DE LA óüR^ÍMMA—

pa- , 
al

Don Francia-'

elegir secretario 
__ la misma, designo
Sargento de Complemento del Arma de Caballería, 
co Tóateos García, quien teniéndolo a mi presencia y entera
do del cargo que se le confiere lo acepta y jura, obligandc^- 
se a cumplir bien y fielmente las obligaciones del imismo, de 
las que fue enterado.

Y para que conste en prueba de 
sente conmigo en sordooa a ocho de 
cuarenta

o E R T I F 1 C c : Que habiendo de 
ra que me auxilie en la tramitación de

1.

conformidad, firma eU pre^- 
.nllo ce mil laovecientoa

j.rovicieiicia t^Ttez 
¿r — jk e e^ ü ^ **

^n Coruoca^a diezde ^ulio de mi& novecientos cua
renta.
Por recibida la presente causa, de la que se acu

sara recibo, guárdese y cúmplase lo queLen ^^^^^^ma scsc^^haM 
na; notifiquese al encartado en legal 
oreto Auditoriado, librándose el.correspondiente exhorto al 
T^xcmo.Sr.Gobernador militar de C^diz - comprensivo ademas - 
del correspondiente mandamiento de libertad y testimonio - del ^i^r^S^^oDecr.to, para el sr Director de la ^^isi.n 
da el condenado so encuentra, interesando acuse de recibo, 

mando y firma S.s. Do fe.

J

recibo

DRLIGB^CIA.- seguidamente se libra el correspondiente exhorto 
documentos que

__  ______ ) con los 
se indican en el anterior proveído al 

doy fe.



'Cr;í'^n i t e -=^1 -
- los autoK

r iec'hi^'O exhorto sin 3tli<?encicy r-L^e
1 ^ob<?r'* 3or *"i.litcr -''e ^a3iz uñase 

o r.- n3o a 'flrr-^ .3 3e

<A- -

^novecientos

/

io iricn 3c 3 ó.

cC^ .



k-.
r-

e¿-.

j j. ^'ra ?? ¿cz í*. ou'fOTi ^7r^?mciOD dcl
ío^h^^rto, a^entananíe saludo y hor;o ?nh9r:í^uo on d 

cií. ca el rroceair ierto surxirlsir.o do u
y 46-1.937____ ia¿tj.uidú contra el recluso condenado KA

^AGU KAÉ3TR4 - - - - - - - - - - - y - - - - - - - - - - -
113 a3 3-^;¿.aJo se i3rac?Tquan**IaB diT^q^noiás oua o contAnuaoic^i 

íi. GD.

r'

' .anio

t^rlo.
3 .

QQ Julioc nn

en ^ i i ** 
. -uJ It

ul for^a el ad
3 O.. ad Qí!.. J o

ea no:ibr3 s.^. ni 3ofe del 'ataco ^spaHol
v^co^to ^íoan reau'ero y abúlico sirva

a ora: 'rautína lan uilj ^noAun qu^ se
e te ^nz ado una ve^ nua lo sean, 

2ía ¿e JusLioia, queooado a

-ocho

MAE5TBE - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - -
acó o oncn^nt^o el^ Pena^del ^uerto de Sonta Maria________

  t-f- odltnno oT ^3. icljTo a ona o hu d e o on-
?í^a^r ^^<an

^^^unúS

Uorroha 8 del.940

d

ó Julio
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\

L.

.

. c
c 
c 
e 
H
F

Juez I^íLitsr 
Ae -^efiss de

R 

n

Especie de Ejecutorias de Conmutaciones^
Esta Eriaza, 3r, Grande -^eón*-

^onor. p3rti<¡:i?^ "*7,3."^ que, 
que-.ó^'''^án^e- exue- 

pj^oce^r de RAi^^CI^ BA^^E 
in^i,oTR¿, ...le f^ch^'52''^y^''mayo de' 

le^dpcido a 
is ^risién^gen^rn^del Puerto de 
3^n^s ^ariq.,—La fec^a expre
sada.

"Bios guarde^^ 7*3. muchos a- 

.Cex^-o%a'--t^

y

ago^^o de í.9d0 
uor.

*





H'StON CENTRAL
Dt

CFKrO DE SA?<TA MAR!A

3 3

!

0!RtCC!0?^

Tn cont^sta^'ion a su r^sp^tablo no^

!^unioacion de 21 actual, tengo 

el honor de participar a V. que
Rr. Grande

^1 recluso RArON BACR^ I/A'^^n^y fu4

trasladado

d"l Du"so,

a la ^olonle P^nt^n^iaTia 

'^ontona, el dia 8 de Ago^s^

to d" 19^56.

bies guarde a V. S. nuchoa- a:.oa

Puerto de ^anta ^aria 23 de Ag&eto

de 1.940.

