
Auditor de Guerra de esta ^laza.

Condoba 3I de Julio de I.94O

1

2

Civil del . ___
subordinación 8::7:

d^ce años y un dia,

. n , p 1 / ^^T^ancisco G^rcia Cabella^ ex-Guardia
rq^sto^de Fuentes Palmera ( Córdoba ) , con el debido respebo y 

y I*-tiene el honor de exponer í
Que encontrándome detenido y condenado a la pena de 

J,. desde el principio del Slorioso Movimiento Nacioj^i, des-t. 
pues de poder acredita t\ que el puesto de Fúentes Falmera se defendió seis 
días, por el que suscribe se puso al lado sin vacilar unimom<Mito de Nuestro 
Glorioso Movimiento, hasta el dia 24^ vispera del dia de Santiago, que fui— % 
mos rendidos por las masas^arcollado^as de t^^dos pueblos que vinieron a est^^ 
y fuimos conducidos a la cárcel de ^^Ima del Rio, d^nde estuvimos encarcela-JL 
dos treinta y dos dias^ hasta que entraron las tropas Endónales, por las 
cuales fuimos libertados, con las c.uales bstuve c^^u^ndó un mes, hasta que 
fuimos limados 7 procesado, sin s^aber ciertámehte el motivo de este Proc 

so.
íl dirigierm€) a I* es pa^ nm^dfie^trale que he di 

rígido cuatro instancias a distinta s Autoridades, todas ellas autorizadas 
por conducto reglamentario y hasta la hora presente, de ninguna de ellas, / 
tenido respuesta a mis peticiones . . , . , i

La ultima ha :3Ído al Sr. Presindente d^ la Comisión - - . 
Conmutaciones de Penas de esta Capil :al solicitando la revisión de mi expe-..^<:^ 
diente, unido al de los cuatro rest:)ntes ¡que íderon juzgados juntáronte c^ 
mi,go, para que pudiero recaerrfallo absolutorio sobre el mismo, ;ya que as^ 
lo considero de iusticia. n . - - iPor conducto -extraroficíal tiene conocimiento el qu(g^^ 
suscribe de que dicho expediente nc ) ha sido revisado por ign^rar^ a 
ría de Guerra donde puedb^ hallarse --------- - de Enero del cf ,
rríente,,uno de los procesados por 
pena, fue puesto en libertad, igno] ^ndo el que suscrij^e^^^s^Q 
Vez que es muy notorio que si el pu testo de Fuentes Pa mera se dias^ fde porque el que^suscribe sf - los
ron del comítedeí Gobierno Rojo, 
taban, para que se les ayudara, c 
ellas el Jefe de Falange y otros se¿ ores puede r 
.. d. .u.nt. .. t... I..^b.rt.d^d. si tiene

ha sido revisado por ign#r^ is Audit' 
. e^^^aigo en eli^^ d^ Ehero dei cf
la misma causa y condenado a ia mi^a 
-ando el que suscribe los motivos, toda, 

-O defendió s^rs 
rópuso a entregarse a los que nos inyita-HI 

, 1 r se opuso a todo y a cuanto el^s solici-W

bíem, me dijera a qudenme tengo S P



digna Autoridad puedo reintegrarme al lado de mis tres hijos y esposa r 
bien de "Nuestra querida España, Grande y Libre. ' * '

Es
cuya vida guarde

^scíe que espero alcanzar del recto proceder de su V. . 
Dios muchos años psi^ bien de la Justicia y de Espaga. -

Córdoba 3I de Julio de 1.940.

o^í o
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DECRETO PRESIDENTE CONSEJO ) La anterior Inat.n.ía d. Prancisc. Gar^ 

Cabello, de a.nerd. con 1. diapuest.
los artículos 692 y siguientes del Codigo de Justicia Milit^ 

pase al Instructor de 1. causa par. que informe sobre la 

procedencia de lo solicitado.
Dado en Córdoba a diez y seis de Agosto de mil novecientos j 
treinta y ocho III Año Tyiunfal

^^orme- i.! (¿ue, s . sc

Co scjo d. Gue.rr.= ;erna .a ..'?. . .1 i:^fcru.

Htí^cror ae la oa-^^i^a uumero l^c ¿e 1.9^7 c(e±.^
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-^^iÍRS\.T:q^e tontada ra írlíacrc. 
c^r"0abel^o G.asnía lív..l qye 
g^jy^^yos prestados desde rs^r sn
^spalol.s^ conde.\a aparece q.e .c 

o ' ' t? 1* C/ G6 íLD RC?Ci Í^O- O CIG
00 dolrío de desobedreocru a ouperror 
g .^e^óer oe ocre a s^perror^C-^arío 
ció. der lis.:no. -r. ^^d^'or de lo o 

^inor los hoenos enjarciados cons. r .
\licas cese\Rn os e iríracción ne 

ad^bcraa\iva"^^re con dos.reses

^^condnC-M l^ran.e 
nera,n^rra q.e lo c^ 
XÍC..S de.eniendolos a 
sio.^1 decayó desr^^n 
s^ vid.
los s^ncceaen.es 
rre^deq conn s o 

^Meq\odá,^a cone-^ 
ae.

üu^^nre ló pr^n^bn 
q^e ponec el 

r.:enon
. :: . & n

roja e . ol I. ,.eblo oe l..eí.o e 
b ifiV^c^xa por los nurZ 

oeícn -oren *1.¿ bu.e.oji,su. :.iorcl i.r .rfs_ 
iS C el peligro l^.n. &.. o q^.e cc)r.^ief-

'.Lr/rcrcn 'ne.i¿o.^.eg^^^' 
oe í(rt'orti¿^r y se des-^ 
la al prí...c-,pit,}
es b .Eco^\e deíície^r }

í

la ^'. onY?.aci.ó 
' U.Í asa

..o? os su.::

a cqí' aquellos le 
o .e t:i-< ne. el hoiror 

re líe Y!' tLe lo ac . , i:cio € 
o .ficíal cono taT^rc.,lor

V

o

J6raotJü v^-iri

1^.
^p6r3.orict!.G. CO!.

. OÍJ 
g^acn.

^OT RYc: 
fOüc^e de^^g ríe 
a

c sieo^re lo q^e 
c^^inr.

e c

e Jurero es re orí íón el q^e s^sc/ibe q^e 
ne andullo c.e Holre^\- .^o obstonto el_o 
1. Ví.d en á.lc.íibraao errberi-. res Iver/. 
^rtxreuen. e c o j.s ioit q..e le es pe-

r
/

f*. .':

)
t (X.-

1

ncceaen.es


IIIM Triunfal

Burgos a 26 de Octubre de 1936.

lo mayor brevedad posible,testimonio 
de lo sentencie dictada por Consejo 

de Guerra celebrado en (^rdoba en la

I Imo. r.

A fln-^ podar resolver la instancia 

formulada por el conde nade FRAI-íCISCC 

GARCIA CAPULLO, en &úplio6 do indulto.

Dios guarde a V.I. muohcs. a3os

toria, rue^ a V.l. sa sirva íundar, a

causa n3 Y46;de^I^937;¿

raciitíds por oficio n^! 367 de esa Audi-

O .

