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^YCHA CTLA^IFICATORIA
Formatizada en cun-p!in.icn.. de las inslrncci.nes del Cuartel General del Eiéreit. del Sur

de {echa 25 de Abril de 1939.

.1. y í¡á.^e,u, uecu^de

¡lugar y clrcuustauclas

1;^-^-"
desdedó en eJ F;drciJo con car^r j ^esde ..

, .......... y serwdo en Jas unidades si^ienJes.-^í^=<^^^3!^^^^'^^eáóS^J^ íué miembro deJ .S. J- E. P..? v^¿sirvió en Jas Brigadas de GuerriJJerj^

hiendo observado duranJe su permanencia en eJJos, se 
tnr Ja reaJJzación de becbosOeJieJivos Jos s^u^Jes Jnd^^^uos^^ 
^rtuu..tue.&r.uueál=- .rdCt^—

y Jeniendo éJ inJervenerqn^e^os mrsmos.

be sorprendió eJ iWovimienJo en
FiJiación poJiJico anJerior y posJeriqr aJ ^MovimienJo
Cargos direcJivos. y^C

¡ré apoderado?<??^ ¿íaé inJervenJor?..raía? ¿cuaJ ba sido su acJuació^
BenaJándose como dirigenJ^ auJores de deJiJos

<!

¿voJó eJ Fren Je PopuJar? ^4?
¿fúé propa^a^isfa?

comeJféndose Jos sj^ufenJes áecáos criminafes

en Jos Jomó parJe.

A^n^^^^po^^rÓJ^nes . ..............................................................................................
tsí como sus fami/iares en .v^?^

" Personas gue Je conocen yj)ueden responder de su acJua^n y sus residencias

DcumenJos ?ue presenJa (si procede de Campo de ConcenJración únase Ja documenJación enmelada
aJ inJeresado en dicJ:o campoj ...... -............. *................—....... . ................................-

OJras manifesJaciones de inJeré

^no de /a t'^ic/oría ifirma;
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EN Campo ae Con.oen.t,i-acior.l
ViaLro (ALmaria, a veinuícinccig 
Saptiamoi-a mil novecientos í

treinta y naeve,AL^O DE s/lJiO— i 
RÍLH.), aespues ae examlnai- d.-.s Inn? 
mes y comanlcaciones originales 
(j^ae se anen ae Aaioriáaaes lócale - 
y paesDOs áe la u^aaraia Civil, el*^ 
'irioanal Clasif'icaaor cae aciaa 
esie Campo, clasifico en el ^^.par-v 
taao A ael Ariicalo ae las Insl
tracciones aiciaaas por las ^sescc: 
j.ia Jarialca ael oaarDel u^eneral s 
aej. Generalísimo de fecna 12 de 
opdo. al detenido, procedente del^ 
campo de concentración de ¿¿íotril.^^

)
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y

cumplimiento a cuento me onde
en su respetado escrito n^ 18- 
de fecha 22 de Junio último en 
cue interesa informes politicosL

^1

En 
na 
61 
el 
sociales del vecino de esta con do
micilio en la aldea de Silillos j 
ARTOKIO CASTILLO lEDINA;tengo el 
honor de participar a V.cue cue 
según informes facilitados por el 
Sr.Alcalde Pedáneo de dicha aldea * 
a mencionado individuo le sorpren
dió el Glorioso Movimiento Raciona 
en El Rubio(Sevilla) presentándose 
en la referida al dea a los diez 
o doce.cias despues del Movimiento! 
cuando l^s fuerzas Racionales to
maron acuél Pueblo^ignorando si eh 
acuella localidad cometiera actos 
delictivos.y al presentarse en es
ta se apuntó voluntario ale caba
larla organizada por el cabecilla 
Chimeno.interviniendo en recuisas 
y sacueos en las casas de Campor 
de éste termino.
Dios guarde a V.muchos años 

Fuente Palmera 9 de Julio de 1939 
Año de la Vict

El Ca

i i

,^^ni-tán Jefe de 
presentados.

la Comisión Clasificadora de Frisioneroi

F O T R I L
í



QiUgeticta de nombramiento do Secretario

Y 3 I Í Q............ :...j^Efonórárto<def Cuerpo jurídico MHitar,

designado instructor .3----b^zMih^r.......
en ta precedente Orden de Proceder, habiendo de etegir Secretario para estas actuaciones, desig

no a ...
et que una vez en mi presencia manifiesta tto tener incompatibitidad para e! ejercicio det cargo, 

que acepta; jurando desempeñar bien y fietmente tas obtigaciones det mismo de tas que fué en-

terado.