CORDOBA.



^7

r

PROVILENGIA JUEZ SR ) Rn Córdoba ctreinta de Septiembre fe mil nove-

Director de la Colonia Peni 
y dirigase telegrama comuni 
por la causa nO 46 del 37 
celebrado enceste plaza

por el Juzgado Militar numero 5$ 
y yo Secretario doy fé

k

BRANDE I^^^^.........)ciento3 cuarenta.
Por recibido telegrama del ^r

tenciario de Santoña uñase a los Autos
candóle oue. el encartado fué condenado
siendo condenado por Consejo de Guerra ______ _
el 3 Abril de ^dicho^año,aprobándole la sentencia elidía 9^si^uí 
ente la cual lue instruida ----- " ' ' --------

Lo ruando y firtua^g.

cuMple lo ordenado doy fé

r

B



1
vtc^ncÍA J íez 
Orarme León..

Córdoba a siete de Septiembre -e mil 
^;'reeibido. oficio remite el Sr

Colonia Penitenciaria del.Dueso comunicando^ 
se encuentra en la ai^^ uñase a r
al 3r Comandante ^íilitar de 
ciamientj ted el ec:^ 
anterior Decreto y

Lo mando y í-

Director de i 
cue el encar \ 
líbrese exha^ 

3:tntoha(3ant&nder?para su üíi¡J 
coMprenPÍvo adenas úe 

libertad. !
fíríí- S3 dt'q-e doy "e.- é

í



M.tse

<S'

i

A SU esc!yití^
ccrria^^^es,

en esta
^i- ,a.& VA^

'.^.) ^sr'*A.

.--..-y, ^$uy5

Año 3. ^^^luaicn ;p^r

9. i úái

A Y .; u .;.'Í. ' O j í' 3fW^ ÍA^r 1
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cumple lo mandado,doy fe.-

noveeler.^^ cuarenta. 
CoLonia í'eni°^n^fÍía^aeHfÍ°o''ü^-e'°í"loa' I^ít'actor ae la

1 r a un^^e a los autos 'v lihr^c^ nfn-010 al ^r.Comandante del Puesto de la duardia Civil d^r^^^av?lÍo 
del .íio^Cordooa) donde ha filado su yesi'dencia el encartado a fin 

atenuada que se acuerda y s^^p?ese^te a 
iT^u^^^de ^e^^io' oportunos señalarle,interesándole

Lo mando y firma SSa de que doy fé.-



ONtA
Iltmo. Sr.:

PENtTENOARtA
DEL

D U E S O

OtRECCtÓN

úm-

AUSa ^^S-37 
omícil^o: 
ovillo del 
;(córdoba)

Río

Tengo el honor de participar 
a V. I. que en el día de la fecha 
yen virtud de su respetable orden 
de fecha..... ,^de los corrientes, ha
sido excarcelado -Ol recluso en 
esta Colonia .RAMON...BAGRE.MAESTR^^ 
----------- ------ . por haberle sido 

concedidos los beneficios de la 
prisión atenuada en su domicilio, 
habiéndole hecho la advertencia 
de que ha de presentarse ante las 
Autoridades de 1^ localidad en 
que fija su residencia y que ha 
de permanecer en su domicilio 
en tanto se dicte la resolución 
definitiva que ordene la Supe
rioridad.

Juez de Ejecútenlas
!KX3aaXX3Í^M3$ÍCKbGXKX3ÍaC38:^^ '

Dios guarde a V. I. muchos años..

Santoña-Dueso 1 de C^tubre__
de 1940.

b c\.



se cumple lo mandado,doy fe.-

Sr) córdoba ocho de Octubre de mil novecientos cuarenta.^,.40 Juez- ¿gnoí^ / ____ \
Leon. " recibido exhorto diligenciado remite el Sr.

comandante Militar de Santona uñase a los au^os;y líbrese 
Qio al Sr Comandante del Puesto de la Guardia Civil de 
vilLos(Cordoba) donde encartado fijado su residencia a 
fin de que observe la prisión atenuada que se acuerda y se pi'-a- 
sente a"su autoridad los dias que estime oportunos señalarle^ 
interesándole acuse de recibo.

Lo mando^y firma fe que d^ fe.-



ÍA'
D E

SAl<iTOÑA

MILITAR

una ?Qz diligenciado en el 
recluso'de la Colonia Penitenciaria 
del Dúeso RADiM BAGRE iJASSTRE, ad
junto tengp en ño ñor de reiuitir a 
V.S* exhorto relativo al túiaox) indi
viduo que se sirvid reiuitxrn^e con 
su escrito de fecha 7 dar pasado.

Dios guarde ±a vida de V.S. mu- 
(ihcs anos.

Santo na 3 de ^Octubre., de 1940. 
31 Comandante hilitar.

