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Causa. ^08

Reriito a V.S. infonnaciou re- 
iei-entci al Ire Dentado Alfonso
Gil 103-í n --------------------- - -----------y documentos que acompana para 

que inioie el correspondiente 
procedimiento s-oj-irisimo con-^ra 
el mismo por haberle corre spon- 
did o e n tui'no.
Dios guarde a V.S. ms. as. 
Córdoba 11 de Julio de 1.9)8
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Vatiadotid ^de

Par recibido e! adjunto ac 

de zona enemiga 

a gni^^n ia Comisión Ctasificadora de Prisioneros y Evadidos
..........................................................................

incluye en ei Apartado <í=X^^/Ge ia norma primera de ias instruc
ciones dei Cuartel General de S. E. ei Generaiisimo, de 11 de Marzo 
de 1937.

Comprendido ei nombrado individuo según tos datos acompa
ñados, en ei grupo que ie corresponde, apruebo, coníorme a ia nor
ma quinta de ias citadas instrucciones, ia ctasiUcacióp-eprpresada de 
ia Comisión, y ai parecer

presun^^^dpa^^^^hechos deiictivos ejecutados en ia provincia 

por to que compete ai Sr. Auditor

entender en eiios, póngase a su disposición ai detenido, con envío 
de antecedentes, y pídase ia conducción ai Gobierno Civit, dando 
cuenta ai Excmo. Sr. Generat jeie dei Cuerpo de Ejército.

'O —





, VOCALES

AC;^ DE CLA5!EiCAC!ON
- ---- - a ___ _ de

-------- ante la Comisión Clasificadora 
de4^risioneros y presentados que forman el Jefe, Ofi- 
cialesj^legado de F. JONS ^^í-.^dos
al mdj^e^ comparece ____
—___________ ___________________________________
de^.^ años de edad,^estaíljo-^=^=^^:g:::::-----, profesi(^

-------- natural y vecino de
---------------- con cesitr instrucción yj^^ 

sm ar^cedentes penales, pasado o-^apitírado en
- g] día^.,.-.T%z^:2.,_ 

de----------------- ---------  d^^..=¿^=!=5:<ác^^:^^
conlo=aia-armas.

PRA-^TICADAS las averiguaciones pertinentes en orden a su conducta y actuación 
con anterioridad y durante el Glorioso Alzamiento Nacional, según docurpermos que 
se ^ompañan, aparece nombrado individuo como _

POR todo ello la Comisión acuerda clasifica!^ _______

mstrucciones del Decreto del Generalísimo de 11 de Marzo de 1937 y remitir la presente 
acta a^mo. Sr. Auditor de Guerra de la Séptima Regió ara su ulterior resolución

OBSERVAaONES:
QPC la ^ccdentc acía se refiere fue

23 ! individuo á

Exqmo.



. S^ñor ¿ í
Vistas las presentes diligencias de clasificación relativas al procedente de la zona ene

miga - ----------------- ---------- -------- --al que la Comisión Clasificadora
de Prisión "-y presentados de Cáceres i'aclnyeen el apartado A) de la norma primera de 
las iastrnccio . s de S. C. el Generalísimo de 11 de Marzo de 1937, aprueba conforme a la 
norma 5.^ de las propias instrucciones la clasificación expresada de la Comisión, y en cum
plimiento del apartado a) de citada norma y Orden de 23 de Julio de 1937, tengo el honor 
de proponer a V. E. la confirmación de libertad del citado individua que si V. E. así lo es
tima puede anticipar al Presidente de la Comisión en Cáceres.

De acordar V. E. de conformidad, procede la devolución de tos documentos que se 
acompañan a esta Auditoría para traslado a la Comisión y archivo.

V. E. no obstante acordará.

/ Et Auditor,

'1
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Y

OTROSÍ digo: Que ai pertenecer--------------------------- --- ---------- —-------------- —
por razón de su edad a reemplazo movilizado, procede, conforme a la Orden de 23 de Julio 
de 1937, su destino a prestar servicio.
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Ei Auditor,



COPIA q.UL SE CIT^^

Hay an sello en tinta que dice.-Gobierno Militar de 
Córdoba.-3.I.P.M.-Excmo. Sr.-A los efectos que en Jus
ticia se digne atimar convenientes, tengo el honor de ! 
participar a las respetaba autoridad de V.E. que el ve- 
cibo de Fuente Palmera, de esta Provincia, ALFONSO GIL 
PEREZ, actualmente prisionero en el Campo do Concentra
ción de Plasencia (Cáceres), según informes adquiridos, 
dicho individuo perteneia a la C.N.T. y hasta la fecha 
que se incorporó al Ejercito, que fuó en el año 1,935, 
siempre había observado buena conducta,tanto publica, 
momo moral y privada.-Al surgir el Glorioso Movimiento 
Nacional,le sorprendió este trabajando en el Cortijo 
"La .VLgamarrilla", del termino de ^Jmodovar del Rio, 
donde trabajaba aprovechando el disfrute de un mes de 
permiso, y habien ose presentado en dicha finca una co
misión de lementos marxistas, ^edindujeron -h abandonar 
sus faenas, sumándose a la causa roja, y días después 
fue visto armado de tercerola y cartuchos, tomando par
te en saqueos y asalto al Cuartel de la Guardia Civil 
en la citada villa de Fuente Palmera, marchando a conti
nuación, voluntariamente al Ejercito Rojo.-Tiene También 
en zona roja un heriaano llamado Cristóbal, al quepise le 
acusa igualmente d o haber intervenido en saqueos y 
asalto a la aludida casa Cuartel.-Dios guarde a V.E.mu
chos años.-Córdoba 31 de Mayo de 193B.-II jüio Triunfal.- 

^E1 Comand ante Jefe.-Juan Jiménez Castellanos.-Rubrica
do.-^1 pie.-Éxemo. Sr.
la Plaza.-Córdoba.-

General Gobernador Militar de

ES COPIA
ComandaiTte Jefe de H.M.El

i



Infor'mación sobre ante ' Justo Chaves Campos, Cabo habilitado de la Guardia. ( 

edentes políticos y con-gq^qq ¿g la Comandancia de Córdoba,Comandante del Pu- J 

.'ucta observada por un esto de Fuente Palmera, por la presente información ha- _j^ 

j.yadido de la Zona roja. constar:.-¿ue en virtud de telegrama recibido del Vo-

cal de la Comisión Clasificadora de prisioneros y 

presentados de Plasencia para averipar la conducta 
i.
C- y antecedentes políticos del evadido déla Zona roja

Alfonso Gil Perez,de esta vecindad,con domicilio an- i)

teriormente en la aldea de la Peñalosa,de esta demar

cción,fueron requeridos a tal efectn los también 

de esta vecindad,cuyos nombres después se expresan,

ta y ocho;lo que certifico.

Declaracióa de Juan. Ot En Fuente Falmera^a dieciseis de Mayo

Feit y Ahbonio Sánchez

Aguayo (y no Castel)

cientos treinta y ocho,preguntados sobre los antece q 
d 

observada por el que fue

Gil Pereo,entes del/Glo^.;
' ¡ 

durante los dias de dom^^i

denies políticos y conducta

vecino de esta villa .^.Ifoso

rioso Movimiento ^facional y
villa,manifiestan,, que dicho indi-}^nacion roja en est;a

viduo.pertenecía a la Sociedad Obrera de^Peñalds^y 

que antes del Movimiento y por espacio de 'nos siete

años trabajaba en La finca de Alganarrilla,habiendo 

observado siempre buena cunducta,hasta la j.echa de 

al Ejercito :que al surgir dicho Movimieni.incorporarse
to.el citado individuo se hallaba con permiso en estaj?.

i q 
villa por lo que trabajaba en la citada finca^y pre- 1). 

sentándose una comisión compuesta por elementos mar-; , 

xistas le obligaron a abandonar el trabajo y reinte .
'' ' 

grarse a la poblacion^volviendo lias después a repe- t



con.

ces

era

tercerola y cartuchos corres:onlientes.ento 

se reintegrara como militar 

a las fuerzas Nacionales,contestando este

fue aconsejado

tída finca por tener allí familiares, yendo ar.ma^^ 

í 
1

qu 
masas a conttj 

aquellos dias se liberara' 
pueblo de Posadas de esta provincia^no muy distj^ 

a la tan repetida fincare! citado Alfonso huyo J 

las hordas á la Zona roja;que es cuanto tienen

í
que i

no podía hacerlo por obligarle las 

ar con ellas,y como en

maníf esbar.

Y para q^ue conste se exbiande la presente 

man una vez leída por silos deponentes / el 

dante de Puesto que certifica.
Cornac

de Mayo de mil no
/

En Fuente Palmera,a dieciseisInformes del Comandan-

vecientos treinta .y ocho.
4

El Comandante de Puesto -que certifica, tiene el ho 

ñor de informar una vez oido a los Señores anteric
( 

mente citados, que el individuo en cuestion,ademaSj^  ̂

de pertenecer a La Sociedad Obrera de Peñalosa afe: 

ta a la C.N.T.,se opuso al Triunfo del Glorioso MO 

vimiento Nacional,interviniendo con armas en saqu^

os y en el asalto al Cuartel de la Guardia Civil 

esta villa,según datos que obran en este Puesto

Y para qne ' conste firaío-y certifico.

í
Res-------- j

i



que la que ambos gozantes solamente moral. 

Conste y certifico------------------------------------------------

recto a solvencia de Los declarantes debo significa:^



'^pli^cion de declarAcion 
de

AIFCT-ISO GIL PEREZ. -

En Plasencia a quince de jur^io de mil- no 
vecientos treinta y ocho,2$ AHo Triu-fal, 
ante el Vocal Junidico ¿e la Comisión Cía 

Presentados,comparece el anotado al margen, 
tiene 24 aRos de edad,soltero, 
Puente-Palmera (Córdoba)con 

filas nacionales el 
con un fusil ruso y su dotación completa,por 
en el apartado 'T)'* de las instrucciones del 

de ampliar su prh-íera de 
-- de 3 de Febrero de 1933^

sificadorn de Prisioneros y
.1 que como tiene manifestado,reitera,que 
de profesión labrador,natural y v..-cino d- 
instiaicción y sin antecedentes penales,pasado a las i 

¿ia dos de abril del actual, 
Bot (Tarragona),clasificado
23 de Julio de 1.937,01 que enterado de que lia^ 
claración prestada,de acuerdo con la disposición

*^ra^tcrdél movi^-iento, antes de irse a prestar el servicio militar en 

Enero de 1.936, cono finales de 1.935 se afilió a la ° °
po^.r trabajar, puast.o qu. habla pecesa,.iaT..pte que hacerlo por

. ta. del Sindicato y que el dia. 18 de Julio

ta.ndo permiso en su pueblo
ura tercerola
fmc? el cual
no intervino

orden de nresen't&i'se uo** 
salió de su pue- 

dou de

de 1.936 se encontraba difru- 

donáe prestó servicios 

que lo ft^e facilitada, por — 
dice habió requisado dos. Afirma 
en el saqueo de la Iglesia ni en 

tel).- al darse por el General Miajas, la
do- "'-'S individuos que estuvieran difrutmndo perr-iisos, 
blo V en vez de incorporarse se marchó a Villaviciosa de Odon, 
por^^aneció en casa de un tic suyo unos dos rieses hasta que en vista ae 
la insistencia de las ordenes que daban por Radio Madrid, decidió mai- 
chan y presentarse en la &pitol donde fue enrolado en la XIII Brigada 

Internacional.- Con esta Brigada 
CaRada, y de aquí 1 pasaron a la 

Escorial, con 
sos frentes sin 
v;-,ron al frente 
se la. Brigada, a 
22 un un.i po-sioion decidieron ps 
'hicieron "oor une carretera cercana al ultirio pueblo

!