Auditor de Guerra de la 28< Regida Hilitar.
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RIO<^-^.«;CRDOBA).

jj :.--.
L.Q.:í. / í '3

T^¡^^^OMíEO.S i
hORRCOM

)kR^Gs{

{
i

}

CERTiP'ico; Que en el Aynh^

instanoía^de^Doña^a^en*'Tamayo"ca'^^^*^^" í
vil del 18B Tercio JOSE C^TROGuardia Ci - 
Cuerpo el año de l.'psWnon^r',que ingresó en el 
í^Los en este nuesto desde el servi- r"
donde se encontraba al estalla^^^ Septiembre de 1.P34,- g tualmente se encuentra detenido ^^^i^iento Salvador,y ac j^' 
t!ia Cívtt de Oórd.barsuleírrf,^ J" """"^nd.nct. a. té G.5/! 
maoidn instancia de parte con info^
que Don Josó Castro Bniaianee 2. de ooder acreditar -? J
de intachable conducta de senhim^o^^^°^^ derecha,de ord^
luta identificación con°^\cSeñoñí^°^ religiosos y de abs7\ 
voluntariamente:- - -_____ _ P^^^^neoe,compare'-VJ
DOKI^ARCBLO MORENO FERNANDFz'iIel 7 * 7 * * * *
pañola Tradicionalista v de las ínn^ --^^ias de Falange

DON MANUEL JIMENEZ MORALEsjG^sto^^^unic^naí^^"v^^°^?°'=^ ' ¡
tular,dicc ^ue ha tratado o Vecerinario ti U
sona de ordán y sentimientos religiosos Wamor por el Benemérito Instituto"^M - !
DON RAFAEL GARCIA MON^OR^^Índ^^?;ial^y^:r^nÍe^^^r^^^^o;r; !
^a q^^^con.ce a Jc^ó Castro Buj.lan.efgara^Íí^mc'es peíscZ B 
na de derecha de buena conducta y disoinlinado Mcarino y raap.t. por .us J.f.a,.^\ 
:fael C^.Montoro.=Rubricado.=........................   _ ^^erpo.-Ra-
DON FEDERICO NAVARRO MEDINA,albañil,manifiesta haber tratado 
a Josd Castro Bujalance,durante su residencia en esta hablen 
do comprobado sus sentimientos religiosos ideas de orden 
de derecha,siendo siempre un fiel cumplidor de sus obligacic 
nes.=Federtco Navarro.=Rubrioado.=- - - - - - - . - , , _ 
DON BARTOLOME RODRIGUEZ ONIEVA,empleado municipal,dice cono
cer ^a Josó Castro Bujalance,estimándolo como persona de or^ 
den y sentimientos religiosos,habiendo observado siempre bue 
na conducta y diligencia en el cumplimiento de su deber.=Bar 
tolome Rodríguez.=Rubrioado.=- - - - - - - - - - - - - . - — 
DON ^FERNANDO TIRADO RUIZ,del Comercio,manifiesta conocer á 
Josó Castro Bujalance,garantizando que es persona de orden y 
buena conducta asi como cristiano,habiéndole demostrado siem 
pi^ en la estima que tenia al uniforme que vestía.=F.Tirado 
Rubrloado.=- - - - - - - - - - - - - - - - - * - * - - - - - 
J^3N MIGUEL HIGUERAS VEREDA,industrial.manifiesta que Ppr^te
ner su domicíío muy cercano al Cuartel de la Guardia Civiel ,i 
trato con frecuencia y buena amistad a José Castro Bujalan- ; 
ce y pueda garantizar que tenia sentimientos religiosos y de/' 
orden,observando buena conducta,haciendo condenación de los / 
abusos qt^ sometían las Organizaciones y Comítós de izquícrV 
do a los que siempre estubo dispuesto ¿i combatir.=Miguel :f?\. 
Hieras.=^nbríoado.=- - - - - - - - - - - * *

car^^c 
como;
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^íTNTF ROSA.SECHKTARIO ACCIDENTAL AYUUTAí.^lHUyo iw.DON MEICHOE anteríot^s manifestaciones e informes^,Sbnn^ta^^'*
s^. presidente de ia Comisión

rendad Don Ángel Martínez Liñan, y dei que suscribe, haciéndose " 
esta CiMda ,D °e,.gonas de figuran en esta Infot^nacion son de orden 

mereciendo sus manifestaciones absoluta garantía.=Y para
. ^^t^v ía interesada Doña Carmen Tamayo Cardo pueda acredit.rl.^^^ -

expido la presente visada y sellada por Di Presidencia, en* 
^^^^Rio á veintitrés de Junio de mil novecientos treinta y siete.. . 

palme del by Rc..pi Presidente.-Angel Martínez.-Ambos Rubricados." . . 
M.continente^ ' conste,y á petici<$n de la interesásada,expido la ..
asente visÁde y sellada por la Aloaldia en Palma del Rio .^o seis de Ag.e. 

^^^d^mil novecientos cuarenta.- - - <
vc.pc.

El Alcalde

I'

i

y. !
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ue iiernacuue^bs a aeis ae 
cuarenta, retuiudcs a n^r A Agosto a e mj.± noveJ

pet&c^6u pet&c4.6n de parto Auteresaaa 
.ar^eu .a^ayo Cardu,esposa del Guarura 2. del Puesto de Pa

qu. sus.r^.en ta pr...nte infnr.ae.ia, .nao. .ay.r.a a. ..ac 
pistarlos o industriales de esta Vittavii^a nacen laa al^utenteg 
festa......^ .,n. .aerean Ue.a. ¿¿ tnaivtaae
CAbia^_nuJAi.^n^^^^ treinta y nu.v. aA.s a. eu^,^.,arai y ! 
de .Bfa pcni.c.6n..t eaai a.ahpra naa.rvi una intachable .J 

poitc.oc-soe.ai.p.rtencii a partiu. ce c.r.cha. sin qu. hu.' 
iigurauo con óargoa uirectivo. u. ntnguná ínuoi. en ellos,, 
un trauajauor Agríe.ta censtuerau. u. to... y oonc.ptuau. t" 
raois en stA Graoajo y-honradez: Que ttenen conooimteuto qur'^ 
indivíuuo it^ sometuuo a juicio sumarísimo por el uelito ue 
lion y juzgado en concejo ue Guerra en unión ue cuatro compa 
^ás en p^aza ds Uórueba su .la veintusdete ue ^ov.snbre 

adío mu novsc^entcs Lreanta y atete en cuyo acto tuó rstírauj 
acusao^^^ peu- ut tnmo. 3r. ^isoal por no encontrar responsab^j 
alguna, respecto a su acGuac^6n,io que a pesar de ello fué dl3 

sentencia condenando a los cinco procesados a la pena de 
Y IJM ^lA per el delito de auxilio a la rebelión,y como nos co( 
que cieno inuivlcuo na ooeervauo ouena conducta cu? ante el ti^ 

cp^ na cesempsi^uio el cargo Guardia Civil 2C en la Cmudadj 
Paiiaa cei Rio según ios informes que nefaos recogido a la vez c 
curante la dominación rmja est-uvo en esta Villa,nasta que fue; 
evacuada por los rojos que is coligaron como a todos los vecií 
a marenar ai campo y se fué con ios cemás Guardias Civiles dej 
puesto de esta Vilia,nasta que ai 
presentó ín Comandante Militar,ei 
sentación en la Comaíiaancia de la 
fué detenido, ^uurants su estancia
ningún acto ni caso ce ninguna indole/pcr 
salida ce su casa por^ioa Marxia^g^porJsi-. c.^gí,.

ser J-iberacta esta poej.acj.óii í 
oruenó aj.ca.era su pr^ 

de
Vi^^a ae iaterv^np 
estarde prohija-do

esta



'i'

¿anto ae.o^to a^ e-uora.ose i-iOViJ tiento ^'aciona-,es persona
acn- 

a que previo eY examen y revisión ueu sui^a..Yo 

pauo aea indu-Ltauo y puesto en. Yiberoau,oora-nuo asi 
como asi na ocj-i-riuo con eY compañero ¿Im^ro báncnez Uácereg 

uicn-^uaru^atanto y eíY obsequio a Ya citaia esposa ue
Dona Carmen i'amaj'^o Caruo,na-:---.cs resautai* Ya aonu^, .