Juez ñe Ejecutorias ¿e la :Flaza de
CORiDBA.



^AHDANCIA MILITAR 
r DE

SALHXXÑA

^UQz ^^eeuúoriaR a 
-Laza ae Loróoc^ ¿r. Glande 
^icio ne fecha 7 de^ ae^uaz zs 
áigaisnte:

"Adjáato re^ibO a V.^. &xhb 
coh zoa aocazen^oa ^ue ^e co^^ 
^ara au^adLí^^nciazíazuO ea e^ 
cona^^^^a R^zDh B^GRELhESTRE, 
^ncuenLra ea la Golozía -ezibeu 
del ^^esOy coz e^zue^p que 
ze ^ozh^ar Juez Taza au cili^^z 
to y uzz vez eu^Tli^^zLaco ze - 
^eate Juzgaao coz la ur^ezcia 
ble"

Lo que coz ízclu^io^. ae- ezho^bo y 
docuzeztoe ue zefe^eucia br&alano a 
V.^. ^araque ^^evíaa las furzalidades 
de* guauicia ^-oceda a'evecuz^ las cl- 
lízencias que se izlere^az uevolvísD^- 
dozelo coz sds zesultas.

Dios guarde la vida de V.S*
a^os^

Daztoza 10 de De^tiezbre de

^u.ez iLtístructo^.' i..iij^tí:U. ae esLí^

<

B
L 
r

1

L-



yoRA^^OS-^ BLAKOí^, GOKKUNADOR MIMTAR T* ...3g"Í5y^S'S^-í^íy 5 ^'-Í3,g-
m5°3'S<'^ÍS'j'íiSK "^'". "* —

nombre para la evacuación del 
ca^orto. atentamente saludo y participo: Que 

proeedimiente Sumariado de Crgeneia nc instruido contra
¿.iAESTRE acor

se^diran*^^*^^^^^'^" diligencias que a continuación

del JBctado Rapa (Q.D.G.) le exhorto y en el mió le requiero y su- 
aceptarlo, disponer la practica de lac 

diligencias que se interesan y devolverlo a este Jus- 
gado una vez que lo sean con la posible urgencia a — 
loe riñes de ouaticia, quedando a la reciproca en ca
sos íUU^L^gos.

Da^ en Córdoba a siete de Septiembre - __________
de mil novecientos <nrarenta.

Primero.-Que previm identifioecion ee notifique en legeP ror- 
mm el adjunto Decreto Auditoriado el reolueo condene- do RAMON BS.GRE YIAESYRE _
encuentra en ia Colonia Penitenciaria de Dueso ______
aoredi tando el domicilio donde a ¿e oontinuer eui^rien 
do le prieion atenuada que ee acuerda.

Segundo.-Q^e contra la entrega del adjunto DecretoAuditeriado 
Teetimonio y Mandamiento de libertad, al Sr Director 
de la Priaion de Coloni& Penitencisria de Dueso 

ae le eri^a aouae de raalbA 
loo que unirá al presente exhorto.

Córdoba siete de Septiembre
de mil novecientos cuarenta.

)

!i

iL

e



^.ilGe r^'iGiL iilf rez 
ae cantona y del lre^entP^^Y'^^-^7 -- ^níaniería Juez rellánenle ^leoenue exnorto ^8.

G^D^iFlCL: 
reúno Gonzalo 
cono.cá 'eiz? 377, 

7"

.^u^ pie<,enGe e. oaigento ne mianteria G. 
ueius aesign^ao Secretario no en el
acepGa, jura y lirna.

'^antjaira**lG—s

ü n-
i

^n cantona a oiez ae ^^ptieabre oe nii noveci 
bos cuarenta. Fecibiio el presente eanorto, 
iCBision áel oi. GoMue. ^ñlitar ae esua rlaz^.

su ccnpeceneia sin perjuicios ae lurisUicción, 
regístrese^ yvpara lines le curpii

Goleniá"FenHenciaria -

an que^Gertiiico.

________ i 
escrito ne 
se acepta

COí

Giiigenciu....

Dueso.



r

rroviueacio ael Juez.1 Dn í^antoíia a diez y nuevaaib 
alf.jJ.^^ntonio micó. Iveciehtos cnareYita.

óeptióubre d

jS^íítase oficio al Directo de la Colonia Penitenciaria del . 
Dueso interesando si ha sido puesto en libertan namón y si re 
cibió el Decreto ^uditoriauo y mandamiento ue libertad, por bá 
berse recibido hasta e± ala de la fecha el acuse de recibo.

i lo firma ' ertifcio.
c3^cuse de recibo.

ordenado en 1^ anteDiligencia................ seguidamente^ diC cumpliraento a lo
proviaeneia.



y

f'

pEN'TENOARtA<)]A

DUESO

OtRECOÓN

Recibido su oficio 
de los corrientes 
resa acuse de rec.__ ____ ______ _
Auditoriado y Mandamiento de libera

!