' ' í ¿e guardia armado de
individuo llamado Juan Domin- 

de manera categórica que 
el de la Guardia. Civil(Cucr

estuvo enerando en 17*111 snuevs de la 
XW Brigada^ que se encontre.'b& en El 

la cue nctuó en la Cuesta de la Reina v después en diver- 
o-nerer lienta que sobre el día 10 o 12 de jJerso los 11 
de Aragón, operando en el Sector de Caspe y retirando- 
Bot, donde si situar al que depone en unión de

Ciarse a las fuerzas

otros
L9.GÍono.les, -lo q^ue 
referido.

i

I

<



i^r o videncia Juez Sr
Fernandez de Mesa

Por recibida
que la acompañan 
únanse en cabeza _____
.ero 408,desele tramitación de

Gor&oba ú.oce de Julio de mil novecienuos 
úreiuta y ocho 11 ano Trluaiial.
la a.nterior orden de proceder y documentos 
relativos al presentado ALFONSO GIL PEREZ 
de esta, cause, a la. ^,ue le corresponde el nu 

____  ___,----------- sumarisimp interesase el tras 
lado del encartauo a la prisión de esta Capital del Iltm^ 
Sr Auditor,y mientras tanto llórese exhorto al pueblo de su 
naturaleza Í3ara antecedentes,y declaración de Testigos. í

Lo mando y firma SS& certifico. i*
tanto líbrese exhorto al pueblo de

Lo mando y firma SS^ certifico
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En Plasencia a quince de jufiio de mil. no
vecientos treinta y ocho, 2$ Año Triunfal, 
ante el Vocal J^rridico de la Comisión Cl^^^ 

Presentedoa,coMpai'ece el anotado almai'gen, 
el que como tiene mnnifeetado, reitera,que ticre 24 de edad, soltero,
de profesión labrador,luítural y vecino de Puente-PalJu&rA (Córdoba?con 
instrucción y cJn antcccfientoe pontCLcG,paHudo a ras fílaa nacioní^lea el 
¿ia don de abril del acturs.l,con un fufiil ruso y su dotación comple-!JA,por 
Bot (Tarragona), clasificado en el apartado 'T3" de l.s instrucciones del 
23 de J-ulio Je 1.937, el nuc enterado de que ha de arrliar sti pri -era de 
claración prestada,íe acuerdo con la disposición de 5 de Febrero de 1938, 

mejiifieate -----------------------------------------------------------------------------------
Que rtntoe del novi Ácnto, antes de irse a prestar el 
Eíierc de 1.936, como fineles de 1.939 se afilio a la 

poder tr-^bc.j-U', puesto que 
ta del Sindicato que el dia 18 Je Julio de 1.93^ 
tan Jo per.^iso en su puobl. , donde prestó ser-i-i os

q. Ptie facilitada por u - individuo 
gu-cz el ou: l dice habá:^ requisado Jos. ÍLfir-ma 
no intervino en el saqueo de la Iglesra n?. en 

tel).- Que al Jaroe por el General Uiajas, le 
dos J 'O individuos q^TC 
ble y en voz de incorporarse so marchó a Villevicios 

permaneció en caca de 
le ínoistcncia de las 
chsr y presenta-----
Intemacioncl 
CRilada, y de 
Esoorial, con lA 

frentes sin operar hitsta que 
al fronte de Aragón, 
Brigada a Bot 
una posición

sifinn^or's de Prisionoros y

sos
vmron
se lo
22 laji

servicio KÍlít!^ en 
C.r.T. Al objeto ¿e 

liabia necesaria-^e]'^to que hacerlo por la Us
se encontraba ¿ifru— 

'u A rd i a ariH o d o de 
llí^niado Juan Domin- 

de Mañero categórica qúe 
Guardia Ci-^-il(Cu8r-31 ác Ir
presentarse to— 
sdic de su pua

do Odon^ donde 
que en vista de 

decidió mar- 
"arse en la capital donde fvé enrolado en la XIII Brigada 

Con asta Brigada, estuvo operando 
nnuí 1 pairaren c la XIV Brigada, 

que Act'uó en la Cuesta de la
sobre el ála IC o 12 

operando oii el Sector
, donde al s 
decidieron pasarse a las fuerzas 

carretera cercana al ultir-o pueblo

orden ¿e 
estuvieran áifrutundo permisos,

1 ------ 4 ^4

ui^ tío suyo unos dos Keses basta 
crJ.cncs que daban por Radio tAn'^rrd,

en Vi 11anuova de la 
que se encontraba en El 

Reii' H deepuea en diver— 
de Marzo los lie—

de C;^npe y retirando- 
ituar al que depone en unión de otros 

bacionalea, lo que 
referido.

)

leída que le fue Ixt ratifica y

"hicieron por uno
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AUD!TOR!A DE GUERRA

EJÉRCtTO DEL SUR

Iltmo sr.

^omo -ontínnacion a mí

7 de los "orríentee.adjuntoR

nuevos antecedentes llegados

escrito de fecha 

r e :iAt o V. S . I.

a esta Auditoría

referentes al presentado,ALFONSO GIL PIHFZ

Dios guarde a V.S.I.mucho^años

Sevilla 13 de julio de 1938 

SEGUNDO AñO TRIUNFAL

Í5L AUDITOR

i
tL TMIO

í
.!

g-3 wEsiDg^TU D3L ^ONSEjO D3 GUERRA PERMANENTE DE, 
" *" CORDOBA



Alfonso Gil Perez A"" 285

24 /?ee/77///azo 1'935 . O^c/o t/ ocz//?3c/d/z LR^T&dpr..............

A^/í/rg/dc Fuente Palmera (Cordo'ba)p'pc/V;odc Id.-

I
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3
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)
G
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CA^3//^/C?^C/OA' D.— /^gcAa.. 6*;;^6—I93S......C0/7/. <4z/<7// 24*'ór7-3S!
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Co/ní//?/'c¿7C/d77 í/c //¿cr/^d ...
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fi

4



--------------- -
i'

ícumentos recibidos (4) ....................................
fprme desf.ayorable... de . 1 A....Coma^ Militar . de Cordoba

S.I.P.M.) ....................... ........... .... .... .... .... -....;.... -.......í(

i...
"'"1"

Si es ciudad de importancia, póngase calle y nuíneru. 
Localidad y autoridades de tas que se S"
Localidad y autoridades a tas que se ha ' '
Autoridad de que dinanra Fecha de recepeón. Texto.
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ií \\ Pala era

Couo acuse de recibo, toarlo el

í

f
i 
¡3 
Ó
1 
a

0
n
1hoaor de participar a la res

aetable y superior autoridad

de 7.3.,que ca el dia de ayer

se ha recibido en este puesto

ua exhorto dinaaaate del Jaz

d 
B 
¡e
1 
b

e

I
''ado ?.'Iilítar 6 de la Plaza 

do córdoba Soasejo de Guerra

3[

3 r;nieato coatra Alfoaso díl Pe-

sido oatre;^ado oiortuaaaeate

seño

Dios



. j. .nuche ¡3 d;.ÜQ^

Y

ruoute Palacra 13 de Julio de 1933

II Año Tríuufal )
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leñor Cauitári Juez Yustructor del Juzgado

3- 
? lili bar I'Ck

.1 de

O c u D O 1 A W



.7
"consejo de Cuerro Permanente de Urgencia

DE CÓRDOBA t. 11U4. Cum a '^-08

V.S. que se/^un 
de la Irísion

3* t j.(í O n
ct)in.uiica c=3. Dir'cm,or
1 rnv.Lr c1 ita '.o Ho R n la
nií rf.! R1 de í trillo Al fono o Gil 1-^2'es 

cnal queda a su disíooicion.
ñit)r quarde a V. S. mechos aílos. 
Cordoha í:' de A.;;orfo 5.938.

III ario triunfal.
E?. Uoj.'onel Iresidente .

t
i 
.i

1
y

Seíio3^ Juez ^nstructo3* lilila?' nuncro seis
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^UDíTORÍA DE GUERRA

RJÉROTO DEL SUR

de

En -ontesta''ion a sus ateneos escritos 

fe-has 12.13 y 14 del a-tual.referentes a

ALFONSO. CIL PERIB.^AYETAHO PEKA ALLEHDIB Y 

JUAN ^OUTL^'RAS FERNANDEZ, tengo el honor de 

ti-ipar a V.S.que "on fe^ha 4 del "orriente, 

se ha interesado el traslado de los mismos al 

Ex'mo Sr. General jefe de este Ejér-ito para

a 
.*? 
'd

r

paT.j

h

'on6u''ion a esa Plaza,-

:R JUEZ MILITAR NUMERO SEIS CRDOBA

f 
í

Dios guarde a V.3.mu''hos añoB

Sevilla 21 de julio de 1938 
TER'^ER AñO TRIUNFAL 

EL AUDITOR

/



í

. L.i.879,616
-Alfonso Gil .tjn Córdoba a d.iez de A'osto de mil novecie 

tos treinta y ocho com.^.arecio ante el Sr Juez 
Secretario el anotado o.l margen el ,ue advertido 

p rentar declaración fue exhortado para pae dijera verda 
asi y preguntado poi las generales de la 1 

(.i) .L.,lj SCRDC de 23 años 
de la Rambla y vecino de Fuente Palmera en cal 

instrucción,hijo de Alfonso y de Juana 
sin que le comprendan las demas de las

Indagatoria de
Perez. el Sordo

y presente
ib .
prometiendo hacerlo
ley Dijo Llamarse ^YLFüLSC GIL 
soltero natural d 
lie en la Peñalosa,con 
de profesión crtmpesino 
generales.