Q.n.c jL'epctimuadC3Y Cr^3TRo BUJALAi^oiJ

intacn^oie y por Ya iniormación que conocemos ue PaYma 

(^n iuenticas conuic^onesw Y para qu- sirva ue uat^J aporta¡.r. 
n.^oer Ya revisión ue metitauo expediente habiuo en cuenta,

.^i^-oa uc-L- aij-Smo

Hervir cte prueoa ae cLeacargo en Yavor d.e± in.nere3aao,a d.a- 
que coíi viataa a cate mícrcie y loa apoi'tactoa con anrerior/

le aervirá. d.e abono para su reaoiución 
examen y reaoJ-uoióii que prooeua* ^sí. Yo

íavoraDj.e en e± ¡m
ij-ruiaJüos ueapucs c

C.O y narí sa.ac< uoaipareCiaprobacLO por louoa —os aenorea que

oujeiu ue lá pe<^j-C^6 t que nos üace Ya iniereaaua en i

riua v&±j.a leona como aíi^ea.

t '/O
'^Y

^Cr^FYAD^J Y C^i^aí'^KNtRR GCÁlTAREOlRJC^TEí?.

Ycd
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í^.N'ST^R'O DEL EJERCIO 
i COMISION CENTRAL DE EXAMEN DE PENAS

CAL^O CAV^lAN
Je 29 unos Je eJaJ, Je esiaJo . j , Santa Eudela

fué condenad, por servencia Je Consejo Je Guerra ce/eArm^^ i i P^o/es,on Q, Civil 
ecptícnbre Je /9 37, u/a pena Je Boceado Córdoba e/ 28de
con accesorias /ega/es, como au/or Je un Je/i/o Je reAe/ión R*."!'
/icia AJi/i/ar p sanciona Jo en /os 23g, 2J0 p 2J/ Jg/ propio Cuerpo i^íJ uri:cu/o 237 Je/ CóJigo Je /us- 

La Comisión Prouincia/ Je Cordoba c,ronr.,tm í- - , ,
O. C. Je 23 Je enero Je /9J0 ('D. O. n.° 2/ ) que sea orm- ''O'^es con/eniJas en /a
años de P. m. ;e/,^uJi/or coriPomiTiíi, , '^/^^*^^Jupenapor/aJe Tres

La propues/a /ranscriAe Je /a sen/encia como AecAos Jec/araJos en^lÍ/J que^^Í

Loe oac se relatan en la nrojuc^+a realiziP^o^uc^ta .í s^a que se accmgaSa.

Es^ Com/s/ón Cenha/ es/íma gue c/e6e ser < 
uu dj.a do ,'risica Henor 

s o e//a por es/:rr)ar e/ caso comprer?í7:Jo en e/ n ° 
caos ;

coiTCíatada/areyeriJapena por la de Seis aeses 
gue se ^en J^ por Je/in Jioa con /as accesorias inAeren-" 

ae/ Gj^upo Yj Je /es normas anieriormenie

p. . Je se^LÍeabre Je/9J3
<?o. -S' J., J., E,..

Mtn.síro Jeí Ejéreiío con asín /ecAo dictó resolución pn, pirlud de le cueí le peno de/¡-

con /as accesorias Je és/a.
o? Jen Je Eu Exce/encia cer/i/ica es/a Comisión Cen/ra/ p /o remi/e a E. para e/ec/og Je 

unión a/ mismo Je /a presen/e p ejecución Je su con/eniJo, Jan Jo 
Comisión.

9ué Jé _____
T/e J° A'^'ocecA'mfen/o 

^¿os

ongfnarfo, 
su /o/a/ í/f/fgencíomíen/o u es/o 
guorc/e o mucAos años.

Je ' ¡^^3 Je/9^
E/ Secre^aríí^ d Comisión,

D : .-A SKGIJND. IcJGlON?



.T = T w
MISTERIO DEL EJERCITO

EJ CENTRAL DE EXAMEN DE PENAS 
COMIS'ON _____

f)
S)^ed¡ente núm................

70 CASTRO B'JJAR\NCT
T- u T , , no^mJck HornacnaelosJe 3LJ onos Je eJoJ^ Je esioJ. casado g Je pr./csión Guardia Civil 

condenad, po, serPen^o Je Conse;. Je Guerro ce/ehroj.en /o p/ozo JeCórdobí e/ dia 2i
ícpti'^1^'^^9 y 3'^0 peno e aaos y un día de reclusión menor

con como nnic^ Je un Je/^o Je T^/,e/ión Je/iniJo en e/ oriícu/o 237 Je/ CóJigo Je /us-
//cí<T í/ Sí^ncíonaao en /05 240 24/ c/e/ propio Cuerpo Cegu/.

Lo C.my-ón ProomLUo/ Je propone en op/icoción Je /os normos c.nieniJos en /o
O. C. oe 25 Je enero Je /9J0 ("D. O n. 2/) gue seo conmutada /. re/eriJo peno por /o Je tres añOS 

.té prisión Id. /ei^uJtior ídem e/Copiión Genera/ Je /o Región no inf.
. Lo propuesio ironscri/re Je /o seniencio como /rec/ros Jec/oroJos en é//o que e/ seniencioJo realizó los 
clatados en la misma propuesta adjunta.

¿e

Esia Comisión Ceñirá/ esiima gue Je6e 
í día de prisión, r.ienor 
es o e//a po? esiimar e/ coso compren JiJo en 
riio Jos ;

ser conmútada/are/eriJapena por ia ae sei3 zneses 
gue se ien Jró por Je/iniiiüa con /as accesorias inheren- 

e/ n. an¡_ja. Je/ Grupo Vi Je /as normas onieriormenie

. y iomoJo esie acuerJo por unanimiJaJ Je /ós miembros Je /a Comisión se e/eoo esia propuesia o/ 
/imo. .$r. 74sesor Je/ /VVinisierio Je/ E;'érciio, para su uisio g curso a /o SuperioriJoJ.

5 Je octubre Je/9J 3

¡y/ /uJicio/.—E/ /ísesor Je/ A/inisierio Je/ Eyércüo.üE/ T^uJiior EresiJenie.—E/ Moca/ 
!^oJos /irmaJos g ruítricaJos.

'

n '

}.' .Q! SY-

dictó rcsotución por oiriuJ Je /a cua/ /a pena Je/i-
I.ns^s Y UN DIA DT FiíISION Y'^NOR

E/ Ejycmo. Er. /^Jinisiro Je/ Ejórciio con esia /ec/ra 
j/ñoo que Je/)e cump/ir e/ remoioJo es /o Je JEIS 

con /os accesorias Je esia.
. . Lo que Je orJen Je Eu Exce/encia cerii/ica esia Comisión Ceñirá/ g /o remiie a M. E. poro e/ecios Je 

unión a/ mismo Je /a presenie g ejecución Je su conien: Jo, Jando 
ComEúm^

^Per/ura Je/ proceJímíen/o originario.
nenio Je

Dios
su ioia/ Ji/igenciamienio a esia 

guarJe a E. m'ucAos años.