TA' 
L 

para poder llevar a efeccto
** * ---- - ---

i ' *

fecha 19 
en e^l ^le inte 

ibo del Decreto,
ILYESTRE

tad correspondiente al recluso en ' 
esta'Colonia que al margen sé ex
presa, y que fueron remitidos por^ 
ese Juzgado de/su digno cargp, ten
go el nonór de parlicioar a V.S. 
que dicho recluso se encuentra,pen
diente, / 
su excarcelación, a ver si corres
ponde el número de Sumario que nos 
dá, con la fecha de sentencia que 
obra en el expediente.

muchos años.
/

eptíembre 19^0.Santoña-Dueso

Dios guarde a

nc

3AI1T(^A.

ra 
ha



pENtTENOARtA
DEL

DUESO

f

1(

- ^-

t

1

.4\

¿n contestación a su oficíc^ 
Ae fecha 21 los corrientes, "
tengo el honor Ae participar a -

: V.S. que el reclujso FRANCISCO DEI^ 
LIBANO BAGRA^ fue excarcelado eni^ 
j^^sícn atenuada en virtud de ór- 
den del Sr. Juez de.Ejecutorias 
dá Córdoba^ en el día de hoy, fí^\ 

. . jando su residencia on Calle En- 
medio 107* (Castellón-db la-Plana 

Referenra al recluso en esta ' 
' Colonia'^R,¡^Ori BAORE^IAÍSTRE, se '1 

encuentra ^ení^l^n'te de contesta- - 
ción deT,,Sr':^!^P'z. de Ejecutorias 1 
^e^C'^'^Áoba,al .^^^1 se le pidió 
'aclaración de unos^A^tos y que 
ñor carecer de ellos no ha nodi-.;

í i 

Dios guarde a V.S. múchóa añ&sj^

Sahtofíá-Dueso-21-S.eptíeinbre

^e^'B^^uoba,. al 1-^- 
'aclaración de unos^d^tos y que

do ser excarcelado.

eptíembre
1

- -<

SANTCNA.



pENtTENOARtA
i
i 0 U E s O

Tengo el honor de comunicar a V.Sr 
aue con esta fecha y en virtud de 
orden retransmitida por V.S. y_te-

Septiembre, del Sr. Juez de Ejecu 
torias de Córdoba,ha sido excarce
lado el recluso RAMON BAGRE IMAESTR^,. 
pasando en.prisíónatenuada a su^do- 
micilío que fija en Cchavillo del 
Río (Córdoba^ Sabiéndole hecho la 
advertencia de qu^ ha de presentar
se ante el Bomandante del Puesto de 
la Guardia Civil. Lo que comunico 
a V.S. a los efectos oportunos.

SantoHa-Dueso 1 de C^tubre deT^dp,

Dios guarde a V.S.muchos^aHos.

orden retransmitida por v.b. y te-
legrama aclaratorio de fecha 30 de 3

)

¡ Sr. Alférez
!

i

i

SANTOÑA.Juez Adjunto



únión 21-9-4^,- oe une oficio ooionia PeniteneiHri^ 
do^^^.4f ^^nuamiento de libertad y decreto Auñitorint

*

Unión

L)oy fé. '

' ^^^tona 22-9—4*^.- oe une oficio de la Coldni^ Penitenciaria s 
del dueso. isto na sido excarcelado damón, por esperar contes
tación de duz ejecutorias de Córdoba. F-5.

(U?

-F^^^^Uencia del Juezí Cn Cantona a treinta de Septienbre de mil nove—- 
diiz.n.Antpnio ^Ico. ! cientos cuarenta.

do habiendo tenido noticias de si ina sido excrcelano ó ru) 
el encartado en el presente exhorto, interesóse nuev^me 
de la Colonia Penitenciaria del dueso.

d lo firma ,—descae certifico.

diligencia ..ségullamente se dio cumplimiento a lo oruenauo 
rior Tprovidenc ia.

' 1^.

Unión.............. . .^^ntoña 3-lo-4o.- úne oficio director Colonia Penitenciáis
dh^^o, comunivando ha sido excarceladoncon fecha uno corrien* 

joy ié.

Providencia del ór. duez + Fecha ut supra. . ' /
-----Antonio ^úcó__________ Cumplimentado el presente exhorto, devuélvase al.,^^

Juez,exhortante, por conducto del Comte. balitar de esta 
lo firma* doy fé.