Y para que conste y en prueba
de mi! novecientos

de cotirormidad firma conmigo en

Providencia Juez Miiiiar
En a-........

.........de mit novecientos-----
.f'Che cl^5ífi^stúBi=precedente..............--- ----------------- -------

de.......

A"..de hoyPor recaudas en eidm
con )a Orden de Proceder que ias encabeza, de ia que se acusará recibo; intrúyase procedimien

to sumarisitno de urgencia en averiguación y comprobación de tos hechos que en tas mismas se 

mencionan; dése cuenta det inicio at tttmo. Sr. Auditor Detegado det Ejército de Operaciones y 

y at jefe de justicia; regístrese en et tibro correspondiente; cítese de comparecencia ai denuncian

te a fin de ratificarse en su denuncia y en atención a tos cargos que se formutan contra -----
ántúLtíO tillo ^áoic^ ............................... . ...... .......

se decreta su prisión preventiva, tibrando et oportuno mandamiento at Sr. Cirector de ta prisión 

.............................................. det que acusará recibo para su unión a tos autos y practiquense cuantas 

ditigenci^s se estimen necesarias, rectamando informes y antecedentes de conducta, poiitico-socia- 

tes a tas Autotidades tocates det tugar de residencia det incutpado, interesando de tas menciona

das Autoridades procuren en sus informes ser concretos y concisos en orden a ta deiimitación ex- 

ctusiva de responsabitidades, señatando a ser posibte personas de reconocida sotvencia, que pue-



I. d<^n acreditar ios hcctios imptttados y a ias que se recibirá decinración si fuere pertinente- 

bense asimismo de! encargado det fictiero de información e investigación y de f^roeedimicnt(^ 

trámite tos correspondientes certificados - ficiia de antecedentes y procedimientos en trámite [...

rentes at incutpado y por et resuttado de todo eito se proveerá.

Lo mandó y firma S. S. Doy fe.
cu

P'
c

!

O!L!GENC!A.-Seguidantente queda registrado, se acusa recibo, 

dos y se cumpie io demás ordenado.
se expiden tos oficios y mandamientos acorda-

Doy fe.

. i'.



Oectaración de) Testigo

Juan, ^ancnez Aagulo
EnJord^ba- 
de___Loni.l.

......—..... ........ a ¿L-.-

..de mi) nnvcripntQ.'; QAt-3]?en.t a

................................ ........................ ........ ........... anfe este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, e! 

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

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo .jiJAr'umentudo a decir____________________

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

jg 3.5........... años de edad, de estado —soltc^^ natural Falmeca________________ __

de profesión -.......UD.I?n.u j.ero---------------------------------- qug------nn---------- ha sido procesado, y con domicilio

gr la i^.ld.ea de Los Silillos ...... y que no te 
y

i

<

)

comprenden las demás.

Preguntado convenientemente porS.S. manifiesta conoce al individuo A-^tonío
Castillo Aedina .el cual puede afiraar que el citado indi

viduo ha pertenecido antes del Glorioso íAovimuento Nacronad 
al partido de izquierdas ,sia saber a cual de ellosestaba 
afiliado,no llegando a orestar servicios de armas ni perte

neció a la Caballería del ''Chimeno"que sr puede afrrutar que 
nablaba en favor de las izquierdas í^s^Fuery-^nte. también sabe oue poco antes de.la.enrraa.a ue tas 