^c/t^o.



#
^,^,STE..O DEL EJERCIO 
COMISIO'^ CENTRAL DE EXAMEN DE PENAS

O
Bxpedtente núm. ,

de

Je 4Jaños Je eJaJ, Je esiaJo casado T _BdJ alance
fué condenado por seniencia Je Consejo Je Guerra ce/eArado^r. / P^ojes:on Guardia Civil

con accesorLcs /ego/es, como auior Je un Je/iio Je reAr^iióri j , . L.'L'r.j.sron OBnor
iicia Mi/iiar g sancionaJo en /os 2Jg, 2J0 g 24/ Je/ propio Cuérpo^í^^J/. ° CóJigo Je /us-

Ea Comisión Erooincia/ Je Córdo'ba ?- - .
O. c. Je 23 Je enero Je /940 (^D. O. n.° 2/) que sea "j normas conieniJas err /a

.g/^ . °O^^^-^S.da /arejendapenapor/aje tres a^±OS
de prisión ra. ? , , J.d.3m e/ Capüón Genera/ Je /a Región no inf

; L. J. í. ..ní.nC. ..n,. A.cf,., .J.

relatados.en ^a propresta adjrnta.

Esia Com:sTon Ceñirá/esiimagueJeAe ser ¿onni Ltada /are/eriJapenapor la de S3Í3 nesas 
AU H±a de pr±3±on ¡aenor - queseienJráporJe/inÜioacon/asaccesoriasmAeren-

c^aJE^ ^^^Crupo VI Je /as normas anieriormerrie

ii/ /os miemAros Je /a Comisión se e/eua esia propuesia a/
/Zimo. 5r. Asesor Je/ A4inisierio Je/ Ejérciio, para su uisia g curso a /a SuperioriJaJ.

A^aJriJ, 5 Je o.:t ilre Je 3

Mi/iiar.—EA Voca/S^^uJicia/.—E/ Asesor Je/ A^inisierio Je/ Ejérciio 
iodos/:rmaJosgruAricaJos.

p.Y*

. Excmo. Er. /^/inisiro Je/ Ejérciio con esia ye^?^'etó resotücíón por uiriuJ Je /a cua/ /a pena Je/i- 
n'LUa que JeAe cump/ir e/ remaiaJo es /a Je 3 '13 ?.I '333 Y 'ÍTI DI.'L ' -r<.13l3H Y37TO-.

con /as accesorias Je ésia.
que Je orJen Je Eu Exce/encia cerii/ica esia Comisión Ceñirá/ g /o remiie a E. para ejecios Je. _________ _________________________ _________ _____ _ _______ ............. ......... .. - . . ^. ,______ _________

^coper/uro Je/ proceJ/mfen/o oríg/norío, unión a/ mismo Je /a presenie t/ ejecución Je su conieniJo, JanJo 
cuenio Je su ioio/ Ji/igenciamienio a esia Comisión.

guarJe a mucAos años.

cucnio Je

Dios

S^CA^o.

J, Je Je/^^
Ei Secrefario de Comisión,



riA
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Expediente núm.
i

^.^.STER.O DEL EJERCIO
.-cKjTRAt DE EXAMEN DE PENAS , COM-SíONCENTPAt_____

'

-r?MlLlO 3A"'Cn'JZ
^^29 ^^osJeeJaJ, JeesiaJo ca-^ado i naiura/^Je Hínojosa del

^"^^enaJo por seniencia Je Conseco J^ Guerra ce/e6raJoen /a^/azf Je^^'°'' ra.L*OJ.a Gí^cjíí.

^n accesorias /ega/es, como auior Je un EÍé?ii. Je re6e/ión JeJiniJo en e/ arifr-.t??!? J i
M.íf.r „ .n 23S. 2W 2.^, ¿.í p,.p,. círp.
La Comisión Erooincia/ Je '^ordoT)a propone en ap/icación Je i.,, 7

76 Je enero Je /94Í? ÍD O n ° 77 ) pucacion de ios normas conieniJas en /aO. C. Je 25 Je enero Je 2/) gue ya C.nmatada /e reJeriJa pena p.r /a Je
' ei .5uJ:ior conforme ^7r^r,-7' 7 Tres anosde prisión menor. . n-o-Tie ei Cap.ian Genera/ Je /e Región^n Inl^o-en^:

La propuesia Í7ansc776e Je /a seniencio como /iecños Jec/araJos en e//a gue e/ senienc^Jo Real^ "O los
qne se reia^an en la propuesta misma qne se acompaíia " .i.

Esia Comisión Ceñirá/ esiima gue Je6e sercorr^^atada /a reJeriJa pena por la de Tros aS.OS 
^e pu lsión menor < gue se ienJra por Jejiniiiüa con /as accesorias inñeren-
:s o e//a por esiimar e/ caso compren JiJo en e/ n.° Je/ Grupo Vp Je /as normas anieriormenie
fia Jas;

')
1

V ioma<7o esie acuercio ^or unanimic/uíi cié /os miembros c/e /a Comisión se e/eoa esia propuesia a/ 
imo. .Sr. T^sesor Je/ A7inisierio Je/ Ejérciio, para-su oisia p curso a /a SuperioriJaJ.

^^:JnJ, 23 s3ptie^.bre Je/943^
E/^^uJiior EresiJenie.—E/ í^oca/ /^7i/iiar.—E/ Voca/ /uJicia/.—E/ .¡Asesor Je/ /^finisierio Je/ Ejérciio. 

oJos JirmaJos ru6ricaJos.

Excmo. Er. AJinisiro Je/ Ejérciio con esia /ec/ia dictó resoiución por oiriuJ Je /a cua/ /a pena Jeji- 
üüa gue c/e6e cump/ir e/ remaiaJo es /a Je TjfOS aílOS de pi*! .íon ne O-.

con /as accesorias Je esia.
Lo gue Je orc/en Je Eu Exce/encia cerii/ica esia Comisión Ceñirá/ t/ /o remiie a V. E. para eJecios'Je 

*periura Je/ proceJimienio originario, unión a/ mismo Je /a presenie g ejecución Je su conieniJo, JanJo
en/a Jg

Dfos
su /o/a/ í?:7fgencíam:en/o a es^o Comisión. 

guarJe o mucAos años.
A^a Jrí J,

^CA^O. .Capital General do la Sojanda Re^ionJ

ubt.
Ei Secreian* ia Comisión,



-9D ^^Pcdiente núm 50.48^'

MtNtSTER'O DEL EJEROTO
EXAMEN DE PENAS.

)

PERSZ FHRKA"31Z ^careoej os
^ué condenado por sen/cncío c/e Consejo Je Guerre 7 y /cs^on G. ca.V-í-1

,9 23 d.
con accesoíios /ega/es, como aufor Je un Je/ifo Je reAe/ión Je/iniJo en c/ ar/G. f 3R7 J i j 
),'c,. Míüín; 9 saneíonüíío en ios 238, 240 9 24 í ¿e¡ propio Coerpo Legei ' ^"=-

3 eon-en,Je.
do prroi on 3-anor. ; ei .4 ojfior conforme ei Cepiién Ceñ.SI? jfR.^dn

ÍJs/a Com:s:on CenhaF es^/ma íyue í?e¿)e ser 
tenor.
s e e//a por es/:mer e/ caso comprenJfJo en e/ n.° 
fajas;

con.^uLaad^g re/eriJo pena de Tres ELnos de pris 
gue se fen Jra por Jí^mifioa con /as accesorias inAeren- 

Je/ Grupo Je /os normas onferiormenfe

L'' J. C.n,á.'ón s. .,f. p.opuesf. .,i
Je/ Mm:sfer:o Je/ E;erc:fo, poro ^u U:sfa g curso a /o SuperioriJoJ.