Preguntado convenientemente dice 
necia al Regimiento de 
Compañía del Segundo Be.tallon de gua.rnicion en Hadrid 
Cuartel de la Hontaña.' 
dido un .^jermisó de 
para el Pueblo de

se dedico
to fueron por los del Cortijo una 
llevo y al llegar al Pueblo le dieron una

^OR SI SE PRSEPlbS: LC'3 LACIMSILES"
que el la cojio y solo la saco 
novia. C,ue la tercerola se la dio 
mite fue el que dijo las 
cuencia al Comité por víveres..que no 

1'- Iglesia ni en asc.lto al Cuartel de la Guardia Civil,porque 
estaba siempre en rl c^mpo o e-n la Aldea, .ue esta separada de 

el Pueblo Sin que jasmas haya intervenido en nada delictivo. 
j.rcguntado "^ue personas conoce que puedan gara.ntizarle

Dijo que D Pió Giménez Benito que cree vive en la 
en Córdoba.C,ue si se le pide informes de el a este 
diga que se trata del H'- rmí;.no del

Preguntado a que partido politice
. miento dijo que a

Preguntado si tiene algo
afirm;-. y r:ttifica 

de que certifico

)

.1

'^ue meses antes del movimiento perte 
nfanteria de Covad.onga numero 31, 2a 

en el Cu 
,ue el 2C de Junio de 1936 le fue conced 

cuarenta, dias para su i-uetlo,mejor dicho 
su 'Vecindad,Fuente Palmera y llego a el y s 

a trn.bajar en el Campo.Q,ue cuando esta.lló el Hovimie 
comisión de Pueblo y se los 

tercerola diciendole 
y con tres cacrtuchos 

cus.ndo iba al Cortijo a ver la 
un tal Juan Domínguez,y el Co 

palabras antes dicha, "^ue ib., con freo 
estuvo en el saqueo de

- y.

en Fuente Palmera 
cali Gongora 

informes de el a este señor 
líayoral de los Huios.

o sindical pertenecía antes del 
la C.N.T.
mas íiue decir dijo que no leida que le 

ella y la. firma con el Sr Jues y

se le

moví em

t

fue se 
Secretar!

f



iJota

15 a

uO ue Llí*] 
eho._ 
te JuzgQ,o.o

{yVY^

enseguida se cujmDle lo

í

í



ralnicra!

en su respetable escrito, de 

focha 12 do Julio proniiio pa-1 n

sado^y una ves evacuado el
.1erdiorto diu¿^nanbe de la causa

por rebelión.

del -iue seue ha hecho entrega

ayer,adjunto tenso el honor

rÓÉiando

Dios-

.r



¿ Y

guarde a V.J.muchos años

y-uonte Palmera 20 de A.^osto

-

1

'W
- :  ̂.

t

3r.Capitán Juez Instructor ¿.11 Litar del N- G del



/1
C r no. es

i
í

Doi., Rodrigo leriu,no.es o.e i..esa..y Porras C^.pitan Juez in.struc 
Jus'^aco i.iiliG-ar nu. pro 6 de los .adscritos al Consejo 

ce Guerra Ferm . lente de Urgencia de e::ta Pl&,za y de la C3,usa 
ceguion, al Fresenta,do .T-LFOxJO GIL PEleCZ or rcoelion ue lie V... el n; ¡ero 408 de 19a8

xl Sr Juez hunicip.-.l de Fueij.te Palmera,atentamente S...1Ú 
o..., p' x...,ce_ saeer;gue en expre..^c,da caus^.. y poa providencia de 
esie O.J.C. ne re uelto se practi.uen lac diligencias ue despuo' *' __ _ ...^^ devuelva por el conducto *de su. re

lug¿^.r lo acordado en nombre de 
JGn ,, n^nO Jap.^LOL le exhorto y ' 

..,ncargo se sirva diligenciar ! 
trara Justicia 1

re 
lo

'-rt

ciS

1

K..

IJ

^go V

Dlnid
n y unen al exhorto certificaciqne . e.zpedidas' 
Civil AlC:.ldia ;/ F..

C ondUC ta.aC tUaC ion
O PGAG.^ .^IL de ^4 .

1^ ________ ________ _______  ____________ _ ___ ______
jor le-:. Gu.e^.rdlo. Civil AlCe.ldia ;/ F.E.T c.e .^é.s a.O.N.S de la 
loc.:.lidad,,..oúre conducta,actuaGion y filiación Política del 
enc.-.rt<-.do .'eLFO,:.^O alL de anos, soltero,laore.dor, na
tuic.l y vucino de Fuente Pali..era,esnecificano.o en los casos 

ei- ue tOLiair.. pe.rte,con expresión del nombre de 
fLúuiii^.res ?je.s ( "
tos,igue.les datos de los 

robos,detencionde
_ <3-100^0 CO—itñ Oa ..
er^. Jefe o no y el nombre de 
re.3Íde.Lj.cí^. actual.Tenibien se ____

¡arte en asaluo al^Cuaruel de la 
lo nresencic;.ron,&i huvo victimas por parte de sus

- el " '

±a -
''re

ir cercsmqsy uomicilios,si.interj 
oer onas u otras activé

sus viCti.i.a
vi-:O en c,sesí:.'.s
tervi-:O en SL.._ueos 
dad es, h...^i<
OU ...i
le^.. y su
j'iO p...rece
def ensere . , Éi" lograron ¿.poderarse de el . .. ___  .. ,
a9 He.biendo dicho la Guc.'.rdio. Civil del Puesto ^.ue tiene___
mentación del encartado,o. lo. Comisión Clasifio^dor¿: jd-e Pla- 

tc.iib.^en una copio, de cuanto con&tb"d'e este 
. firnu, del Coisandante del Pu:^Sto.

' cUc,ntas-perso..T^s resulten de

perjudicaa.oá si í

Juíe o no
y en todos los nechos

* t

Éi"lograron ir

..j ;.ue se le atri-j 
festi.gos presencia'; 
3ificara si tomo,c 
Guardia Civil,per

doc'L^
ctrrnamento.

a desens.,ic,., se 
indivicuo con la 
3& Se recibirá declai^:.cion a 
la^. inforí..aciones antes dichas preguntándole sobre los es- 
tBBmos antes dichos. *
4&D jue,n Ot Feit y D vintenio Sánchez Aguayo, especificsxido 
1.- razón de su nicho, e.: decir si lo saben de cí 
pie., o oor otro consueto,..:! le vieron prestar 
e.rm.-...,si detuvo perso..ias y.quienes fueran 
a..:esinatos ss,e^u.eo.j robos micedios ataques

' ?

o por

UiirrL.

decló.n

dit. y.

,si
1

enc/í a ni o 
servicios con 
torno 'o.-.rte e. 
Guo:.rtél de la

Guardia Civil etc. . .5^ 3e recabara del ComandanPGl.n.liúar o del _ _
Guardia Civil si el sujeto estaba en el Ejercito,si _____
t.bé.. permiso, si se presento al empezar o. nisfrutarle,Cuerpo 

y sn-,.irio ¡-^ jtaba de Guarnición.
6^ "Cuanta.:, i-ia . se" deduzcoii d
a _Uc; pertenecía y uoncLe

al

las anteriores

Puesto de la
si cLiSÍRU

)

7









t;ual^ y en ar^ionia con lo ordenado p

del

Ju¿Se.do

'ILlitar núnero seis de los adscritos al 

de córdoba, t fi jo el honor de

V.,.¿ue de

los inf mes adpuiridos por el lUe suscri.-^

be del vecino de esta villa Alfonso Gil

de

ba-Carlota Juan Ct Feit,encar(-ado de la

V del dio,con residencia en dicha fincó 

pue narcho al Ejercito pue lo fue sobre 

el año 1,935 observo siempre buena conduc-

Al surxir el Glorioso "^^oviniento ^^íacio- 

nal le sorprendíj 

expresada finca en donde trabajaba con ocj 

sión (¿ue se hallaba disfrufjando un raes 

de per-aiso,en donde dl'áia IS de Julio hu-



}

Dieron ^e presentarse un.i co lizíón de e treuistas inducíe-ujole

- , uniendo^ ílo ^ue verificó a.:ji couo otros oper

se el citado Alfonso díl Feroz

tas,pues dias después le veian

dientes.

L

correspon

Curante el
ae o a

t
j

su hui

vecino de

le
^''era pk.¡r -íeha ^Ide, .1 repetid, -pp

}

deiíc ndose a trabajos de defensa de
uacha aldea,.para locu.^l ponían ala.Ti-j

1 . 1 r,__ ___  . _ '

decían 1

rroj as

nílla,del

este indi

. entrada de los f

vidúo tono parte

teruíno de luada'

en la finc it .3-inta

Icazar,propiedad de

en unión de otros

co.uo .pae por referencia sabe .^ue

D* Antonio Cnsaus Arreses—

-lue en.

Ana del teruino de

3en vides Serrano,lo c\r'1 se hallaba

en el

auente Faluera,propiedad de
D-^ Ana

!

k Civil

tonár- parte en el uisno ,toda vea

llevo a efecto,vas
lue la tarde de antes de pie esto ee

Vi salir al repetido .ilfon.so
.nentos entre .íat

Cal Peres en. lanión de
cayo partido se hallaba iliado^en dirección

Cuartal, lo ¿ue ocuz-ri.o príueras hor
pa'opositos de asaltar al

día, sin .¿ue dicho in íT^^duo -- i_____________-^--^-L-1.LUO le viera por la a Id hasta después de had) 
'-L

a

de 22f^Dndant¿e_sLaL-P.^^.j^^. José^t ,.
i?ia.3a aan Juan, con

1 i
z'esidencia .*-n - - - ------- —
--------- ------- el duardia Civil Antonio

en Zon.a no líber ada, y una



''7ss rendado el Cuartel y des-o.rmados los defensores,fueron conducidos a Pal

inuel Cantos Canchos, de cuyos far.-ili-ires se iynora el parade-

ro y el hijo dol citado Prirada Antonio Cint San Juan,en cuya población

uer on 1 sto vilmente asesinados por las turbas;que en los

hechos de que tiene los ejecutara co-

mo aro no tenícdo noticias haya podido tonar parte en

otros hechos delictivos

Taubien .ssrifiesta el vecino de

ue antes Jel Hoviuiento y con motivo de huelyas

y Otr Iteraciones se destacaba cono e.xaltado,no conoíderandol.o como de

pertenecí.:: C.y.T..iuG í*nora si

.1 n asesi-uato3 q'AG res pe

la aldea de "^eñalosa en donde res idia^intervino el declarante en unión de

ni

'divero, - y '.T

ros de uso oue resultaron ser de la pertenencia de 1

también de estos vecinos D.Uleuterio

los que en

que respecto

hi

ya detenido,poro que a las dos horas de haber

1 i

y
haber detenido las hord o. la Óuersa y paisanos que lo.defendían y quitar-

les el armamento píio pasar al repetido Alfonso Cíl Peres el que venia como

de in dirección del Cuartel

en la mano,lo cual también presencio el vecino de esta damón Fardes Cstos

no victimas en el Cuartel resultaron heridos dos

secuencia de er-plosion de petardos y disparos de

de sus defensores por



dose

Orbesa auel Sanbos

de 1,93'5 fueren

que se -e co.'T.3idera bono parte cree los ejecutara como número y no como'

Jefe e

Se Sey sioribero

ba si

y

biea i;2;a.)

ra que dicho jj
-; erdividuo perbemcia la 'T

* i *

ba vil eubrar en Fuenbe Paluera amado de escopeba t

cido por El Shí.'neno,que irnora en los hechos vandálico;! en -ue ba:vo bons-S

boa

de esb localidad

aldea

U-'O

raícilio de Alfo-^.so

al líber

al

caballero, de uso interior y cober<

auto

¡!