^as^iacionaíes se oaso al campo enemrgorgnorando su ac ua 

cantos d, 1.
. fírtRa por ao aaberlo hacer sitampando^sus ;

R. Qíméne^ y Comp.—ScviUa. 27-3-39



^cctaracion testigo J ^n Hordoba a diez y ocho de Abril .
d-d^:¿^r^;i$_^^rcia_B^rneta_)_ novecientos cuarenta ,ante esteJüzg^ 

pareció el testigo anotado al margen,el cual fué enceré, 
otjeuo de su comparecencia, de la obligación que tiene 

eníique incurre el reo de falso t^í- 
srend-^ Juramentado a decir verdad con arreglo a su clas^^ 

llamarse como qu-l: --e 31 ^os de edad,de estado casado,natural de Puente pa! 
sido procesado,y con domic- 

aldea de los Jiliilos y que no le comprenden las d<^uá¿ 
^reE,u^^,ado convenientemente por d.3.aanifa.esta..^ue conocc al enca^-^ 

Ciedina,el cual dLfirma que este individuo ^ra 
afü^qdn^ partidos de izquierdas por lo cual suoone eg 
.1 de.dicho partidos manifestand. o que le soY'n-el i.^...v^ienro Nacional trabajando en la V-^lla d^ Eciia

s-írvicios d- ramas ni form) parM 

total de la guerra . ha^.ca el,
ret^untado.xara que diga si conoce algo-^de la actuación de este suieí 

te la dominación marxista en esta Villa SCuartel de la Guardia uivil,quema de los áantos^ue^ca*igi^í 
bos, saqueos ectera,dice Que no que no sabe nada. !
1^0 teniendo mas que decir S.S.dio por terminada esra deciar

Q^he la firma en unión del 3r,Juez y Secretario de que doy fs
i 
)

4
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^^^^ticnco informes intere 
i^acos ñor la superioridad.
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rEr cuTnp.'.iTnierto a cuanto 
se Cigna interesar en su respe 
table y superior escrito n5 - 
1.324 ce fecha 29 CeJL anterior 
reiacionaCo con los antececen 
tes politicos-sociales y act^^a 
ción Clarante el aominio rojo 
ce ll^]UEL C7S.3TILLO LSDIEa natu 
ral Ce yuente p aliDera,en esta, 
localicac,conce le sorprenció 
los primeros momentos ael Aiza^ 
miento,tengo el honor ce inyor^_ 
mar a la respetaoie autoriaac 
ce 7.3. que no costante las ges^j 
tienes practicaCas para cono
cer la actuación Cel citaco in' 
diviouo,este no es conocico en_ 
narte alguna ce la localicac 
ni se encuentra persona que 
pueca car detalles, sobre el UB 
ma,tanto en lo concerniente a 
su personalicac como a su con 
Cuota y actuación,cesconocien- 
Cose totalmente ce quién se t:s 
ta,a pesar ce cuantas gestio:^^ 
se han ventilado en este senti 
do.

Dios-

-í
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31 Ra&io
a V.S. macaos aüos 

de mayo de 1.^^^
Comandante de puesto
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sr. Juez Militar instructor oei Juzgado

i
4^

1!^
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, ¿/A.
En cumplimiento a lo queme inte-

resa V.S. en su atenta comunicación

de fecha 29 del pasado mes de abril.

no 1.324, referente a la información

de ANTOI^IIO CASTILLO MEDINA, de'^o ma-

nifestar a V.S. que hechas las averi

guaciones pertinentes, no se ha po

dido averiguzr quién es dicho indi- 

vi dúo ni la fecha en que estuvo en 

esta localidad

Dios guarde a V.S. muchos años.

Sr. Juez Militar Instructor del Juzgado Letra C. 
CORDOBA )
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En contestación a oficio de

fecha 29 de Abril de 1.94C ndmero 

1324 tengo el honor de manifestar

a V.S. que habiendo hechos las

tiones oportunas para informar

ges-
- - n del

seindividuo f&gurado al dorso no 

ha podido averiguar quien era di

cho individuo ni nada de su con

ducta politico-social ántante el do

Nacional-Síndiclaista,^

El Rubio 6 de Hayo 7.940.-

[

<
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^tERNO MtUTAR

Iltmo. señor.