- - / /;!
i

t!-'

d)iligencia......¿eguidame^ta' 3e dá cumplimiento a -
providencié, remitiendo el presento exhorto, que consta de 

con oimcio por la Oomanéancia^^ílitar riaza^, 
Do^ fOw



Srl
León------- pj^

ene ^ov

lo mandaoo,3ocurmp le

Guereia C'v'l de 
resente caaes a arch^ 

propuesta elevaba, 
^ah^o y r^rTa SS^

i



____

j dí¿ncf5se ¿/H^Vünro^ew/^ní&^if^iafo ocuse RFrMíAñ /-hmn /v^

"Afíní^ 
ru-ot

- ------------ /o í/e 7



y

íLxpeJíente núm. 9!^

„„STBRtO DBL EJERCITO
CESTRAL DE EXAMEK
UE PEXAS

Certificado de resotución definitiva (o.c. de 25 de Enero de <940, o. o. 20

p-
^vli

. ¿.O.GRE -.......-....... -........................;—.........po7uro7 de l'.u.en.t.e....íaljnRnjo................. .
44, oños de edod, de es/odo S.s/l t eno y proyesidn -......................  condenodo

^ Conscy-o de Guerro ce/eñrodo e/ 9.......... de ,-.Ahr^l..-....-.................. de 79 .j.? . , /c? P7ozo de..C.orapp...

o 7o peno de .-Rü!PH^3^-^í^ ----------- ------—................-......—...........................
  con ios occesorios de ....Ap^=í^^.ríi.ii^^^c.*-..o.íl....p.e.r.p.a.t.u.a....3.—L-nn:.c:í:<-t.-t.nnieja. 

...................................................... ......... .............. como ou/or de un deiiio de — -............ —
_______ __________d^nido en e/ or77cu7o.........2.3.7...........de/ Códi,^o de /us/icio M77i/or.

7.0 Comisión Provincioi de ConnüPcí...........  en........... - de....  ..........
, 794 , eievó propues/o de -...--Qo./^.^..^..a.Co..0n----- de io re/erido

o V uü d±a de prisa.on menor^^u.".... 7ue /o deñni/ivo pue deñ/o imponerse es io de-..'^.s-.s....in.P.!=?.c.^...d. - ----------------+ ........ ....
V..J...............................................cM <<<, Í.9&-.P..L.1 --------------------

ía Au/ondad yudfcfo/ /n/ormó

........ ;......................... De confortuidad con
Esfo Co/nfsíó/! Cc/z/ro/ fn ac ------------ ---- ---------- --- ............................... ................. . ................ ...............

-/ porecer expues/o por io Provincio/ eievó o su ve2- io opor/uno propues/o en ei sen/7do de pue io peno o imponer

/eñe ser /o de___ ................................................................................................................................................................ -..........-.....  

con /os accesorios de lio. pena. pnou-tiVia-

Previos /os opor/unos /rómi/es /o Superioridod ño dic/odo 7o correspondien/e reso/ución d^ni/ivo dispo- 
oieñdo pue /o peno pue deñe su/rir e/ remo/odo RAlüON LA&Rr.^MAEpTRr.............................................................
;M /a SEIb l^3¿3 í UN JJiA LE1RISIO\.MENOR ............................................ ...... .............

con /as occesoríos de
LA P¿NAFRIMITIVA.

de /odo /o cao/ es/o Co/nfs/ón Cen/ra/ Cj&7?r//=/CA de orden de/ ^xcmo. Señor Af/n/s/ro de/ ^érc7/o, re/n7//endo 
cs/e cer//^cado o/... . Cpra,pb^.....................................
poro can:p//fn/en/o de /o prescr//o en /o /ns/rocc/ón 7? de /o Orden co/nun/codo de 7 de /^eñrero de 7940, en/en- 
d/¿ndose ^oe /on/o e/ /nmed/o/o acuse de reciño como /o cuen/o de /o /o/o/ ^ecuc/ón de 7o sen7enc7o de/7n777vo deñe 

: comuntcorse o es/o Com/s/ón Cen/ro/ por oñror en /o m/smo /odos /os on/ecede/^.e$^e/ osun/o.es/o Comisión Cen/ro/ por oñror en /o mismo /odos /os on/ecedeu7esdí
Afodrid,2...0 . j94T de 794-! R/ /^ut/t?or Rres/dcn/e,