Señor Jue2j 'lun^ cí naT n i i ** i r*' t- i-* -w -vnl/.a de -^ucube Palucrn.

!. -

f.-



f

de

Justo. Chaves Canpos Cabo Ha

bílitádo de la Guardia Civil

de la CoTíandancia de Córdoba, L

y en la actualidad Comandante !

dél Puesto d Puente T'aluera,

por el presente docuuo.nto cor

tifico:Que en el rey;istro de

a los efectos correspondientes

22, lleva en este P'ao3to,apare-
1

t

vecino de esta villa Alfonso

Gil Gerez^con los antecedentes 

sisuient3s:De 2.2 años,natural



je
1 
c

y (

y de Juana, intervino en el do viniente con-., prnis; tono 

en sa.^ueos y asalto al Cuartel de la Guardia Civil.

Lo i.ue^y al objeto de dar cunpliniento a cuanto og-'

¡Techa Ip del actual,

arnonia con lo ordenado por el Seño.' Capitán Juez lu-^t

1.

del Juagado 'lilitar n- 6 de los adscritos al Consejoi' 
rra Permanente' de Urgencia de la Plaza de Corlee?, tertíj 

i 
autoridad de V. ,para igí

4-

4

honor de participar a la digna

tos procedentes.
Dios guarde a V., nuches años.'

Fuente Palmer" 27 de Julio de 1,933.

andan

(III Año Triu;Yfal)

j

3

e

O

p

c

3

' )

r

Señor Juez Uujeicipal de . Fuente Trainera.



r

r
i

A Y
-V;

de '

i¡
Al objeto de dar cunpli.uíen-j

'" - .. P
to a cuanto se interesa en su '

respetable escrito,de fecha 19i

del actual y en arn^nía con lOj

ordenado - por el Señor Capitán?^
)

'*'*1J

adscritos al?

Permanente t

Plaza de Cór-i
_ n

doba, tenAo el honor de partid-^

Juez Instructor del Juzgado

litar, n-s 5,de los

Consejo de Guerra 

'dé ÜrgéñcíS de la

par a la di^^na autoridad de V

.iue

por el oue suscribo del vecino

de esta villa Alfonso Gil Berez^

resulta ser cierto lue.dicho

individuo en el ano 1,9^6,se

i

:o

,jd

. —

^41

1



*' .. }' 

hallaba sírvienlo en el Ejercito ;pert-enecrcndo -alHQg 

I'snteria Cov-donE^,-" C-tall'on 2'^1?o'h?h!í.'!.a,de 

en Padrid: Al surgir el dio"ioso -oviniento Nací'c ios

sentaci^n en este Puesto por no GTCi -st ir d^tos o.n. el r?tg

Dios '"larde -1 años.j

.'Sto

(III Año-Triunf.:;kl) 
El Construíante lol Cuesto

t 
i 

1

Señor Juez iiunici al de Euonte 'Cala era 1



(

Doa Ja..:*. 'Irauel L*' raaadea Hen.s,.llc?.lde-'!^re3idoa}: - 
destora de e st vi 11

C^r1 1 co

conducta,fíliicio.n politLca y actua&ion de Alfonso dil Perez,-n 
..elación con el .-lorroTo ^'loviaie.nto Hacional, resulta lo siguiente: 

Antes del la de Julio de 193-,observo buena condpcta, y estuvo 
afili.ado a la d.'i.m.

-.1 iniciarse el íovi.mie.nto -'Tacional disfrutaba per.miso como 
soldado del degLmiento Infantería Covadonga,n'am-u-o l,^hoy ni^° 4)

^,e encontraba trabajando en la finca lenominda La damarrilia,de 
esL^e te^'mino, abandonando el trabajo a la presentación dé un s^rupo 

que lo re.j^uerieron con tml objeto, sum ^nddsee desde a— 
a los mismos,viendosele después por aquel lugar armado 

tercerola y municiones. De esto fueron testigos los operarios 
un Pt y Antonio danchez Aguayo, c^n resi .Lancia en e.ste teraíino.

Dn¿. ante la uominación mar?"ista intera^ino en sámeos de vviedn

de niarviatas 
.^aal '^^^c),^e.-^t;o 
de
J u

ara

las el cortijo Peinilla dul ter.-.ino de duadalca- 
Santa .Ana, de este,prop 
'áanuel darcia devuelto 
un tal Luis,residente - 
de saqueos,si bien no 
os han presenciado,pueden darse como ciertos,toda 
gistrado su domicilio,después de marcharse con los 
no o.e esta valla Cnri.j^ue donsalez "uñoz, '.ntonio 
os de la duardia cívica,se le encontraron roñas 
es,que resultaron ser de los vecinos Pon Lleute— 

Luis Herrara damero. Puede dar detalles por refe- 
D, 'anuel duisado Etiens,domiciliado en aldea de -eñ 
dia 22 de Julio,anterior al en que ocurrió el asalto 

fue visto por el 
unión de algunos 
iba para asaltar 

siguiente dia, 
un arma de las

a a

'í dad este u It úmo de 1 a
! y del cual era encargado
on. Posadas.
33 ha polido encontrar per

alosa
1

Jallo,
de la 1-uardia civil

al

al

ref ea'ido d 
individuos 
el Cuartel 
después de 

q.ue se ap

Gui-Cuartel
s?lo Ctiens,dirigiéndose en 
pueblo, oyéndosele decir j^ue 
ce ser que asi lo hizo,pues
el hecho,volvio a la aldea con 
nociente a los duardias.

D e e^te hecho resultaron 
espedosa y el hijo del en'^onces
* José

Ocupauo el Cua^-tel ^^e apoderaren los asltantes del amaniento 
y caballos y encarcelados las personas que lo defendian,llevandose 
al sipuiente din al vecino pueblo de Palma del Pió a los guardias 
Antonio "oreno Cespedo3a,con familia en zon?. no liberada)en Adamtm) 
.afael Sánchez darcia, :iguel Abajo Ortega y 'lanuel. Cantos Canches, 

todos ios cuj.les fueron asesinados en dicho puebho oor las tui'bas 
3L IS. do Agosto de 1936. - ' .

heridos el duardia Antonio '-oreno 
sa y el hijo del er onces dri^^ada y Co<nand'aiate del '?uesto 
Cintas, llagando José Cintan Sanjuan.



*^3 imrosible obtenea
tesui'';os pire ec 
nieate al nimes-j 
no era f .cil do 
conocido en esta población; i

?

le

i-B-L

y ' 
s de

denlas
1. vín

osta í'!'

)



J.C-.b'.S.de esta villa

Certifico.Que de los antecedentes recocidos sobre la con

ducta,actuación y filiación política de Alfonso Gal Perez en relac.LÓn

cón el Glorioso I'ovimiento Jíacional resulta lo si^miente

Antes del 13 de Julio de 1036 observó buena conducta,pero

Al iniciarse el !"oviníento clisfrutaba permiso como soldac-o

del ngpiniento Infantería Covadonpa N-I(boy '7C4)y se encontraba tía

bajando en el cortijo de la. s'^marrilla de este término,y á la presen-

tación de un yrupo de marxistes abandonó el tra.bajo y se

mismos con cuyo fin Oue reouerido por estos,habiéndomela

-uuel lu.par aireado de tercerola y municiones,sicndo test

cia en este termino

snmó á los

visto ror

i; os de esto

los cue fiyuran el molino de Sta.Ana ce este término propiedad ce la

térrr'ino de buadalcazar

encar;

del cortijo de Peinilla dei

De estos becbos eimcue no se be encontrado testijo presencial
T-"

se placeen cue el ser

cilio (el

dar mor mu;^ ciertos,toda vez

cue abandonó al marcharse con los rojos)por la 7uardia Civi-

ca de esta entre la cue fi^yiran los individuos .Antonio Aey L.onoero y

Gnricue González buñóz se encontraron cobertores ropas de uso cue

oue "i^esultaron ser proriedad de los vecinos ae est^. i)n*I-,uis Herrera

De todo esto puede da.r detalles por referencia Dn.iianuel Gui-

sac.o Gtiens domiciliac'o en la aldea de Pénalosa i^ual a.l delL Gil Pérez.

DI dia *^0 de t'ulio uterior Stl asalto al Cuartel de la Guardie.

!

!

Civil,fue visto por el referido Xiisado Gtíens en compaAia de varios 

individuos más con dirección ó. esta,oyéndole decir cue benía nara el 

asalto al Cuartel como parece ser aue basí lo biso,rQíP?esando al dia

1. . b.

S.de


se

un ar:na las J

be este becbo resultó ''nsi'ic'.o dosc Centa.s

tonces bri ;ada y Comandante d'^1 fuesto Jn. . osé

las '-ersonas .-^ue lo defendí 

.Abajo Crte.

pedosa(con familia en zona no liberada en .Adamúz^

barcia

Arosto

asesinando á los tres primeros an diclnc. pueblo el di?. 16 c{ 

de 1918 las turbas del mismo

es í'osíble encontrar testi o presc2nci.al de es

c.euií'o 1. esacivo número de asalteantes entre los ue ao era fácil

en esta /o?jla.ci6n,y aue .:^us acón;

tas buirie.n como el ensenas ¿e c

ests-ban ^'altadas de la vista de los rojos una.s,y encarceladas otn

An todos estos actos intervino como uno de tantos y nó corno í

-ra ene i InnicinsI

esta en el dia de la fecha.