Gonaeonenta & an escrito feche íSi 
de mayo ultimo, tengo ei honor de 
participar a V^I* que loa indivi
duos JOSE GARRIDO ^JJBRO y ANTONIO 
CASni,l.O MEDINA, marcharon al Gampo 
de Goncantración da prisioneros ae 
Rota (Cádiz) ai ser díaueito ai de 
Viator de est^ provincia en primero 
de Diciembre ultimo.

Dios guarda a V.I. muchos anos. 
Almería 10 de junio de 194^0.

El coronal Gobernador Militar.

DE

M E R ! A

G O R D O B
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a
"^n. contestación a la comu-aica- 

cion V.S. numero 1611 cLe fecna
y A M t E N TO

OE

,ENTE PALMERA
(CÓRDOBA)

r

í

ea

¡í 
20 (le Junio ultimo, tengo el gusco 
de informarle que Antonio Jastillí- 

iedina,de 22 años de edad,jornale-'' 
ro,hijo de Antonio y de Carmen, doe; 
miciliado en aldea de ños Silillo^ s 
'durante la dominación marxista en 
esta localidad formo parbt de una 

partida de catalieria organizada 
ésta por los rojos,como simple

miliciano, y*ademas cometió algu
nas pequeñas raterías,hurtando }

I 
algunos efe ctos de labor y arta-! 
culos alimenticios. [

Pued'-' recibirs'^le declaración d^ 

cuanto queda dicho,a los vecinosj 
de dich-: aldea Francisco mengua! 
Fernand'^z y ?.lanuel Romero Agüera. 

Dios guarde a V.S.muchos años. 
Fuente Palmera 14 /'agosto 1940. 

F1 A-calle,

i

C O D O B A
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eio de Guerra Permanente Suma- 
!simo de Urgencia de ta Zona 

de Atgeciras

ZGADO !V!!HTAR n.° 2 L.

DE

SAJ^ yíOQUE

1

c

adjunto tengo ei honor de remitir 
a V.S.una vez cumplimentado exhorto: 
relativo al Trabajador de! Batalion 
21u CAsTiLLu hJElbIArj.,recibi-
(io en este Juzgado en ei dia de ia 
fecha. / * 7 - -

Trios guSrde á V.S .muchos años, 
san Roque 13 de .,gostb de t94u.

El juez kiiitar Decano

f

Juez ^iiitpr det Juzgado tetra C.
ü c L< o t)



. REGtON^M'UTAR 

tctos RR JUSTtOA QtL
DE DtDRALTAR

ALGEC^AS

<
i

Yi
L
2 
n

Cumplimentado en ^ntonio Castillo 
Medina remito a Vd. el exhorto que acom-^ 
pagaba con su escrito de 19 de Julio 
último.

Dios guarde a muchos años. 
Algeciras 9 de Julio de 19i0.

EL JEFE DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

a

)

!^¡or Alférez Juez Instructor D^Antonno Deudero Rodrigue:

SAN ROQUE

i
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47.
en

r Local
^^nto(blblioteca)

/s".

¡f

Adjunto tengo el honor de de
volver a V.S.I. exhorto ^ue ^e 
renitíó con au atento escrito 
de fecha ¿h ¿c Julio ppdo, ha
biéndose cuupliMentado en el 
trabajador del Batallón n^ 210 
AuDOnio oAOli^^o h^jl^A^ recluí—^ 
do en la Prisión Lílitar de ésta 
Plaza, cuantas diligencias se 
interesaban en el presente ex
horto.
Dios guarde a V.J.I.muchos años, 
hlgeciras b de hgosto l.olO.

P1 Tte Juez Instructor.

"

L'ÍLü bl¡ AUJITOH DL' 
UíjTlCIÁ DE ESl^i ¿ODA.