MoJriJ, 22 Je septiembre Je/94 3.

1

!Oa ou Ejércifo con esfa /ecAa dictó resoiución por oirfuJ Je ?a cuaF /a pena Je/:-
e ebe cumpfñ e/ remafoJo es /a Je Tres aüos de prisión menor.

con /os accesorios Je ésfo.
Jen Je Su Eicce/encfo cerfi/ico esfo Comisión Cenfro/ /o remife a M. E. poro e/ecfog Je 

^nfa P^oceJimienfo originario, unión o/ mismo Je /o preseniey ejecución Je su confeniJo, JonJo
e su fofo/ Ji/igenciomienfo o esfo Comisión.

ós guorJe o C. mucAos años.
OCT 9

Ef
A^aJríJ,

SR. Ca^jí-tañ General de la Sejanda Región. i



Diügcncia de Nombramiento de Secretario

/

Don
Juez Mít'tar Especia) de Ejecutorias de 

Provincia de Córdoba.

Conmutaciones de Penas de )a Píaza

CERTlFlCtn; Que habiendo de nombra "

las precedentes actuaciones, designo al

------------------------------------------------------ —----- el que ante mi presencia y

ion de

n a vez

auxilie

/ ^ina vez ent( cargo que
se le confiere, lo acepta y jura, quedando oblígalo a desempeñar bien y fielmente las obliga
ciones riel mismo.

Y para que cons^y en,prueba de coiformidad. firma
/h*

año mi i novecientos cuarenta y crM-tro .

te conmigo en Córdoba a

Providencia Juez

j

de det año mil nove-Et) Córdoba a___________________________

cientos cuarenta y cuatro.

Antempr certificado de resolució ) definitiva correspondiente al encartado
----------- ^^q^^únase al Procedimiento de su razón.

que se encuentra _____ __________________________________________
y en su consecuencia, oñciese a) (?

------- --------------------------------------------—para que maniñeste la situación actual del referido encartado 
y con su resultado se proveerá.

Lo mando y firma Su Señoría

^'gencta.—Seguidament

t



'

^ont^staci-^^Q & gu eseytto
ce fea-.a- oei antey-tar poy 
el oue ne"^infeyesa le pstytlrlee/ 
py-lelón áonáe^ ae encuentre aly*^ 
eac&y^tí^á.c AjsGSlt ^^REZ PSR$!A'^D^n^ 
Gf^y^ta civil qug fu-^ gg 4^te' :J^. 
^2^ie8tP;teT{go 'el hon-^r paytlc^ 
p&r;.A&'2W.oue pyartici^á&^i laa 

geat^ó^^ea,r'eau^l.a. que g&.
^lichq l^ivi^ua no exiete"(;n - 
t&. nlny6n fa^HíAr^que 
inf-^T-Aay sobre' tel expyemo^at^á^i^ 
n lene cae 3^^ eata. realza en Ala^ 
race jos, l^nor^r^oae'pay^lantc,,^ : 
blonda puega e^contyarae^'-í- 
:n,o^ srua.r^e A^V.?auehoa.aK'iá



IRGVlD^LoI^t JULL Ln OoidoLa a ^uincá de 
bR / de mil novGcientoa oureutí^^W

- GUJÜÍ., V cuatro. y

for recibido el presente eacri+ 
uñase a los autos de su razon^y en su vista ofío^-^* 
al br. Director de la ^rision Provincial de esta 

^iaza interesando donde fijo su residencia elp 
penado al ser puesto en libertad condiciónalo—

Qa^
1

' .. ! '. -
- ; .''i;

-- ** '' '' --'i
: ' ' '-'- -

' \

'Lo manda y firma.S.S

r í..r.

o 7-^

^^ -' ; ] -! r*- .-- f

y

- 't 
t?

' . ¡

¡.
}.- 3S^

'"

s
Js.

- s- '

í
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/ : -.' /? 
A^í

e

O

^on^inu-nt^ a nn T^ap-tabl^ ?s- 
orit. áo fnnha 7o da Pibr- pré^i-

nane^o;tcn^e ni honon ^9 partí— 
^Tnnr a V.P.,nnn ^1 vnnino da *3— " 
ta lnop?1dad VVALRO TBíT^Z 
"GUB^día^lvIl" se nncunntra an'^a- 
ta nn libent^á prnn-dqnte da la 
narnnl án Astar5^;non rnalánncja 

la n^lY-
alarde

ni nt n

**^1 Tn
^Inn
Santa Crnz

Ta di 1,944
r nont^ "^^Hte.

nuches a^os
3 Rne- i

Jnnz ^nntrun^tor del Juzgado ^Hpeclal ejecuta 
p^nas 2

n r< R -n r) D



HT o'u¡npiLiinL<3nto j

bonJY

cM

úu

á^i ^<riteTÍ0 7.tenp-0 el

pL)Tti:;tj)G?le b Isí JUpcT i.3-

CI^ C^B^rpQ encuentra Yesldien-

do de Tordo bd.Bur TÍO Nuevo?e San 

^^Féel.en lüs HeY^^TÍtaS prd-

sioa conuGCiin los Yi e-n -f io to

1. Ge CoYdobu.

. r ' nios gnerde c V , nachos

^^^^u.ente J^ez "GStrrc-tordel Juzgado a^pecial de H^ecr 

d^ Con^Gtactoaes de penas n^ S _ST. nans Cones-



A^ROVID^^CIA JUEZ En Córdoba a diez y seis de W 
/ Earoo del mil novecientoa oua- 1 

'* ARMERO/ renta y cuatro.-

ror recibido el presente escrito 
uñase a los autos de su razón, y en su vista remí
tanse los documentos necesarios para complimentar n 

el .1 eertifloado de conmutaos.n de pena 
concedida al mismo.-

- Seguidamente se cumple lo mandado.-





mvz / En Córdoba a d& z deJbji.Z novecientos cuarenta v
=/ cuatro.-

GOtE¿ /
r Qj* ;_

^HZonsV en su vista remi- 
tS5Í."loí'd'"¿^^ntos neceser.os Para_;v...pli.^nts, 

lo ordenado en e— ----

recibido el presente Escrito; 
razon.y en su vista remi-

l"ceí-tifíccado de conmutacionde

D'ILIGEÍÍOIA

í

J

1







-





J. ],
Je B;ectttor¡a.T Je Cr

Pinza y Provincia Je CórJ i
______________

!^ ía:e,oncy Je Pe ,,, ,

UQLrrACíOM DE CONDENA c.rr,spcn<i¡.nt, a[ .

^ins^u^^con^a
G,yiL.., .