Leíante raimara, a cinco de Apresto de mil novecientos treini























sur e iT?io ia Umen 
lo (iue poco 1 
rué e otaba con 

.a Cor ¿Loba 
na¿!a ¿Le su o.ctuaoiOD roi'Q.

,¿;laracíon ¿Le D lio Jítii^nez Ea Oor¿Lo'ix'!. a veinte y tres ¿Le ^^gosoto ue uil aove 
^euito......................... cientos ts'einta y ocho cou^arecio *

y secretario el testigo anotaJo al
vertido ib - a declar.ar iresto j ' - - -

i y j..iuguntado lor 1 s gen .rales ¿Le la 1-^ 11^- bl___
de GC ¿niOSyCe^sacLo natural ¿Le Sotillo del Rincón Sori 
ba en calle Ralaja 3 rrinciral de

¡ l-'s d mas d las generales.
g-egunLaCo eonvenignteísente dice Que conoce ?. Alfonso

ts ,''_ue a QUicn conoce bien es a su hermano Oris'tob: 
yued dócil' de el,aero no obstante,s be que era 
ler.tiso en Fuente J ' 
y no le hizo.que era 
que 1<L sorirendio el 
es Juan Ot Feit.

No. tiene isas

' nte el Sr Juez
. ma:'?¿en e l '^ue acL 
. Je ¿Leeir vercLacL

cofiO. c¿uecLa ¿Líoho 
v^eeiLiO ¿Le OorcLo 

ooñ^rencLíeú-ole

juramento en forma legal 
ley dijo ILLamarse 
___ ________  —rra, 

ofes ion Labrador no

obalror 
dócil' de el,aero no obstante,s be que eia soldado -

';.iiso en Fuente ial!uera,que le recomeneqron se ires ntara
Socialista,sinque sera u-d- 1- — _a'a 
movimiento en Córdoba, (¿ue el que debe saber algo 

que decir lo afiira y ratifica y firma con el Sr 
Juez y Secretai'io que certifica,

'^1

<

i

i. mu; Al . CrÜ

' V ..a.i.. ^0_ é- ' . . d i-L e . G j
. -.10 -,i — . G OmdCiCLC UG. C Oli

' - . . 'Gl.V 0 A ' u-.Á 0 .
j .1 : .^0 ' . A 'A 0' OU

. :o C' f —-.1
. 0 . . __- -i-a-j - -CY

J_¡^ , . ---.J j OS L. m
A . y. J. ' - . 1 0 0 - - .0 lO-lcL1,

ao.1' uO - . . -- --
' . u.a:.bo Ariaí 0-J.y " o
.Ab .¿AO ue 'Ú

' . 0 UO— U-L (y t- -. Lj J-. a. e.
*' Civí?. a 11 úi -0 :.U'é-
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'ú -. ..- G G- r^scncí^Gos d 1 u __
'. 0 '3 '.?0 . G. J -iO i' * ^-'7 Q cil le 0'1
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Irovidencj.a 3Fne8i^ente Consejo^ Cordí^ba veinte y nueve de Agosto de 
Señor l^eñalver ) 1938. III nñn triunfal.

_ 1 Recibida la presencie causa acúsese recibo. Oído el Sr. 
+ ^1 ^oñsejo acuerda señalar el juicio de la misma.

Notrfiquese al procesado con emplazamiento previa designación 
de defensor militar y en su caso nómbresele de ofico. Se serbia 
el día tr inta y uno- del actr)al y hora de las para la celebración 
de la vista publica deeesta causa en Consejo de GuerT^a sumarisimo 
en la sección primera de esta Audiencia Irovinoia. Tenganse de 
msniíiesto las actuaciones al Sr.Fiscal y defensor que se haya 
designado hasta la ora señalada para la vis* a a los fines de 
instrucción

Lo mando y firraa el Sr. Iresid&nte de que certifico.

!

i

Requerimiento Inmedi&tamem.e y teniendo a mi pr senda a procesado 
le requeri para que nombrase defensor que le represente en el 
acto del jucio con apercibimiento que de no facerlo le se nombrado 
de oficio. Hanifiest) que desea le sea nombrado de oficio, firma 
y certi S-OO .

del procesáo
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providencia Presidente)Córdoba trcines uno
Consejo Sr ieñalver ) III año triunfal".

No iiabicndo con}.areciao los 
rar.a el acto del juicio, el Consejo 
el Mistan sen$)L.indo nuevaríente para 
dia. di)S o de Septiotibrf- proxiMo a 
se a los testigtis 
riscal y defensor 

. los mismos las
Lo mando

de A^;o3to de 1938

teHtiF?os citados 
3cucarda suspender 

su oel< bracion ej.
j 3 las once }in)'as citándo

la.^ varíente , ?moiendose saber al Sr. 
del procesado quedando de Manifiesto 

Hctuac:iones basia el dia se Halado.
y firna S8 doy f(^.

Y
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en 3n. declaración ?nnif?tiendo en 
nna esoopeta

y expre sa 
dó.rec c ion. 
eiCuartel 
3'& sa ndo

rnieri'fjp-ado el ¡rocesdo por el lo- 
a nueHiras filas en un5:OYT.ance óe las topas 

en la posición 
\in estado óc cal 
se iü3 rchc; de su 
que lo hizo a 
que sabia que 
soldados pero

Acta
En la ilaza de Córdoba a las once Lora del dia dos de Septieróbre 

de mil novecientos ti'uin y otího III año triunfal se reúne el Con 
se jo de G-uerra Pe 'tuneiite de Urgencia para ver y fallar la causa 
inst,'\iida contra Alfonso G 1 lerez po?r e3. delito de aubelion.
Constrt tven el Trj.biui.al í;omo l3'esi(.i.un'';e el Teniente Cornel de 

luíante ra])nn Rafael ilt)ra tSancloso^ como Vocales los Capitítes de 
Caballerea Don Redro reriiajidez iyllon. De Infaneria Don Santos 
Sauz Berzosa , Don Cletiente Heríts de Francisfjo y Don Rafael tiariscal 
Domin^juez este como Suplente, como Voca?. J'onente el Oficial pri
mero Uonorar*.o del CiLcrpf) Jiu'idico Liilita Don Bernabé A Pdrez Jli— 
menez, en representación del Ministerio Fiscal el Oficial tercero 
honoi'ario del Cuerpt Jurjdico I-ülitar Don José Ramón de la L¿3sti'a 
y Hoces, llevando la defensa del procesado el Tenicn.Te de Infante
ría Don Antonio i^ii'anda Uodoy.Estando pwseíT.te el procesado.

Hecha relección de ?.a r^coisa fue in er?'ogado el procesado que 
se r¿Ttifico en *jus deciaracitmes.

PRUEBA TESTIüd^L. Compareícen Juran y Declaran ENRIQUE GONZAI^Z
I.UÑOZ se ratifica en sus declaraciones expresando (pue vio al d-te

nido con un fusil que por el color del correage puede afirmar es de 
la Guardia Civil y e.ue vestía de paj.sano e]it?'ando en las casas a 
saquear.

ANTONIO REY MONTERO se ratxfjLca
que vio 3 1 procesado <:on los cab^. líos del C]time)io con 
premitando servicio por el púnelo,

ilANUEL GUISANDO EST'E]íI , se rtifica eíi su decla^'acion 
que vio salir al procesado Cii unión dP mticha gente- en 
a Fuente juHLmera sígmi d' ciaji los del grup)o a asaltar 
de la Guardi:3 Civil y en tUcHo fp'upo vió al procesado 
al o' j'o dia de habc].' verifrcdo e^ asalto.

TERMINADA LA prueba fue íuoitcedrdn la palabra al Sr..fiscal que 
califica los derecht)s como constitutivos de un delito de rebelión 
previsto y pendo en el articulo 238 del Cocigo de Justicia militar 
solicitando se le rmpon^;^ la pena de muerte.

El defensor no considera al procesdo como autor del delito que 
se le imputa y solicita se le j.mponga la r^ena de prisión corre clo
na 1 ei: su grado mínimo.

Terminados los informes fue 
nente que dice se pasó a. nuestras filas en une^onance 
Nacionales (puedando eji unión (ie o-cros 22 mas q'u.ietos 
en que estaban, y qu(s s-u (""-ación no la verifico ( n 
ma sino en un. avance d( las t3.'Oj.as Ní^cionales; que 
aldea hacia el campo rojo sobre el 24 d(! Agosto y 
-virtud de los llamamientos del Gobiejuio de Madrid, 
KBMRtcayuc elE'jej'cito lyacioita?. llatnaba tat-bien a las
que ^1 decidió marciiarse cojí los rojos,

Dreguii'^do po3' el Sr. Iresideji e el procesado si tenia que hacer 
alguna manifestación aj. Consejo dijo que era incierto lo declarado ' 
po3- los testigos.
Dándose por termr.nada la pesente t[uedando r(;unido inmediatamente 

el Consejo en seson secr(ta para d liberal y dictar sentencia.
De todo lo cual en cumplimiento alarticiilo 388 del Codigo de 

Justicia Militar extiendo la presente (me firmo con ej. visto bu no 
del Sr. Fresiden'i:;e óR certifico.

i
< !

y

'f
Ei T. Corone i 1 residan, re

nRcl3 1 or
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En la Plaza de 
tos trein a y ocho 
Guerra Permanente 
truida contra -^^1 fono o G?1 
de - - - - - 4
te
ce

v?.l de ^leníR jalmera donde se defendían 
aquel ^neSbO, y nono Gonsecuencia de 
laL. fuerzas de?, referido Instituto re — 
Antonio Sintas Sa:ijuan hijo del Bríga- 

1 Guardia Civil Antonio Líoreno Gene
re nd id o el Cuartel 

los guardias Rafael Sánchez 
iiquel Abajo Ortega Kanuellantos 

sf'is de Agosto del re- 
Gon postoricridá, el día 

a?'Manento de fusil

Corooba a dos dí Septiembre de mil novecien- 
* sho triunfal, se reune el Consejo de

para ve^.* y fallar la causa íns 
----- ---rf!Z de vernite y cuatro años de edad 

.1' r labrador vecino de leHaloaa-Aldea pertenecíen- 
por el Deli-i¡ode rebeli.on. Hecha relación 

<- 1 '^^*^^^'^^-^-O'^B^lator rresente el ministerio
scal defensor uel pronesado"y este .

liESULGARDC que el procesado Alfonso Gri i^rez con anterioridad al Sal-
-^adoí ^.ovimrcnto Nacional rertenecia al prtido político C. N.T. 