ODi.¿'/±C-L\^S
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R E T O :AlSsciras a 23 de Julio de 1,940

' Paee el adjunto exhorto al Teniente Juez Instructor Lkm, ¿H^se 

delgado de Barbara,para que sea diligencia en e^ Trabejadbr (ielBon. 

num. 2IL6.Ai'IT0NI0 CASTILLO MEDIIíA,el cual se encuentra detenido en 

la -crision Militar de esta Plaza,devolviéndomelo co n las resultas.

HL DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.
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sr

^r. Roque a quince de Julio do &li novecientosjUÍ^ í^^b^unrenta. --
^n/RO hbiA^lLdJl'y^ ) Por recibi(!o el exhorto que qntecede^que se acepta 

perjuicio con las cualidades ordinarias,cunpiasa 
lo que en el Mis^o se ordena ;y diríjase atento oficio 
al Sr.Capí tan jefe del Batallón de Trabajadores 
de esta Plaza;a fin de <^ue comparezca en este juzbado 
i\iilitar Pnrnií'nente el dia 1? del actual a las 11 horas 
el Trabajador del citado Batallón CASTILLO
bíA^^con el fin de prestar declaración.

LO provee y firma S.S. de lo que doy fe.

i.

i-

se cumptimento ío ordenado por S.S. Doyfe



En San Roque
< 1 .1
No"pudien 

il i'rab

- -

SR. En Srín Roque a (üecisieLe (!e jukjo de mií no^e— 
c:ie)iíf)S Cjiarenta. tj

No pu(íié)idf)se dü igcnoíar el exhorto que qntecerR" 
en el TrabeJrdor (!e! Batallón N" ÜIG C..S

(Por enco!^trarse detenido en 
sIon de vilgecirí's,según comunicación deí 
citado Bata i ion ^1 Sr.juez acordo devoiverJ^ 
ei conducto recibido a la Autoridad quien 
quien procede.

Lo provee y firma S S.de jue_dúy_Je.

.........— 15

¡ador de! Batallón N" ÜIO AÁÍ'SNiL
. - Prisi'

de i jefe del 
por 
de

í
i

LT^nGENCI^- Seguidamente se cumplimento lo ordenado por S

)

S.de


/.'n ojias a 

vecieotos cuara^tj, aob
.-s

'de

a ¿ r T

[M ptacGsalD eco a^^íc-líe ao
!

l-e couprcndeo las der2.as

IregU-Utado coaveníentccieote
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'^'dO JCLL INLinaG'i'CL

¿ue tcneindo que no^^rar secretario pata que

íí cono tal me auxilie en c- cu^pli^í to del ^is^¡o ¿eeigno !

'O:

¡g? ¡DEN CIA

i

Delgado

'

ÍLIGENCLo.
y

k^IDE^CIh.

' r
-t

DILIGENCIA

pata dicha

minguez Andrade, quiene eter&i dnl cargo que se le can— <

fierc y de las obligaciones que contrae lo acepto y jura

cuM^litlo bien y fícleuntc por no tener

olguna que para ello se lo impida

iaconp^tibilid^d ¡

Y para que cosote lo firma conjugo en hlgecitd^

y cuatr de Julio de ^il novecientos cua^e^t^^

a vei3-

L^geciras a veinte y cuctro de Julio de mlu novecientos 
cuarenta, p.r recibido el anterior exhorto del litas Sr. 
Auditor de Guerra delegado Jefe de los Servicios ce justi
cia de "ésta Lona, y como en el mismo se ordena recibase- 
he declaración al encartado y
para cHo constituyase este Juzgado en la Prisión Hilitar 
de ésta Plaza para el dia seis de Agosto próximo " acue^i 

firma S,S. que doy fé

Ea'cl oisuo día quedó acordado lo auetrior: 
doy fé

Algeciras a seis Agosto de tuil novecientos cusreets. 
Habiéndose cumplimentado cuantas diligencias se intere
saban en el presente exhorto devuélvase el mismo por el 
conducto recibido quedando nota. acuerda y firma S.S. 
^ue doy fé.