Y UN DI^ í^TSOiSlCN HEN.¿R

de Mayo del mil novecientos
siete

Córdoba

S!

treinta y

ccuisrcutnci?, dej^'^'^^'iuguida i.a nueva pena ei dia .pnce

condenado a ia pena de .....DOC^ -1 Uli DE RECLUSlON-íi'-'NOH

io con:nu!.!d3 ia p-na i:u[aicsía, per !a de iSmS -lásSRS

reducido a prisión por ia pr^senfe causa el dia^2 de



tic k Pln^it y Provu.ci. .}, CtSr.lcL.
as

,.r^srTOW DE CONDENA correspondiente al encartaa,^LIQU^DACIUF^ . encartado por el Procedimiento Snmarisimo de
. 146............ n^hmk^con^a

- urgencia CABELLO

i-
t
í.' 
t'-

p,c reducido a prisión por Iz presente causa el dia —^^...As.....9..9.tubre de 1936

p.,;- a la pena da .-^^$*^^ ^'-.03

salo toamai.nlala ptna impuesta, por l.a tic Y UN DL,. D3 '.iECi.USlm! MENOR ' í
-1

................... ........................................................................... .......... .................... ....... .............................. ..
su consecuencia, g^ífáte&^^xñnguida ta nueva pena el día .veinte de Abril del mil novecien

tos teinta ................-................    p-
En

CónRiba 3 Enero ...... de'^ 4

4
t



!/ihmr.k. Ek.cuh^k, J. {\.

ce k y

1

LIQUIDACION DE CONDENA correspondiente al
146 

urgencia n " instruido c'ontra
encartado porei Prcccdin iento Suma¡isi! o de 

JOSE BUJALANCE

Fue reducido a prisión por la prescn!c causa e! dia 11 de Septiembre del 1936

DOCE ^DOS Y UN DI. DE RECLUSION ^ENOR

Le ha sido conmutada ia pena impuesta, por ]a de DI^ DE RRISIOD AENOR

....  dejo
'En su consecuencia, dejará extinguida ta nuera pena el diídiez de Abril del mil novecieütos



Jstiiitar .L Ejecutor¡a.^ Conamtaejone.^ <E Pe 

ác ia P!a=A y Provincia <)e CórJnha
.^iR.';,'í . :.

i

rJjQmDACiO!\ DL CONDENA cortespondicntc ai encartado por el Prcccdin-iento Snuiatisin.o de 

^urg.e!!C)a u ** * instruido contra &A1\CHSZ C^\C^RH&
1 . .......... ...... ............ "

' .....................................................
^Eué reducido a prisión por la presente causa el dia 15 do Noviembre del 193Ó

^^Fué condenado a ht pena de REoLUblON
'... '

líe bn sido conmutada la [^etm itnpuesta, por la de ^eNOS DE PRISION ¡ÑOR

Rn sn ccnsecu^nct^, dejará extinguida )a nueva pena el dta catorce- de Noviembre del mil
...... noveeientoo treinta- y nueve

V? B/'
JE JuLZ (!e E}M^^^0!'^^s tJe Conmutscüji&siic ^erta^.

dc¡9{dCórdoba m Ce ü^nero

[

)
i
)I'



Ju=yr.Jn y liitar Je Ejecutoria. J^CcumutacIuue. Je Pe -a . 

ccia Pkz^y Có^pJ^
;

' ^'-''S'''L' ' . (Í^l'

DE CONDEbsA s.or:cspohd:enlc ai encartado pore) Prí 
146 .

U^^^Mocon^á

cc¿))).k'n{(^ Smnansi)
ANGIíí Í'3I\EZ y^RKAUDRZ

y.' ;.;

L!QLH0AC!O!<

^^^urgepcíA n '
SL

................................................. .'. ...
Pué reducido a prisión por ia presen!? causa cLdía H 

4

............

de Septiembre del 1936

K4¿ c.nidrnado a !a p^-¡.a de ^JOCS

L.ba sido con:nntada !a pma in^pues^a, p.rl. de ThjíG'^W^^
' i

íi:n su ccnsecin-ncia, dí^x^A xnngnida Ja nueva pena eí íha .4^ Beptiiabro dol jail

;^.<^veQieíiton trointív y ....... 1) o. -
V.' B ' Cónioba\ I3r^ Enoro

Jífppíh; Ei^Jíijíias CoüínnH&iuí^síte ?f!!3!.



OB4184969

SUSTITUCION DE FOLIO.- En Sevilla a siete de noviembre de mil no- 
^========-------------------------- vecientos setenta y siete.

Se extiende la presente para hacer constar que con esta fe
cha y según lo consignado en providencia obrante al folio 222, 
queda suplido por el presente pliego el folio 169, correspondien
te a an taloncillo de condena que se remite al Registro Central 
ge penados y Rebeldes.

Y para constancia s extiende el presente que firma S.S^. 
¡doy fé.



------------------------- .j^L^r ........; - . 

iTRO GENERAL DE PENADOS Y REBELDES

; t ] r :
! : í * ' * aAAAír

: - i :

a recibido la hoja n.°-...------ de la causa n." L4^36 -
ipdientea . FrailiciscP G^BCia - !
ifp dpi Juzgado Militir dr de COn- j
bne s de ;de ;

'1
yw ÍZ '

ELJt^ pEJ^

de!9

(?

ELTET^DEÍR^Í^RO, ' 
., t^G)3WM ' 
-) 1 ^ S<N' ' w

í

{

r



oia n.°a recibido la 
ndiente a

' He del Juzgado XMlitar de r

-

- ^

I-

r í
1

MlÑISTÉRnj DE JUSTtOÁ 
D^RECC^d^^G^^^&f 5^ 

s A L- ) D A
19 ENE. 1944

nEG!8TR@ CENTRALOE ^ PENADOS Y REBELDES
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AOM)M)STRAC)OH

OB4177432
TITI'CiQ'; D3 FOLIO.-r!n Sevilla a ^'Giníe de 'ebrero de mil novecientos seten- 
================= ta y ocho.

Se e^rtiende la presente para hacer constar, que con esta fecha y se,^un lo 
consignado en providencia obrante al folio 243, queda suplido por el presente 
pliego el folio 172, correspondiente a uii taloncillo de-condena que se remite 
al Registro Centr-1 de '"enados y Rebeldes.

Y para que conste se extiende el presente que firtna S.



. /y ./ - , . -^-LouL^uajuiuíi oe COna(R-RO GENERAL OE_ PtíNAtjGó , Ri^or:,<^^L

recibido la hoja 
diente a

te del juzgado Militar ^je

//J

i"
\RERSsy?^v^^^!^

r - -'^



PRO V[ NCt AL
DE

COKDOSA

D!RECC]ON

iC 
í

Tengo el honor de conunicar a 
V.S ^ae en el día de hoy se ha reoL- 
bido en este Establecimiento, certi
ficado de conmutación de pena y nue — 
"wa liquidación de condena^ correspon
diente al penado en situación de li- 
1^3rtad condicional \^^gel Perez Fbr^J 
nandez.
Dios guarde a^^S. mudios años. 
Córdoba a 14 de Enero oe 1.944.

n-

Áz Militar Especial de Ejecutoriar de Conutaciones 
^enas (Jomez. Plaza.
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ON PROVINCIAL
DE

CORDOBA

DiKBCOJON

L -

nCíiór ('e co^nL;

j ilL'CJIiO

Pe

ú r'



& .