9.440,387

DECRETO

<

Visto anterior certificado de resolnuion definítlvA for- 
mu^do en 1? presente causa por Ta Comisión Central de Exa
men de penas a favor del condenado RAKOL BAGRE MAESTRE,na
tural de Fuente Palmera,dex 44 años de edad,soltero,que fue 
condonado en Consejo de Guerra celebrado el 8 de Abril le 
1.937 en la Pieza de Córdoba a la pena de RECLySTCN PERPETUA 
con las aeoesor^ss de inhabilitáclon perpetua s interddcslon 
elv^l eomo autor de un delito de Rebellón definido en el ar
ticulo 237 del Codigo do Justicia Ulllúar.en la qu? previos 
los oportunos tramites la Superioridad ha dlccadc la corres- 
ponddantí resolución definítivapdlsponienda que la pena que 
debe sufrir el rematado RAMON BAGRE MAESTRE,?s la de 
LIESES Y UN DTA de pris'on menor son las accesorias de la pe
na primitiva y de conformidad cen las normas est&b^ clchs 
en la O.C. de 25 de Enero de 1.940 (B.O.na 2o)aauerdo^la 
reapertura del proo?dimien5O de origen el que se unirá di
cho cortifload^ aseándose recibo del mismo;pasenestas ac- 
tuaeiones al Sr Juez Militar Especial de Ejecutorias de Con
mutaciones de Penas de esta Plaza para notlfieueion al in
teresado de la resolución reeaida,acreditando 
del mismo,por tener cumplida la pana a cu? ha 
practi&ando tod^s las diligencias relativas a 
la hoja historico-penal y demas diligencias do 
dando cuenta de ha--------
Examen de Penas para 
expediente obrante en h 
cito yuna vez quesean practicadas dichas di liganc^LS 

srnahivars prevea toma de razón ?n Información yEstad'stiea,

la libertad 
sido aonmu^do, 
anntaeion en 
ejeauaion, 

ube rio efeotuafo a la Comisión Central de 
anotación oportuna en la fiaha y

Asesoría del Ministerio del Ejer-
se

Corñob^ 3L da Eaaro 1.9^L.
EL GENERAL GOBERNADOR ^^LTTAR

AUTORIDAD JUDICIAL DE ESTA PRCVTHC^A Y DE LA DB JAS?



Cordoba a once de Febrero de mil novecientos cnarenta 
y uno.

rec^b^do el anterior cert^f^mdo de resolución defl- 
con Decreto de la Autoridad Jud^c^al de esta Plaza

!

videncia Jaez Sr)
;^^nde Leor^--------)

Por 
ni ti va 
rnBse al procedimiento de su razón que se encuentra en archi
vo provisional en este Juzgado;gaurdese y cúmplase lo que en 
el mismo se interesa;a cuyo fin dedúzcase testimonio de Indl- 
cado Decreto,pracíiquese nueva liquidación de condena que 

atento oficio se remitirán al Sr Director de la Colonia 
T^niitenciaria del Dueso en Santoña;dedu.zcase Igualmente otro 
testimonio que con el correspondiente exhorto se remitirá al 
Sr ^Aez ^Municipal de Fuen^ Palmera para su not'ficacion al^ 
encartado en legal forma;librese oficio al Sr 
Puesto de la Guardia Civil de dicha Localidad 
la pena definitiva a que ha sido conmutad el

doy fe.-

Comandante del 
notificándole 
encaré do;1n-

teresando acuses de recibo. 
Lo mando y&firma SSa de que

)

DTL'''G'!3;íC'iA.-Seguidamente se cumple lo mantudo,doy fe.



^T-'

JT-
\..; ^^ "^í "^í '"* *-<sn-^^ í ; s*: w í -.^:w: .-^-^

1

urgSHC'A ^1^. 46 del 37 €0&TyA RAMON. BAGI^^ MA:3STH^_^--------

?u^ ^Y "^^^...yno. Abr^^
' TW-'TA* Aac.S..d...^¿s).a3 -on, .í??pe t^^o...-.JZ

ára"''Si?t^'^w'''í<r. ^or í^r ^^Taj}^s.STiR^jLJIN--!a^
?''3R <Y T T E

c--------- ü



y dos de Feb

q^e rs^^te el Sr Comandante del Puesto 
Fuente Ternera u^se a los autos.

Por rec*b^do of^c^o 
de la Guardia C^v^l de 

Lo mando y f^rma SS^

-á'



/-r
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¡ONIA PENITENCIARIA
DEL

DUESO
limo. Sr.:

DIRECCION

gE ÍMESTRE.....
............ .......... :...

í7.° ítMwt...

.....3.ía.....p.r..i.s..i.o.n
n..

me.s.e.a-
.mejior..

. Tengo el honor de comunicar aV-I. cíue 
en el día de hoy y de coniormidad con la li* 
q[uidación de condena que se recibe, ha sido li
cenciado dehnitivamente el penado anotado al 
margen, por haber dejado totalmente extingui
da el ..1.^..... de ...-. .-O.C..t.ub.r.a............ de
la condena de .... años, .6... .. meses, --1.....

días^ que como deRnitiva le ha sido impuesta 
por la Superioridad después de efectuada la 
revisión penal ordenada por O- C. de 25 de 
enero de 1940; debiendo signiRcarle que dicho 
penado se hallaba en situación de .pp ÍS 
....a±Anüa.d.a............ ¿........ ......
con domiciho eñ í)C.lLa.VÍ],TD....d.al...RÍOy....,
CáBHg ( C OP^Ííba ).............. en virtud
de orden de ..e.s.a. ..Au.d.i.t.t!rí&....3.e....s..u....digno  
.cargo...---- - Je ..3 . Qde ...g.o.p.tiemhre .
....... - de y de cuya situación se 
díó a V- I. la oportuna notíRcación.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Santoña-Dueso,... 20. de.... Fo.bpaP.O...........

de 194 T..