>

En el ndsno dia se devuelve quedando la correspondiente 
nota.

t
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ce s ice síes, pero c in ^U3 ¡ 3

L-jc iníu.rus ce

quien se trata.

s i'oli.^c 7,Ó y ^cnn UU-?

Jl álcalce C? Puente

P?rt3n3cio 3 ULS cabelleria

ohnUnec rsteriss

J ? da ?c uU 9^

^iue e le acusa.
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úr,aniceJa
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esi-ííre \e

3 veinte
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cu^^tieuaU

jxtre^us.de

31 honor

justicia

Je Agosto
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Je gle-
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Diligencia de remisión.—En .___ -------------------------------- ---------- a.^........ ..............................

de___________________________________ (jg n^i] novecientos_____

se remite a ía Superioridad ¡a presente Causa, compuesta 

foiios útiles, de io que doy fe.
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j^ne íL praccata ^fccadtmiaata a ai Auditor,para qnw ooa aa
devol.tACl.&í ae ^ní^roarma^Lo q^a pyodada^

Córdoba da Septiambra da í.y4O
y

EL GENERAL GOBERNADOR MILITA 7
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ya/)VirW7la Bn T&rd^ afeo a &atarior,lntaroMac dcl 0ama4Í&cto dni Puoa^ do I& 
Civil do yuoaat^ p&laor&,yi cantinoa toda/ia^on un ?S&ta3LláBrn3o^ Tr&ía^ad^ 
ol om*jrtado

aw ^ecrwrc da mU novacie^^oa cuaran ta yPHOvijJ^nCiA An córoooa a
a.i aacrito da
Qua aa j^a tenia 
ranitaaa exhorto para aUi^anaJaran ai < 
oneuantra y para qa aaa puaato aoil^artod caao ca 
to a ottaa raaponanbUidadea

^a Cüardle CivU de Fücnta Painaro co^taatando a 
tr^^raaado.üraaa a loa autóa.y en au conaacue^ 

c ^ado a^^artado aonda^ 
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fQ'BtERNO MtL!TAR 
? OE

CÓRDOBA

K ASESORÍA JURÍDÍCA 

*4^

/VÚÍ77.

Cu/7!p/f/?!en/ado en c/ /ncffr/duo <yHc a/ mar-

g'cn se expresa, de^'Me/vo a V^e/ ex/?ar/o ^ae

para sa evacaac/án en e/ /nísma remí/Zá a esZe 

Co¿?íer/?a Mf/fZar.

^7

/

/Días ^g^aarde a V.i^!ac/!as añas.

Cárñaña ....^:^. í/e.......................... :......
*/

De Orden' de

Sr.

f

/

Tte . Sue z D^Eií^RNAIíI^ H^S .
\ 42 Pldza
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Estado Mayo!^

TELEFONEMA OFICiAL
V"
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El G neral Jefe
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o UOM;..¿. T.ni¿nt. a. ArtUi.ri.. .,a,^ ..a-.ntaai d. ..ía

..e. Procdíntent. Previ. n.ii20. iratrald. .,r^r. p.i....

^iTONlO en overi^uacíon au corducta y actmcion durante
^.,d¿^7iinid ro.io en rúente Palmera.

'"' rxcmo. jr. i^npitan uenerai de la 2a Regio nJ¿-i4.3.ta^p---
- ----------------- --  —---- - -— ///?/ Sr.

r' ih?/'/' 'f An?;/r//7n </r r-'./r y .!'^f/?í6ÍO y //<!yr) &^¿,rr.

(.¿í////;. ?(<fí se notiiíque a dic o individuo

que He encuentra detenido e^ la. Prisión ProvírK^eU de Sevilla

ratio na o brigada na 8, ua resolución recaina en dic o procedi
miento y que en testimonio, se acompaTn, nebie^o seguiaamente in - 

teresar sea puesto en libertan definitiva encartado Taso de

no estar o disposición de otra Autoridad.
/< /?(,r f/r' ní/y/////'^^Pí'^v'o//aíorío (7(!/)rey^í?{Aí^.