//4- g L*-r 
í 
s

Como acuse de recibo,tengo § 
él nonor^de participar a la'res^ 
petada autoridad de V.S.^ue se 
ha recibido en este luesto su 
escrito dé fecha 10 del actual 
y Oertificado de conmutación de 
pona referente al vecino de est: 
localidad ANGEL lEREZ FERNANDEZ 
ci^/o documento le ha sido entre* 
gado al interesado,siendo adjun* 
ta una diligencia firmada por 
el mismo de haberlo recibido. 
Dios guarde a V.S.mucnos anos

f..

del Juzg&do especial.Coronelfíente 
ímutaciones de
L

í'

InstructorJuez 
lenus n^ 2

c6rdob&



. w;: y--. .

jf

GOBIERNO MILITAR , SECCION JUSTICIA

) .
...'f

D E C R E T 0

r . j

De conformidad con
* 

slypre'cedente dictamen de mi Auditor, acuer

do pase la presente Causa contra los guardias ,civiles WALDO IBAÑEZ 

GAVILAN, ANGEL PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO^GARCIA CABELLO, EMILIO

. SANCHEZ CACERISy JOSE CASTRO BUJALANCE a la Comisión Provincial

de Examen da Penas a sus efectos.- 

córdoba 23 de Enero de 1,941
-S

EL GENERAL GOBERNADOR MILITAR Y 
AUTORIDAD JUDICIAL DE CORDOBA Y



frX P OtlirP.

/UPL)M=

UBaLQ0iBí^íÍÍZG^¡í!LQn^.33.,j jj.i "abr.N^/ontaCftc^cfnuJ, I. (C-[).<s!J,.-/ " '^*' <"^<'<j

c Jcpñcmkrc ^¡; 19j7 <jc<ju^;<jo<jc¡ /u^4r¡o í-'l^o J. isspy 
^ucAcfuatfncnR .jrhn^uccntaPri/tónCcnt'h^! ^jc QJbr^A 
Vi.cor\c[r!\Ájf¡n\orcs^c^ hcr\cc{kor\orsj¿'

Que tgr\oPAr\sjo ctrc^uthijo idrcvríion Jo ^^ucAu^A w 
yícr\)C^Asjo d ^Ufnujcr yfrxáJrc c^^í'hjACtón^^rccAtSdAVi W 

to hcr\c A ¡7^5 r\ comuntcortc ct refuttoJe Je to rcvJiov\W 
de Jucdu/d, ^or/, ^uede Je ^o)'hení'Sk)oJ Je]
,'Í7Cr(dJ Condjctor\d!cjf\Arrcqío a Lt/norn\a/ JcíOecrJ 
o Je Je-O^ríí j

Crdcid Que c^pcíA a¡c^^n2A^Je ídroecncefJaJuA^ 
hetd do Vi euyd v^dd guarde P,o^ fnuíiij/ a!^o/

A 7 de iJtdyo de

V --^ /

CCJRMM
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r*

el diu
* del luesto de la.

ha hecho entrega
vpr por §I^Sr.^epj.c.*.^jEj.o ner "uzgado .iirn.tAr *&pe- 
cial de ^jecutorias de Confutaciones de ^enas de la

de la fecna ^por el Sr.Comandante 
Guardia Civil de esta localidad.se me 
de un certificado expedido a mi fa- 

epretario del ^uzgado militar ^spe-
Haza y -Provincia de Córdoba 
ni ente Coronel de ^aballeria 
cuyo documento está expedido 
rriente añO.

iAlcaracejoa 20

del ea Juez el Te-
DON ÁÉTONIO GO.4RZ íibhfj^tO 
en diez de Abril del co-

de de 1944.

*

localidad.se


¿A'

sr..y ?

Í.O pongo yo, el ^ecyetíT.T-io - **--
P^es

el CU^.1 .;^u^, p^r cRte l^roüedimá.ent^
;.^ii-ie&dcole 1 el focado/.$

:^y^s¿.--lo el onc.&.rtr.do, per virtud te^Mmonib'-
.Y4\Eo

quec?r
Cordob
^oy.

C'^d

¿)3, ^iI.Íí3iRO ..Sá& ^Í-¡;^
Y -ea \p'í%í(^b.c^ ¿Q 

f f yíKa - c {^/i'J-^i^.ü '&K .
y c^r. t.ro. du ^re

.- iJ'. m 1^ IS:¡CR  ̂y T^ ^-

a t^^ce 0^1
^.^n&v^ofeMtd9'b

eat^üo^ y y"ybe
tr.ce n.^ sn.^. ¿"í

fe******.

t^.
t Vr- <

y
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.IC O
DIRECCíO?^

Emilio Sánchez

éo CO.!Mt¿iCÍOnCS

rlaza.
2 ^313 t..^

kms Górrez

Tniri^c el ao-iOr de ooraitiloar a 
r 9JC OYi el día de iioy pc t3a ocl- 

hldo cfi ente Entable el-'Icíito, certi
ficado de cftimt^tuclon de penaynne- 
va 11-úldaclO:i de condena, correepen 
diente íH penado en o1tnACl(^í do li
be'^ad CCSi<' 
Cace res.



í DlLIGjNGI^DE ^OTIFI^^CIO^-

.0

/

1

*Lo pong^ yo el Secretario paramhacer constn^ 
teniendo a presencia alTW^ú^cisrñ enc^rtauo de estejíi^Gü^OO G^hOI^ CHALLO, el cual fue oor mi tabicado notificándole en legal formí eí^
Clon definitivB con la lectura ----------

1 . PBrpro^baodasA&edar enterAdoy notifioa
rltesuimonio- firma conmigo en Corodoba 
del .mil nq veciéntos cuarenta y cuatro. de oue/

que con esta fecha 
Frocedfmienio 
d^tídamante inden_ 

certificado de resolu

1

AL *C^'

-------floado'y recibir 
a diecisiete de Enero 

dqy f6*o**a*o+0
<



^Z. *==*

R Di*mcoioN

y

I 'b'íi
z

¿.i.C^JL?i¿LeL iit^C'.'L.. _L7e(?Li.CjÓí'i c'c

¿^ . 
!

i

í< '.;<;J^elIo, rerc^I^'O ?

3'0

DI or otiaYx-^e

Y '; L'-'z ? \'
w

c6ix::ob¿'. a ¿o ce

J '

i;

¿ i

lljL'é^r kí?''oec2¿^l.(^o RjecuLori<^F' oc ooiK.i7.Lc4'?iOi:er

n- -'^







pROVt^^OIAL
pE

RDOBA

3. ruchos años

níRECCtON

CojriiLaciOíies

Fls^a

Bujalance.

? iíans Góniez.

i

1

c
h
I

-e

1 honor ce corunicar a
v.^ Que on el din. de hoy se ha

r;
f

bido 0*1 coto ;:sta.biecrrjcjito, certi
ficado de conr.mtaclon de oeaa.yii'::ó- / 

lir-üldaclo;; de condena, correspoi 
diente al penado en sittiacl&. de Ti- 
be -'tad condiev .ia?. José Castro

J

])T Os
Cn PHWL'O ríe 1.9-Í4.



DI1.1G¿3.?CL^ DE NOTtlFlC^Oinn

pongo yo el Secretario pa-rp hac-)------- ---------------------- . n^c^i constar que con esta fe-
el'cu^] Procedimiento

debidam.nte indentificadc

el haciéndole entrega del
el encartc^do, por virtud del cual la 
el mismo es la de SEIS IRSES Y DI^

notificado y recibir el tes 
t-es de Enero del mil noveciento 
.................. fe

b^,*l<DO ÍD^-dxEZ G^VID^d.^

pongo yo el Secretario par? hac^r c 
teniendo a presencia al encartadoU^..LDO ln^'<¿Z G^VI1^J.^, r** - - ' - ^aitaoo de

notificándole en legal forma el ——*.^***^^v^^va con la JJ^d lectura integrí del" resolución d^i finiti
testimonio por interesarlo 
pene ^^e tiene cumplir
PE Bi:ISIOK líEHORt

Y en prueva de quedar 
timcnio fírm^ conmigo en Cordobaa 
cuarenta y cuatro, de que doy ....