ideologj.ci narxAsta y como eorrespondien e al reem- 
pia&o de Idpp peTtenecia al Reginiento de Infantería de Covadonga 
nuDiero 1 oastacado en el Cuartel de la liontaHn de Iladrid encontrán
dose en el pueblo de su vf.cindnd con p^imiso desde el día 20 de 

del ano 1936 2* pro(hK-rrse ol Salvador l ovímíento con 
ocasión de estar en uná finc:a trabajando llego un grupo de obre
ros requiriendcle pn^'a que se sumara a la revolución marxista 
haciéndolo asi y proveyéndose eji. el acto de arma de fuego 
¡resto servicio con T-Uia patrulla de caballería roja y en unión 
de otros varios la noclte dej. 2^ de Julio del afío 193^ ataco al 
Cuartel de la Guardia Ci ----- 
los Guardias Civileí; de 
í^ste ataque se rindieron 
S:Ultando he ico el joven 
da Comandante del Juesto y el 
dosa, siendo desarmados lodor los Guardias y ya 
fueron conducidos a JaDia del Río 
García Antonio 11o reno Ce peo esa I 
Sánchez siendo asesñ^ados el di" diez y 
ferído año por las turbas marxistas;
2i de Agosto, el procesado yajrovisto de 
de Guardia Civil y vestido de uniforme de soldado se marchó vo- 
lunt^ria!n5^1te hacia la zona roja no obstante los requerimientos 
que le hicieren otras personas pono el encargado de la finca don
de trabajaba que se presentara a las fuerzas del Ejercito .contes
tando "que de hacerlo a alguien lo íi.aria a los rojos " y así lo 
efectuó marchándose su propia volruitad no obstante encontrar
se en lugar que podía hacerlo a pueblo que estaba en poder de 
los Nacionales, y ya encuadrado en el Ejercito rojo lucho con 
tra el Nuestro en distintos frentes y sectores entre otros en 
el del Escorial y últimamente el dia dos de Abril del año ac
tual con ocasión de un avance de nuestras fuerzas se pasó a 
nuestras lincas por Bot (Tarragona) llevando un fusil ruso y 
dotación completa de cartuchería, habiendo sido clasificado por 
la Comisión al efecto en el apartado de Tas Instrucciones 
de 23 de Junio de 1937 HÍ-.CHOS IHuBADOS

COh^^IDERANDO que el hecho se ¡Talado tm el apartado pí cedonte y sentado 
como probado constituiré un (íelito de rebelión mi?itar carotteri— 
zado por el levantamiento fur orrtas f:.)ntra ísl poder T^gitimo y 
el ataque a fuerzas de la Guardia Civil t avalada óstá opinión 
por sus antecedentes políticos que nos lo revelan como hombre 
completamente identificado con la causa marxista asi como tam
bién p or su decisión vol).mte. ría de luchar, contra nuestras fuer
zas por el trituifo de la causa 3'oja, delito previsto en el ar
ticulo 237 del Coüigo de Justicia Militar y no siendo Jefe 

de grupo ni de una unidad p:)ara su sancion hay que adaptarlo 
al párrafo segundo del articulo 2)8 que lo p.ena con la sanción 
de reclusión perpetua a muerte.

CONSIDERANDO que de expresado delito es responsable en concepto de au
tor el procesado Alfonso Gil lerez.

teniendo en cuenta sus antecedentes políticos y su con
marcharse voluntaria;neni'e al cantpo rojo no obstante 
terreno que podía hacerlo impunemente al Nacional e** 
opta por la pena mas grave o sea por la de muerte, 
todo responsable criminalmente de delittT lo es tam-

COHS IDE RAUDO que 
ducta de 
estar en 
Tribuna 1

COBS IDE RAUDO que 
bien civilnente

Vis¿



tos los artículos áe que se deja hecho mérito los Bando c- 
áe 28 de ^ulit.' de ic)t6, y íiarzo de 1^)37 cono los Decr&^
tos números 35 2-'' 191 del Gobierno Nacional . .

lALLAIlOB
nu)- 2' condenamos al procesado Alílmso Gil 

^^ue^-tf y a l;;s res!ons;ubílídodes civiles 
por las autoridítóes cujipct entes en tra"^^

debe rao s c ond e 
r<?rez a la {.ena de

y eni^;iraD
mite de ejecucícin de

Asi por esta nuestra 
mos y firmamos. s&ntencr.a la pronuncia-jtos manda-

f

i



de 20 
De ere t o 
pasa do

/

/y^/Jf

onsejo de Guerra de Urgencia de Coráoba acuerda por unauí— 
midad proponer a V. I. 3.a conmutación de pena por la inmediata 
in^terior del condenado Alfonso Gil P^rez o por laque a bien 
tenga de conformidad oon lo precepttiado en el Decreto 
de Febrero de 1^3^ ^n relación oon el articulo is del

3 de rebrero del mismo añ.o y en atención a haberse 
nuestras filas.

Córdoba dos Septiembre 1938 Hi año tiunfal.
/*



'pili^c;ncia.SeguidaMent.e ^'o el

í

. Le ere Ta 3: 
Decreto numero cincuenta 
a la Auditria de Guerra,

f cuaplieiTÓo lo prevenido en el 
cinco el vo la presente causa 

¿02' fe .

-1

!
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15 SEPTIEl43H¿ 1938 
-"-'rluafal

examinada la preseats 
cinco 
iC^SUL'i'Á-^DO que en el suniario 408 
to de Infantería 
ha dictado :^entencia el Consejo de Guerra 
plaza de j$rdo'oa 
un de li to d e 
tos treinta y siete y 
I¿i litar, 
agravación le condena 
por la de

ir
causa instruida confome los Decretos cincuenta y 

ciento noventa y uno de la Junto Técnica del "stado Es'apañol y, 
seguido contra el soldado del icegimien 

de Covadonga n^ímero treinta y uno a^í-FíRíSQíglL PEREE 
lurrtarísímo de Lrgencia de la 

en la cp. e estimando que el citado individio ha cometido 
Rebelión Eilitar previsto y penado en los artículos doscien- 

dosoientos treinta y ocho del Código de Justicia 
señalando en Ir comisión del ""'smo circunstancias de especial 

o la LENA i-iUEii'fE substituible en caso de Indulto 
.reclusión Ferp^cua cOiA A.us accesorias legales ordinarias de in

terdicción civil e inhabilitación absoluta perpetua, abono de prisión pre
ventiva y declaración de responsaoilidad civil en todo caso,
CCESIDERAí-jOC que la prueba ha sido raci nal y debidamente apreciada , sien
do congruente con ella la calificación legal, justa la pena impuesta y 
sin que en otro a specto se ohaerven vicios de nulidad en las actuaciones 
que puedan observarse vicios de nulidad,
VISTitS las disposiciones legales citadas, sus concordantes y. dem¿s de 
general uso y aplicación,
AFRUE30 la ¡Sentencia consultada que es firme y ejecutoria 
del párrafo 
de Justicia 
ne ra 1 de ¡S. 
recayere vuelva el actuado a 
ligencias de cumplimiento de 
moni o p^'evenido < 
trense para o- - ___
Justicia Eilitai-, p 
pertin^tes a la exacción

los efectos 
tercero del artículo seiscientos treinta y tres del c6digo 
liilitar co'tuníquese a la /Asesoría Jurídica del Cuar'^el '-^e- 

ií,. EL GENERASLISII.'O la pena recaida y con la resolución que 
s-u Instructor para notificación dc^^s di- 

__________ _ Sentencia incluso la de deducción del testi- 
Ido en el n&niero doce del artículo veintiocho del Código Oas- 
su re;rd:si6n por conducto de esta auditoría al Alto Tribunaldc 

liilitar, procedéndose en su día y confon'ie los preceptos legales 
-'esponsabilídades civiles qe de los hechos



Sevilla .20 do jeptitrihre de 1,930

III -iHo

py- sei^te oaaaa por el (!oaae jo de Cacrra Perí.iaac 
CordoUíí, Lrínaitad-i. coa ayj'e^jlo al Decretó nartero

;0: '^u.& -?1 rrj'criAo Coa.jejo cuadcaa al prooe^ 
?o::3O (^IL ryJIH?:-: a la ooaa dP JnjKTE cono 
delito coinLunado do :C'3i?Linn del -^rticalo 
de <. a.TLcí.i Illlitar oa coaocptj de u.ítor.

do ..1- 
ator reaaoiiuable de un 

337 y 230 del Codito

CCa^ID''H.H!30: ¿ao la apí'.eoi.iuiua de la

1 .. calif:
t a ..: i a . j ue
ce dífai ato

pru€'ba naijiut por el
j con 3.rrc{jlo a una interpretación r¿^oional de li.nici^, 

¿ícacion de lo j iYecno.s oj ¿Yoertada y le ¿jal la pena icipuec- 
oor otra parte je adviertan vicios do nulidad dol pro-

/I'^TO' los articuloj citado.; y donaj do gonoral aplicación.

.^PRDEí^O la .seatanoi:.! ooa^jultad.^ jiacieudola firLi^ y ejc-euto.- 
ria volviendo la cuja al laatructor j)ítra. íiotiii^icacíoa y ejecu
ción, deducción curco del..to.jtíLYoaio prevenido en el nunero .. 
12 d.^1 ..rticulo .20 del Codiijo de Juotcí-.. lílitar poY- conducto á
-^jLa ,udjtoria ])ara el "ri'eua Yl de KQjoon.aieilidadea Polaticaj

Disveje a 3. DI Cene ralíjitio la corre jpondíe ata propues
ta d.^ conijutacion que prooone el Conr:ajo y (]ueds la cauja en es
ta ,ulitoríá ]iajta'recibir conte.'tacíon de 3. D.

1



paonnuautu"'*''

/-T

Gobierno Miütar tie ia Piaza y Provincia úe Córdoba
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TELEGRAMA POSTAL
Negociado ABenori Juridicíi^

Sección t

i
CÓRDOBA ..iSi. de .. J?8'.Y.b.r& ..... . ¿ de 194 I.

bernador Militar de Córdoba
.CMt.Qr.í$.a...!Í^...!6 At.y.. ;PL.^.A 1

Reimití.
Alf enao Gil Ps rsz,al

éi V S,al prec^diHzimta nuia 4^8 ot<ntrj<< j 
, cual zpo interásiú an aacritá 

1371 ási 11 lea .ct'Y-rianta.a;^^! cual canta ata ' 
DE a^dan -d-a 3

E
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e cía Juez ) Córdoba seis de Noviembre de mil rjofeelenúos treinta 
Cor tazar ) y nueve Año oe la victoria ' . .