/*r)/- /;:'?/<*. í/í*/a(/^íe<7^.s;?o?i(^ c/ar/:;*M/o
77?/A/r^r, r// ?ir.?/Jvrer/.r.'a A^/cív/¿or/o y rM wA? /r y e/ícnryo; .'^raríí/íy^??-

/ry.l/ y Ai //rycyeía 7i6.sA?/c e/'^c/o^ íFe

y ?rs./;r;í, ,yír /n O rrwíAtM f/A ü/ y?MM7o iíe acA/a/ rí-^/iícyic/ii ifo??-
</' í?í.<yoHC /a ÍX C. Ae h Ae J/ar^o Ar 792-9 íD. A). aAw 55

797). . '
A/¿ diez

3
L

t:febrero

3

r

r
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RecibioLO en está fecna su 
mandamiento por ei que se decreta 
la libertad del recluso ANTOi^lO' 
CASTILLO MEDIRA, en virtud de De
creto dai E:mio. Sr. Gobernador mi
litar de Ciórdoba en P.P. Ns 1120 
tengo el honor de participar a V. 
S. que dicho mandamiento no ha po-, 
dido ser cumplimentado en razón 
a que dicho individuo figura a dis* 
posición del Juzgado Militar hs 
20 bá^ de esta ^laza (Sr. Payaseo) 
quión le tiene ratificada la pri
sión en procedimiento procedente 
de ia Plaza de Ecija, por lo que 
le ruego se sirva manifestar si se 
trata de la misma responsabilidad,; 
a fin de poder cumplir su mandado.' 

Dios guarde a V,3. muchos ahos. 
Sevilla 2b ,febrero de ,1041

Sr. ^uez Militar Don MAhUEL mURALES SAERZ

PLAZA
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¡¡A SXO8^^R^^TIí;H^^o 
DIHOEKCIAMIJ': MTO

CICNS.C'.-ILIN

D3I. PUEAKNTS
' "-ILLBRIA JURZ IlSTRUOTOa NÜJC&R^&3 

DE AA SECUHbA RNOIOW mXMTAR JrAaA Ws 
EJMOHTO . ' '

i

H T I y i 0 O íQwe taniego qme nombrar aoO2W^ 
tal me amrilie en el &iÍlgeueim!mlento^Ael 

jolAaAo Ael SemAmlén. 
aeto3fee,a<}fyegaAo a este JwzgaAo.DOW lUlS ¡ 

-A-Í-? ^CDRIOUBZ.ol qwe hallandoee ante sni preeeneia y enterado Aoi 

.1'

!

- !

7 '

c 3 
tario pera qno eomo______ ,.

exhorto deatgno en wao Ae lea faanltaAea qwe me aoaflero el 
*^^"*Ablo_142 del Oodlgo Ae Jeatiala Militar al eolAaAo Ael S^ 

aatorae,a<}fyegaAo a este 

aar^o qee ae le eoofiere manífieate no tener ínecsapatibilidad al^ 
yena y lo aeepta,jwrandc eemplir ble y fit^monte eon toAaa lam 
obligaeionee gao el miaño llora anojac

Y para qwe acuate y en ]prMeb8 de eonformidad y eoe^ 
taei.n fi^a acomido en aerilla a dieelaaeve de Febrero de mil no^ 
realentos anareate y uno.

a diecinueve de Febrero de mil noveeíentc',JPROVIDEI'ICIÁ
renta y ^no.

Por recibiáo 
tillo Medina ,q&e se 
esta Capital,,'ruardese y ctnaplase lo
efecto el Sr. Secretario se. traslada 
jeto de realizar la notificación qu.e 
SS^:doy fe.