PROVINCIAL
DB

^LLEON
^-' *—"---- ""
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DB

i

.,r. ? g^ i )OhOr i^g

Mm.^,-c;y &was

7.'

h'

7- .

.. j1 
ccn,E>tcc)9 ;

^iX)5.5al.¡^&ó.ísgn,^^ugw:^^3 
a V ,n:H/bc^?í?& ¿L{^^ 
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\ V D-1 ' G1*'*'

- GC'IH *-< '-D -*—G

uno da IlaycT dei 'W 
mil novecientos cuarenta y 
cuatro.-

l^or recibidos los pi'esentes acnW 
de los interesados como '"- ---

los auots de ___
1¿', Gomos i on Cent ral"*'!:

as i- i'Qg 
su razQ^"::

de recibos y los
del 'bagis tro CentraJ;, uñase a
y en su vista u.ese cuenta a

de — - . .lo ordenado en los certificauoí^ ce conmutación
na conceciida a los mismos^

gy^f^Hien de lenas de náber Quedaoo com.^^lií^lentg(^|

Doy fé*

-O



:SCO GAHOIA CABJ^LLO

KüMHSTNO CHMyíAL
SALIDA. ^

.' T CIERRE ——¿ZX

t-

Áe co777un7co AaAcrs? rcc/¿/c/o e/? es^e 
GoA/pr/zo AVyyy/ar p/ o//c;o dír/^/do a7 
/y/mo. Sr. A-PS/(7P77/P c/p /a CO7777'S7Ó77 Cpa- 
7ra/ cíp jPp77as, por p/ Qrue c/a capaba Jp Aa- 
Apr f/77Pc/ac/o /pr7777'77acía.y /as c/777^pac7as c/p 
r/pC77L'7Ó77 í/p /a nupva sP77/p77C7a rpca/Ja 
P77 causa 777s/ru7c/a co77/ra p/ 7n</7'v7</uo 
pup a/ 777 a7-.jpu sp PAprpsa, p/ cua/ ps rpm/- 
/77/0 CO77 ps/a /pcAa a /a C7?a(/a ^u/or/daí/.

jO/os ^uarJp a S. 777uc/7os a77os. 
Córí/oAa^^ dp dp/Pd...

)-

. J'JBZ Mttünr úp [¡BíHíorins !)6 [onmmottones úB PBnns úB BSta o? 2

PLAZA



^OS.ERNO M<t-¡TAR
S DE
! CORDOBA

} .
4<r^/

7*70777. ¿e co777umco /7a¿ers? rcc/Ayjo M cs/e 
Gobierno 4y777?ar e7 cí7c7o í77r;:g7Jo a/ 
77/730. ^r. A-es7(7e77/e cíe 7a Co777;s7Ó77 Cen- 
/ra7 cíe í^enas, ;?O7- e7 ?ae cía caea/a cíe 7:a- 
¿er cyaecíacío /er77773ac7as 7as cÍ777Fe3C7as cíe 
c';ecac7Ó7? cíe 7a nuera .ye77/e77C7a recaícía 
e77 / -í causa jus/ru/cía cou/ra e7 7nc77V7cíuo 
cyue a7 U7a7'je77 se ejcpresa, e7 cua7 es re7777- 
/7CÍO CO77 es/a 7ec77a a 7a cí/acía .4u/or7cíací.

/Dios ^uarcíe a K & 777uc77os aTÍos. 
Cc7/cío77aS^ cíe cíe7P4 4

o :gctynn, SwHKAL

y CtSMHN.
PH SAÜHA

PLAZA



/:%/

Ae co777unyco rec/Aído e?? es/e
Go¿/er7?o 4V;77?ar e7 u//c7o í77r;:^7do a7 
77/mo. ^r. cíe 7a Com7s7óa Cea-
7ra7 cíe Pez^as, por e7 gae Ja caea/a Je Aa- 
¿Cr í7í7C(/¿?í7í) /^ry777ryj?/^3c _ ?

PBBEZ FERNANDEZ



'f

GTsVlLhN

í SKGISTRO eSHERAL 
" DS SA^í.^.
.íí Y CiSRRB N.

i'

TLe co77?unyco /?a¿erse rec/A/cío gj? es^g 
Go¿ygr77o 4V77y/ar g7 o7'7C7o c77r7:^7(7o a7 
777JDO. ^r. /'rg^7c7g777g Jg 7a Co7777S7Óa Cgn- 
7ra7 c7g Agaa^f, por g7 ?ag cía caga7a Jg 77a- 
¿gr (/:7gcíacío 7gr7777aacías 7as cÍ77^g77C7a^ í7g 
r;gcac7d;7 cíg 7a 77ugra sga7gac7a rgca/Ja 
e77 7.4 caa.ya 777s7ru7cía coa7ra g7 7aí77V7í7uo 
?ug a7 777 a7-jga sg gjcprg.ya, g7 caa7 gs rg7777- 
//cío coa gs7a 7gc77a a 7a C77acía .4u7o7-7cía(7.

/)7os ^aarcíg a P'. .y. 7aac77os aáos.

PLAZA



TVúm-

0^
M *__- ***

TLe co7nun7co haberse rec/b/do en es/e 
Gob7er77o 4V77har e7 cÍ7C7o J/r^íJo a7 
77/700. .^r. Pres7í7e77/e (7e 7a Co7777S7Ó77 CeT?- 
/ra/ efe b'e77as, por e7 ^oe cfa C77e77/a efe ba- 
be7- (/aeefacfo 7er777 7 77acfas fas ef777^e77C7as efe 
r;ecí7C7Ó7; efe 7a 77í7eva se77/e77C7a recafefa 
e77 7a causa jos/rufefa con/ra e7 777ef7V7efMO 
^ue a7 777a7'je77 se e?epresa, e7 cua7 es re7777- 
/fefo CO77 esfa íecba a 7a cf/aefa ./íu/orfefaef.

TDfos guarefe a V. & 777ucbos a77os. 
Ce^refob^B

i^STBO BUJALai'^CR

efe Abííl efe7P44
/Je Orden de S. E.

í



Providencia

....".......

................. 0^
Por recibido acuse de recibo de

te de la Comisión Central de Exam 

terminadas todas las diligencias de ejeePas, en el 

e! encartado y que se remitió por conducto la nueva 

ta Plaza', uñase

D.9,232.^^'Ji h

^7 f

Lo mando y

---------------------- _
----------

Sentencia a r, ^^^"^dado
los autos y remitanse las nres-o ^^^-ha sido .

ma Su Señoría de que doy..................

DILIGEI\CIA DE REAH8IÓN

La pongo yo el Secretario, para hacer constar que con la misma fecha de la P
- X .

archivo, qse remite el presente Procedimiento a la Superioridad, para su 

"úMles, delocualdoy



*:

Eo:cmo. SrCumplida en todas sus partes la resolución cue hapuesto fin trámites. a la presente causa, procede su archivo sin más
V.E no obstante resolveráSevilla a^^de Junio de 1,944