Recibida la anterior causa con el Lecreto Aud.itp- , 
rial, proceoase a su cu plimier^to a cuyo fin oeduzcanse los testi
monios'ore', eníoos para su remisión al Alto 'í'ribunal í. e Justicia mi
litar y Tribunal * é Resoonsabili-ao-es Políticas* fórmese la hoja 
óe antecedentes oenales y remítese al Registro-Central, ínter sariuo 
Pe todo acuse de'recibo ; practicuese lqiquiü;cípn ue le conoenaim- 
puesta y notifiru se le misma con la sent ncie recaiua al oemdo y 
por-ultimo remítase eL.Sr tiréctor ue la Prisión testimonio de la 
licuidacion ue conuena interesando tairbier acuse de recibo.

Lo mando y fijme. SS.uoy fe

1

)

iqui ación t.e con ena. La practico yo -1 Secre tario en cumplimiento 
oe lo oruenauo e. el anterior oroveiuo, resultan..o ue esta 
causa riUiicro 4u8 ue 1938 cue el Junsejo ue Guerra P nnanente 
ue la Plaza ue Coruoba uicto serrúencia en uos e Septiembre ue 
mil novecientos treinta y och por la cual se conuena al encar 
tauo Alfonso Gil Perez como aUubr ue un.delito ue rebelión mili- 
uar a la pena ue muerte, habienuo si-o aurobaua por el-iltmo Sr 
Auoiter ue Guerra, y comunicaua a S.j^. el Jefe del Rsuauo le fue 
conmutaua.por la inferior en grauo, o,sean treinta años ue re- 
clusion -perpetua. .

Y apar ciendo que el oenauo se encuentra ued^Tiuo por esta 
causa oesde el uia 24 ue Junio ue 1938 dejara extir^piiua su con- 
oena el uia veinte y tres ue Junio ue mil novecientos sesenta y 

cho en que sera puesto en libertad.
Y para que conste en cumplimiento a lo ace 

dado extienuo el ¡iresente e Coro 'ba a seis de noviembre 1939 
Año ue la victoria 

ya
-^1 Ju'^z -e .jecutorias n

7)

^0 ifícecíon Segiioámente rotifu^ue al oenaoo Alfonso Gil Perez la sen 
encía recai-^a, y lirui ación e con ena impues'a y íirma ooy e

i^o a. Seguí .amente se cumplió noy fe
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D < R E C C ! o N

sa nR 4C8/938
ito:- R^B^lion

}j 
!'
r

Acuso recibo a la r^sJ 
retablo comnicaci^n d-^ V.G. 6 

o.el ^ctual a la ^e adjunta li- 
QUi dación de condena de^a rocai- 
da^n causa n^ d^l margen, corr-^^. 
p ohdient o 81 det-nido '^n estf^ "^s^ 

tabl^^CDpi.nto, ALF0N3C-GI1.
'^l cusí qu'^ds <^u clase de p'ensdó ' 
a.la disposición de la Diñ-ccíón ' 
G^n^ral de -^ri sienas, para 
g-^irla pena. d° 3C años de r^clu—' 
sion mayor impuesta ^n Consejo 
de G.ierra de. rrsto"plaza.- - !
Dio s -sa Iv e si r-mp re a "Tspaña y i
guaide a V.S. mu ches agos.- '
Uoídoba 6 roviec 
Año de la Vict

2 de f=^sta Capí tal.-

Gong ora



escritos al

'políticas que copiacio literalmente dice-t

p^ablo Gra^^os Cruz Sementó de Artillería Secret^r^ 
jasgao-o oe Ejecutorias numero dos cr las adscritos al 
^gjo de Guerra Pcnnanente de esta Plaza de Uordoba.

oy fé : que en la causa número 593 de 1,938 aparece un 
lo 9.1. ^^io/y del Trienal Regional de Responsabilidad 'políticas que copiado literalmente dice-t--------------------
'margen: Tribunal Regional de Responsabilidades polítie;Sevilla, numero 663.= Acuso a ''.S. recibo de los tes 
míos de particulares de las causas reseñadas al dorso.- 
¡guarde a V.3. muchos ahos.- Sevilla nueve de noviembre 
H939.- Año de la Victoria.- El Tte. Cnel. Rresidente,- j 
¡el Añino.- Rubricado.- Sp. Juez de Ejecutorias RO 2.- i 
íoba= Al Dorso: 485/938 José Carretero Perez.- 537/ ¡
¡Berenardo Jorge Jaramíllo.- 226/938 Victoriano Romeroa i 

74/938 José Merino Vita.- 539/938 Juan José Eloresj 
Rouez.- 123/937 Manuel Jurado Euiz.- 408/939 Alfonso ' 
iPerez.
i i oara que conste y unión del presente testimonio al ' 
¡e^Tmiento sumerisimo de ú:pgenoia 408/936 se^ido 

4rá Alfonso Gil ?ére^, expido el presente con el visto ;
ío del Sr. Juez en Córdoba a 11 de Noviembre de 1.939 
óe la Victoria.

; V5, B3.

1
!

- i
j

)
í

i

K1 Secretario.

1 ;



EGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES
!

Se hA recibido ÍA hoja n.° 

¡spondiente a .. 

ídente del Juzgado Militar

i
1
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^itulcr del

1Y

Acuso 8. V.S. í-ecibo del testimo:^ 
nio remitido el Alto TrLbunel. de Juz-í 
ticia militar gme preceptúen las dis-¡ 
posiciones vigenctes, relativo al en-E 
cartsdo y procedimiento Sumar isimo aljl 
margen anotados, a fin de que proced^i 
al archivo de este y su remisión ¿ 1
esta Auditoria previa incorporación d 
del presente para la constancia en eii 
mismo de haber sido cumplido aquel 
requisito legal. í.

L^os ^arde a V.S. cuchos años 
Coróoba a 14 de febrero de 1.940 í

El Auditor t

' J

r 4

/

'^uzgí. do ¿g Bijecutorias P L JL Z A
<
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PRGVlDEilCÍA JUEZ)
SR PIWD^ MU RE 1^0) 

mil 
Por recibí do

f
-

Oord^jba veintiuno de Julio g 
novecientos cuarenta.y dos ' 

el presente sorito "unas.'a 
la Causa de su razón *
p rev eni do co n dés t i na

Poní te
mnnd o

sorito unas, 
uzeo , el -^^eatt^-.or 
Sr Director "de

DI-UGEHUI^

!!

!!=$

CC{^Dí.87,

/
8'



PENITENCIARIA'
' DEL

D U E S O

; - ptnEccioN
). * **

''Oí

' v'- ' ...

Tengo e! honoy (fe recibo (:-V.

."^^estijj^pnío. de .sent
S.*.. (fe

/ ¡F.QMSO.:.G.IL..PEREZ

U." núm w...
C.or.Aoba

qne ye^erenie af yechüo en eyia Coíonta, gne af tnay

gen xe ^irfn'eía/ sé yect^e en e! día (fe Í!oy, pyoeedeníe

de e 3 e.. Juzga¿.Q..... .................. ... ...... . ... ....-..? -
" ' ' '-í'*

Dios gwárJe a V. .S^... wHcftoí años.
-r^

^dntoña^DMcso, -.2^ tfe ./¡S -JuIÍO-
' .a

. t

. * ' *?

;'. ./t:

.JMBz '-¡el Juzgaao Militar ae EjecútorÍRs 4s,

CORDOBÁ.



Providencia 3ucx
En Córdoba a

Sr áiWüMO de mil novecientos ¿"uarenta y

de —-- ., '. . :

------------
Habiendo cesado el "que provee se'gún ofi- 

Cener-al'Góbernador Militar- de está Plaza .
'.'7¿ '

. . .. . -
CIO delExcmo. Sr

r lecha . hádase entr.ga de

la.s. pr'Bsentés actuaciones a mi sustituto ?' 7¿

Lo mandó y firma S:S..^. constando estas actuaciones

folios útiles

7 DILIGENCIA

? !

de

' - .-^

-Seguidamente se cúmpl.e.lo mandado\^
4 ? :

t*--'
'V . '



- ...'-. ' ' ' . - 
í -^' .- ' -

jí DOM JOSTC SÓTO, CHITAN DB APTILLERIA__

¡ d^i jp^gAdo EADRcial da EjaoutcriM— —

- Juex MÜhof

. J 

- . - - . ' ' '
- CERTIFICO: Que teniendo.que nombrar Secretario para que 

como tal me aUxilie en la tramitación de las p-resentes. actúa- 
oíones. aesignoal d. ..t. J\.zg&do Don PaMo Granad.. Cruz 

_ StArgojito—dal Ar!B& da Artilla^^ia ¿ "** *. 
elqueunavez enjuj' presencia y enterado del cargo que se lo 

confiere . manifiesta no tener incompatibilidad para el ejer- .. 

bició'^der^^ cumplir bien y fielmente las obliga- -
.ciones' qu.. le' ín.p.onen .1 .rt ." 377 4.1 Cóaigo 4. Ju.tl.l. j 

Militar. . .' .'
Ypara'que conste y en prueba de conformidad, firma conm'

. Feb^ro
go el presente eii Córdoba a

^de mil-noveci

w



í
!
ÑM 
L. En Córdoba a de de 194^^___PROYtDCÑCH 3UM

Practicadas todas las diligencias de ejecución

de la sentencia recaída contra el encartado en la pre-

sente sumaria, remítase esta que

folios útiles, a la Audi t or i a de

para estadística y archivo silo

consta

Querrá

estima

de

de esta Región.

procedente, de-

Lo proveyó

jando nota bastante.

I

ILIQENCIA.eguidamente se cumpla lo ordenado.=



s /

4' Expediente núm. ___ .1.3622... . .

^[NtSTERtO DEL EJEROTO 
tOMtStON CENTRAL DE EXAMEN DE PENAS

)

DE CONMUTAC!ON 
RESOLUOON MtN)STER!AL

.AL noíuro/ Je Fucntc Talniera
24 de edeJ, Je es/cJo solt :ro i/ pro/esíon labrtlJoy

- '^ordoba 2 de
conmutada por 3^ a.íos de R.H.

' en e/ or^ícu/o 237 Je/ CóJígo Je /us-

eonden.do por seniencio Je Consejo Je Cuerro ce/e6raJo en /o p/ozo Je 
TCptiemY)re Je/933 ,0/0 peno Je lUíZH ']-;, 
on occesorios /ego/es, como ouior Je un Je/iio Je re/)e/ión Je/in:Jo c. ¿J 

.^icio Mi/iior q sanciono Jo en /os 238, 240 q 24/ Je/ propio Cuerpo Lego/.
Provincia/ Je Cordooa propone en op/icoción Je /os normos conieniJos en /o 

0. C. oe 25 Je enero Je /940 ('D. O. n.° 2/,) que seo !:iantcnída re/eriJo peno gor /g: JeTreínta 
íñOS de i ./luJiior conforme c/ Copiión Genero/ Je /o Región Idw

Eo propuesio ironscribe Je /o seniencio como becbos Jec/oroJos en e//a que e/ seniencioJo realizo

OS ri'ic SO relatan en la propuesta misma qio se acompaña.