Sy. .<4t?a^/roy í/g Gneryo.

. i



i

providencia Juez Sr.) 
Qr^nde De^n.....*...)

Córdoba a once de Marzo de mil novecientos cus^ 
renta y uno.
Por recibido exhorto diligenciado en el remntaAo 

que remite el Sr. Juez Municipal de Puente Palmera,un&ae 
autos;y queden estoa sobre la mesa del Juzgado en espera 

Ae continuarse reciban Impresos de 
tramitación.

fichas penales a fia

a laa 
Ae qc^} 
su.

1

}.



<$0

?/Íí/<ííí^ Ós^CCÍÍ^/

Gí?<!"Mí/MCíoncs í/c

Le^CAJs. Y .1 G53Y ? A^CL ^TL- r. í! T-
.Pe' .TiA .^¡j 'i?C' eU J '^( G .. Y .A\ <1ea^igre i .Lr\.^''. ?..L'IY D.;^ .yyy- G ' .^1

3 ^L Z^y íe* Y -aiAí LA -
TC^^G ^''PV r

Ai ^cnoy "'7 e ai ole c^o ^¡en de C J**- .rac.O
para le evac. .c i OÍL j7Í pre sen tg exiíO CSC atcA"

? r. arb^clpo :^uo en él Ü.G en d a
de ec +.e ZLs í^. 1' OC'e^^l enso sumar J <BO Je

r^ prae 
se e 3!p r^-s^n 
cor t^atc 
{QwT^Gw; ÍP 
J.R rue^p Be 
pr^ctlc^- e 
pue& en b^c i

i/A i n.

h"
al dorso

r ?-:- u O
7 c.

) í 1

í-
n

)*S ñ 
río

eí General
r encero y en ei 
t^rlo y )^oponer la 
n^^as ^cn on interesan

c*

j'
í^'

^^aáa^strara jüstlc^a 
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Pr?f<!^rj.—Que previa ilsii:t!l'?(?5.cíca óe notii ' '"3<' 

l^al foraa el adjunte trntiMonlo a
Que se 

eu pr^ioa s^tesu^j j-a en ioc&lldad

Córdoba 1' ' '--------
L J j .:

u^Q. ^0 eeientos cuarenta
Cenia cualidad ordinaria de sin perjuicio se 

anterior ^^horto del SrJ 
Auditoria de^ 
la notifiea^ 
a su procede:

ta el cu^pQi^iento del r^L
Jue^ espacial de Ejecutorias de la 
intí^^ córdoba;llevece a efecto 

rosada,y verificado devuelvaye 
conducto de su recibo, 

mando y firma S. se doy

cacion al
<i )tifiqae ol 

clon de pena p 
certificación

c ortmnta

y a.ño,yo

y entrega de Id y enterado no firm^ n?? Precedente exho^
- por no sab r,haciéndolo.nn u
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Prov^denc1a Juez Sr.)
Grande León.........)

Córdoba a quince de Marzo de mil'novecientos cua
renta y uno.
"emítase la ficha penal del rematado al B^glstro 

Central de Penados y Rebeldes.

i - - J
P

Lo mandó y IrmA 3^^. Doy fe.

lo mandado,doy fe.Diligencia.- Seguidag^í^^ se cumple

- ^r*r



de
* 1 

mil novec^H 

f i cha penul.' 
Penados y !

Córdoba a veinticuatro de Marzo 
tos cuarenta y uno.
Por recibido acuse de recabo de

el Registro Central .
habiéndose practicado todas i 

en conocimiento del Ilt^).

Providencia Juez Sr) 
Grande León....***')

del rematado que remite 
Rebeldes uñase a los autds; y

C.ntral d.
de Penas por medio 
de recibo.

la 
de

de atenta comunicación e interesando

Lo m&nd y fIrmA S.S. Doy fe. 
y

cumple lo mand&do,doy fe



; !
'^e ha recibido ta hoja n.°.............de ta causa n.°.48.-37 i

^tUespondiente a 54^ON BAG^ J^ESTj^...............
cedente de! Juzgado Müitar dejEj.e cutorlas de . Contnu.-

EL^jEFE DEJ- ^G^STROí

tQjO.ea...da-B$nAa de . CordobA
.L
mo

acQ

de 19L
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nc. 46/37

B^JRE 1'ABSTBB.