el pre ente exhorto a diligenciar Abtonio^ 
encuentra detenido en la

a c\- 
al'o

DILIGENCIA DE NOTIFICACION) En la Prisión Provincial de Sevilla a veinte de^ 
AL INTERESADO........................... ) Febrero de mil novecientos cuarenta y uno,habiet

dom^ trasladado a dicho Establecimiento penitenciario por orüe^ 
del Sr. Juez,teniendo mi presencia al detenido Antonio CasÁY^ 
lio le di lectura integra del testimonio que se acompaña de la 
resolueicn recaída en el procedimiento'previo numero 1120 ins^^ . 
truído en averiguación de su conducta y antecedentes,y en el mi 
mo acto le hice entrega del testimonio citado que se acompaña ! 
al presente exhorto.por interesarlo asi el expresado Antonio CA 
tillo.Enterado firma conmigo el notificado,de todo lo eu81 yo e\ 
Secretario eertifieo

'
PROVIDENCIA'//.^^.^^^^ En Serilla & veintiséis de Febrero de mil noveaien? 

tos cuarenta y uno.
Oficíese al Sr. Director de la Prisión Provincial de es-? 

ta Plaza ordenando la inmediata libertad del detenido Antoniój 
Castillp Medina,interesando de cuenta una vez que ten^a lu^ar 

' 13 libertad que se ordena.Lo mando y firma S3^;doy fe. í
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PROVIDENCIA. En Cordón n oo-.o d* Abril damil oovaoientos ^;S.S.dispuH.
raitarnr al ncuaa da raci-o del taat.t-nonio 
nntarior

PROVIDENCIA

Nota.-8a ctmpla lo E/uiAdo .-

í
En Cqrdo^A n dl^z y oo^io de Atjril da pll novaoiantcs ounranta^' un^)

í ,-
, esotrito dal Juztíndo E^ntunl n" HO tAq da Savllin Aouanndo recibo dal





^7

no 3r.^:!

GCME' .Toniánta dá AvtiHaria.Juas; B'?antunl.'n

yyo adimio^to.u. V^E.tiaoa al arponar: .
/ ' y'Un iaado ai do cumplimaotado lo ardaoado^n
; dal y olio -.a af^oapo^án da la li OTtaA ^A1 inonlíjado.poy -^Unr-

j aa a diopof!iod,&a. dal Ju2;ya.do NilitMr Z^a^ym! n lo i?) da aan
t

cs^pital q\a la ai^^ua al P.3,n^:s'?9^/4.o,por loa mitanoa ^^aó^oa wdü

IndOH aHt}o,^'A?ionAoao3ja roml.ni:io testimonio taaolucity^

¿torbu^Ao.Y^ar ai ^)^;ooad<a au Mo?ivo^-

-HOVtUBMGlA

O&Tdo A IH (ta A^ril da

dad '^vdi rasoluoión.^—

al miafno an oanaulta da la Amtari—

Nata.,—sa otmpla lo Tratado .-

i
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Cuc.po o i.aitct. y U.iJ.d or^ini:. .. qu. „ ,„^,¡^, 

¿S. archivó .o. d.ciartdó. rt,^.„.h¡tid,d., tiv!].,? 

¿Sí impuso eorííctivo por foito ),Y,?

^^'y ;
..............................

. . . . ,

de
Ei Ttaientt Aoiit^r tetmíío ¿c iá En*íÍ!!:tw.
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todas sus Y^arten iB reacluoi^n que ha puesto fin a estas 

ciones.^sruidas contra aüTOKIO CASTILLO IlCDIHA,procede el archivo 

tnisrnas,pasando previamente al Ministerio Fiscal a los efectos de 

iistíca.-

30 ch3 Junio do

no obstante renoj-vnyá

íi í. Ú t.o t-! uí Li ! ''. 

aíQA X ° —i
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- orgánica en que te tranita . . .

archivó <ondec!arac!ón deresponsabiiidadetciviies? . :.

¡ ¿Se imputo correctivo por faita [evo?

. rt a ) íf^^^o y de ,
......................................

' . . J .................
/

1

J

de 19^,^_de_
E! Teniente Auditor encarjido Je lo E:t&Jístico^

' (

4



ipitanía Genera! de ]a 2/ Región Sección de Justicia

SevtLLA_______ D .......... .......DE 1^4

Cumplimentado ei servicio de estadística archívese en 

esta Capitanía Genera! y dése cuenta a su Instructor.
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