í?e /9 , a /a peno Je

í

,u

Esio Comisión Ceniro/ esiimo que Jehe ser conmutada re/eriJo peno por la de Doce años 
. . . . .. que se ienJró por Je/iniiioo con /os accesorios in/^ereT^-
es o et/o por esiimor^f^coso compren JiJo en e/ n.° Je/ Grupo V Je /os normes onieriormenie
iio Jos;

V iomoJo esie ocuerJo por unonimiJoJ Je /os miem/?ros Je /o Comisión se e/eoo esio propuesio o/ 
/imo. Sr. /Isesor Je/ Minisierio Je/ E;órciio, poro su uisio q curso o /o SuperioriJoJ.

/VfoJriJ, Je noviembre /9^ 3
E/ /luJiiorPresiJenie.—E/ P'oco/Mi/iior.—E/ l^oco/ /uJicio/.—E/ ylsesor Je/ Minisierio Je/ Eyérciio. 

íoJos /irmoJos t/ ruBricoJos.

y

E/ Exemo. Sr. Minisiro Je/ Ejérciio con esio /ec/^ dictó res.iución p.r uiWuJ Je /a cuo/ /o pena Je/i- 
tiiioa que Jebe cump/ir e/ remoioJo es /o Je Dgcc anos de Frisíon Kayor 

con /os accesorias Je ésia.
Lo que Je orJen Je Su Exce/encio cerii/ico esio Comisión Ceniro/ qf j Jr. Sn Eyce/encfa cer/Jíco es/o Comisión Ceñirá/ t/ /o remtie o K . h. poro e/ecios de

3..pÍu^" cng.'n.no. .

uenio Je
Dios

su ioio/ Ji/igenciamienio o esio Comisión. 
guorJe o E. muchos años.

^XCMO.
)' <

i

SR. CA^T".'Ar n'-?"-?AAL

MoJnJ,



p
DILIGENCIA DE NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO 

y Juez MJit.r E.pcciaí Ejecutoria. Je Conmutación.. J. P.na. J. L Pi 

Je Cí^rJoLa.

Sr.

aza y Provincia

CERTIFICO: Que habiendo de nombrat^reíi.-¡o para que
de !as precedent^^ctuaciones, designo a!

-------erque ante mi presencia y una ez enterado de! cargo que 
!. ]. enfierí, ]o acepta y fura, quedando oNtgad. a dcsampañar bía. y fiatmanta las obHea- 
ciones de! mismo.

Y para que conste ^ prueba de conformidad, Hrm^ ^e! presente conmigo en Córdoba a 

....::............ 7 -....................  -.......-de ...... .............

itacióH

En Córdoba a....
cientos cuarenta y 

Por recibid

Prov

año mi! novecientos cuarenta y cuatro

de! año mi! nove
cuatro 

teríor

e . .

neta !uez

esoiución definitiva correspondiente a! encartado 
únase a! Procedimiento de su razón.

que se encuentra
y enj^ consecneacia, oficiase al.
—------ para que manifieste la situación de actúa! de! i^eferido encarta
do y con sil resultado se proveer^.

Lo mandó y firma Su Señoria de^

ÜÜgencia.—Seguidamente se



Juzgado Müitar de Ejecutorias de ConmuíacíonM ífe Fcm 
de !a Pjaza y Provincia de Córdoba

í LiQUtDA(lON DE CONDENA correspondiente a) encartado por el Procedimiento Sumarísimo de

J . 4,O3/'S8- —_________ instruido contra--- ALFONSO—GLL—BEREZ----------------------------f urgencia num--------------------------------

reducido a prisión por )a presente causa de) día -3reÍntÍCUatrO de JunÍ-O-da mÍl-ní>V^

cientos- treinta yL-,oclio-
^,'T^7^-R?TA ^:OS DE PíEGLUSIONFue condenado a )a pena deLLUEET^—G-CiIIJ¿

Le )ia sido conmutada )a pena impuesta, por )a de DOCE——DE. PRISION—

I¿

En su consecuencia, dejará extinguida )a nueva pena e) díaTñintidoa.jde Jtjnio de TniT noveolento)

SE U o_______________________ -cincuenta -



-----------------. 1
' '<.-' .'V,. - . ', 4

- ha recibido la hoja n."-?.:-------dé la causa n." 408/38" ;
,pondie;utea'^NSO...G^^^^^  ̂ ""

^ente de! Juzgado Militar dcEjjanut.Qriáa de.. Conmu-

rr 
í;?

onesLde penas 2 de'CÓrdoba .
.... ''. ZZZZdel^^

i /s. ^-

,E.<eTg.CEWTHAC^:

P&MABOSJl

19.



de KsTZO ae

e^

'TU

m

Especí al

(Jórdoba.

Instructor del Juz^^ado
2.ejecutorias de conmutación de Penas n. <

1

Cumplimeatáñdo su superior 
escrito,de fecha 22 de los co
rrientes; adjunto tengo el honoi 
de reffíitir a v.S. recibo irrma^n 
do por el vecino de esta ALFOr. 
SO GIL PEREZ,de haberle hecho te 
entrega en el dia que se indi-- 
ca,del certificado de conn)utac3^ 
ción de pena que se dignó en
viarme.

^\Dio8 guarde a T^.S.muchos anos 
P^^ente J^almera 29 de 1/arzo de



/*

' Y '
: ' \ / 'í

En

to

ta

*'

'-. y "

de lafeoha,se me b^ace entrega por conduc-

Gu.ardia Civil de es
el.dia

del Comandante del puesto de la 

villa de ^n certificado de conmutacdjSn de pena,co-
- .

rrespondiente al que suscrioe;^emanado del Sr.Juez de

Ejecutorias de Córdoba.

Y para^qué consTe,lo firmo en
-Y- ' í .'

palmera a veintinueve de Marzo de

la villa de í^uente-

1,944.

3---';'

3^

/

/,- <-

-á



apRiSÍÓN PROVINCIAL
S OH

OVIEDO

DtKECCmN

f.

í- <-?-«.

<3^ '

los fines de constancia 
en el sumarísimo número ..4(?.8... 

4.^....19.^.3 tengo el honor de par

ticipar a V. S. que en el día 

dehoy ha sido puesro en li

bertad condicional, elpena- 
AlFONSO GIL PEREZ

habiendo fi-
jado su residencia en.fuente.Pal

mera...(.O.ór.d.oba).. calle..P.e.haLLoRaL....

Dios guarde a V. S. muchos 

años.

Mr. Juez Mititar D^....IL'JEUUQIOj!^^...D^$

Ovi edo,

de 1944.

.5...d

!
!

.C..O...R...D..O...JB..A

ri-\
r*



i

!

PR€VIISNCIA córdoba a veintidós de Marzo de
_ SR /
GOLiEZ ROLERO/ mil novec^ntb.s cuarenta y cuatro 

Por reclY^dó^l presente escrito,únase 

a lo actuado y en su vista,remítase al señor 
Director de la Prisión Provincial de Oviedo y 
Comandante de Puesto de la Guardia Civil de 
Fuente Palmera,los documentos necesarios ^sma 
llevar a efecto la comautación de pena 
interesando acuse otorgadade recibo

*1



pRiSiÓN PROV!NC!AL
DE

OVÍEDO

^7

1 DtRECCtÓN

Múm.

Archivo n.°

Tengo e! honor de acusar recibo a V. S. de 
!a nueva üquidación de condena, y testimonio 

de ]a resoiución recaída en !a propuesta de 
conmutación formu]ada por !a Comisión Cen
tra! de Examea^e Penas, y aprobada por e! 
Excmo. Sr. Ministro de) Ejército, referente a) 
penado ................... -
.................................................., condenado en 

e! sumarísimo número
f^olü quó s5 lib^^tad coa

con re^idáiioia en Faonto talraora-
'pda'üdaa'CUd'rdoDáJ.................................

.U

q

3

L



'"'" 'pROVIubb^m. JUEZ /En Córdoba a quince de .^bril
/ del mil novecientos cuarenta

;amiEz. ROmEdO / j: cuatro.-

Por recibido elpresente escrito 
uTi los acusa de recibos del interesado y del Registro 
Central,uñase a los auots de stua razon.y en suvista de. 
... a la Comisión Central de Examen de Penas

desbabar quedado complimantado lo ordenado en el cer-i 
ti^icadó'de coniAuttcion de pena concedida) al.mismo .

i

fs/í-, . rf



GOBÍERNO MtUTAR
DE )

CORDOBA
ASESO-<<A JURIDtCA

comMo/co AaAers? rec/Aído ev? es^e 
Co¿ycr77o AVy/y/ar e/ cyVcjo jyr^ydo a7 
yy/mo. ^r. Presydea/e de /a Comysyóa Cen
ara/ de Peaas, por ey ^ue dc! caen/a de /Fa- 
¿er í/aedado /e/vRy/Fadas yas dyyy^ejFcyas de 
r/eracyóy/ de ya nuera- se/F/eneya recayda 
eu /.^ causa jFFsyruF'da cou/ra ey yudyvjduo 
<yue ay FFFar.jeFF se expresa, e? cuay es rejuy- 
/F'do con es/a íec/Fa a /a cyyada ^u/orF'dad.

Dyos guarde a S. FFFucTFOs anos. 
Córdo/Fa 24 ...de Abril....... de yPd 4 -

t

n2 2

p LAZA-



y
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! L

J Providj

Sy

En Córdoba a

')

^uez \

j/. ...

---- -------------------------------------------
Por recibid, acuse de recibo dei &icio que se remitió al tiustrisim. Señor Auditor Presiden- 

te de ia Comisión Central de Examen de Penar.'en el que se le daba cuenta de haber quedad, 

terminadas todas las diligencias de ejecución de la nueva 

el encartado y que se remitió por 

ta Plaza, uñase a los autos y remítanse^ presentes

....... ................ A
Lo mandí/y firma Su Señoría de que doy .j

1

sentencia a que ha sido conmutado 

conducto del Exemo. Sr. General Gobernador Mddar de es- 

ctuaciones ;

.........................—-----

.................fe.

.'i

DÍLIGEr<GIA DE REMÍSIÓK

misma fecha de la ProvidenciaLa pongo yo el Secretario, para hacer constar que con la

que antecede, se remite el presente Procedimiento a la Superioridad, para su archivo, compues 

to de / folios útiles, de lo cual doy

}

)

i 
!
!

.-'W



D. 9,251,99:;

í'

^ pyC!í)íyot. t^s/ /^)rí;(' . i^S-í?