Lo ct^my.nico .rcci-
LixLc .;jL Ccbit/^niQ üliter

ofi^^c diri'y'do al Iltmo.
br. Je La Coo^ición

dó Penas, por el que..
¿bln^T d^ haber

'7:ír.:.üa.: los dili^enéia& de o- 
.'cc-ucií^n de la nuev:. sent.ün- 
'-.Ta ree;.:idti er 1^4 causa ins- . 
a:.uid:. contra el individué 
lUC \1 r^;^r¿^en oe expreaO'; el 
eu.l ^.-0 rdr.itido con ceta fe- 
eh.' a la citada Autcridad.- 
Líc¿ ruc3rde e V.S. muchos ai'to!

^rec^."<^l Je nayO le 1.941.'

nuedado te:

i -

:C..c:\.L. GCB4^A:'.AJC.A I-ilLIT.^R 
1)^ Crcton óc S. L .

rr cc. 1.^: DAKm s-^--'T^.kio. -1 rj

.4.:
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ESÍÁDÍSDCA CR!M)NAL DE.^ Ct/^/sA^'
Región...-'------ .01^...^... . Q

z y Ano de 19— 
Causa ntím.....^.y^—contra----_____________________
por e) deüto de----- ____________________ _______
Hoja correspondiente a! ct^denado——__ .

Datos comunes a todos los condenados

------------------

/
Su sexo..........
Edad.......... ..  .
Estado.............
¿Sabe leer? . .
¿Sabe escribir?.
Deiito o deiitos que motivaron su procesamiento o con

dena..............................................................................
í Consumado.....................

Grado de ejecución o delito < Frustado.............................
ÍT^^^^a..........................
í Au^r...............................

Participación en el delito. . ? Cómplice..........................
í Encubridor........................

¿Ha delinquido con anterioridad?.......................................
Situación del procesado mientras se substanció la causa

Datos exclusivos de ios cohdenados miiit

Su empico en et ejército
Arma o Cuerpo y unidad orgánica a que pertenece. - . 
Su situación o destino....................................................

, . . í Del reemplazo ordinario. . .
Procedencia (tas clases )

y tropa) i servicio reducido...........
f Voluntario
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-^ún
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. .,'?']idh9M 9dB8s !?')m({ uz oo^Bvbohf onp npJüob o O3N3O j

Ri^noo........-f"""
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^}[ob " ftóiofc^oíó ^b óhcTp
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/

/

.esoiución de

nUBT oficio it^xamen

'^.A Ya

por el ¿e!ito ¿&—-----
-------- — ----------- .7-;r— --------—t.-- --------

Js---Da^os reíüíifos o! procedimiento'DeHnitivo . [ Porfaiiecimiento. .
... _........ LTn^md^ebd^ó..................................... J¿De conformidad con ei Hscai?.... P^ao^Msm^ue^^^irM. . . .Se impuso pena correctiva o en ia mayor omMore^M^M......................................A^^m^n................................................................¿Fue sumarisimo ei procedimiento?......................................'^mMdeK^mMM. . .OeM^mMMaunMO . .AMsdeunMm..........................Tiempo invertido en !a

Moddo núm. !

Je 19-!!^

Resoinciortes recoidas respecto a ios procesados

Sobreseimiento definitivo por muerte . .
Sobreseimiento deHnitivo por otros motivos.

Sentencia absolutoria . .

Jefes y OHciaies . -OlMM..........................' ..........................................................Jefes y OHciaies .................................T^^^ . . . .PmMMS..........................Jefes y OHciaies . .OlMM...........................TM^r................................PmMMS. . . . .Jefes y OHciaies . .CiaSeS. . . . . . ' TMpa..........................................................Jefes y OHciaies . .Gl^^. . . . . .. . . . .PmMMS..........................Sentencia condenatoria. .
Correc/Í!?os irnpMes^os por /bíía Zet^e, hat/on sido procesador 

ono^s^?n^g¿dMCiases y numero de ios corregidos......................... Jefes y OHciaies . .GMM.................................TM^t................................



de recibo del oficio que se envío ei 
d. L. com-.-<ín central d.

ño haber '^^dado terminadas las diligencias de

f Plaza,untase a los autos; y remítase lamana a esta éit.-t. su aíchlvo? P^-ea.nt. .n-

mando y f^rma SS^ ¿oy fú.-Lo

DTLTG-WCIA DT¡

\ '.

RWrsTON.-La pongo yo el Secretario para hacer constar qne 

fecha del proveido que ante cede,se remiten las presentes a 

tuaclones a la Superioridad, compuestas de 6^ folios útiles.-Doy 

fé.-

con la
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