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PRI&ION DE.

X r.

A
Depuración de prisioneros puesios a disposición del Auditor de la 7? Región

a^s, natural de

resé



P R O^V I D E N C I A 
DEL S r. JUEZ

Por vista la

Civil, Alcaldía y F. E. T. respectivas ios iniormes nei d

Dese cuent'a del inicio de esta información al limo. Sr.

de la 7. ° Regrión interesando

7

D J

Lc^p r ovey ó ibr i ca S . S .

LIGENCI.A . —Seg^u Idamente

tado .

Doy fé.

el número del Registro.

y en la misma fecha quedó cumplimi
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DO ESFECtAL 
DE

N E R O 5

''

Í3 A

5 ! O N . °— Sta.Susana,12 - 2- derecha

Oviedo.

Oviedo

Ruego se sirva remitir a este Juzgado con la mayor 
urgencia, cuantos antecedentes morales y políticos-socia
les obren en 13.Q.d.er.....dee.íS8.....ílJ-C^J-d.i.O-....................

relativos al ....P:L?.o.c.ede.r ....de.l.....i^^^^ ... ......
cuyo nombre y datos personales figuran al respaldo.

Asimismo luégole me dé el nombre de dos personas 
de solvencia moral que puedan deponer ante este 
Juzgado sobre dichos extremos.

Dios salve a " guarde a V. muchos años.



r.
oinb re ...............C.Í.^Á1 Q:.............................. ...............................

Apellidos......... L.uoo.n.a.....Gal.yez...^..... ..........

Edad 45..?....... Proiesión u oficio 
Natural de -..C..O.¿^Q.?a.....:^.

mjo de........... Fra.n.cí seo...V...de...

...

-Vecino de

AINFORME F1 Alcalde que suscribe,!'ene $
de informar respecto a la precedente 
cacion,que ei individuo arriba oxpreí^ 
servó buena conducta coral con anteri 
al Movimien^ o Nacional.careciendo de?^ 
{ÍQjYtes políticos,y en cuanto a los ge; 
perteneció al centro obrero de 1? aló 
ña vent illa, como simple afiliado.

Durante los 39 dias de dominación nir 
en esta localidad formó parte de una. 
de milicianos a caballo,la cual se da 
a servicios de guardia y de vigilancJ 
cogida de articdlos alimenticios partí 
bastecimiento de la- población. Actual 
rígido y no se sabe que) baya interveb 
ning'm otro hecho de los acecido.s 
termino municipal.

Se 
tin 
que 
ral

propone por esta Alcaldía ^a M: 
^^eyeg y don Mariano
como personas de reconocida solvc 
.puedan deponer ante dseh Juzgadd^ 
''^'-^.Fuente -Palmera 11 Julio 1940.;

El Alcalde
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' En'cumplíento a lo ordenado

escrito deen su. respetable
fecha 7 del actual,en el que 
me interesa los antecedentes

divídao peit 
Obrero de 
lia aneja 
y dorante 
nio -rojo 
parte de 
ciajios a 
dedico a

politices-sociales del yecino - 

de esta villa ERNCISCO 
GALVEZ^tengo el honor dc partni 
par a la respetable y-superip^i 
autoridad de V.^oue,según in 
formes adquiridos de dicho in^ 

*"teneoia al cehtro ; 
la aldea de Venti- - 
a esta localidad, 

los b9 dias de domi- 
en esta villa formo 
una partida.de mili- 
caballo,la cual se 
servicios de guardia^ 

.y vigilancia y recogida'do* 
articules 
abastecer

alimenticios para j 
esta población.

Di... i

! r ! rm-i____ !

partida.de


os .¿.uai'de

Frente

V-'

'3ehor Alférez

a V.cinchos

)

Palmera 10

. Comandant

1

Juez Especial de 'Prisioneros

\
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J^K respuesta, á.su atenta co- 
muuíc ación de la Respetad a. a ut.o- 
r i dad de V*^ , Te c ?iá 9 d e 1 me s ac t a 
al,le i^nifiesto QUc,haDien.de^ i: 
tomado poseción- de - esta ^g?c.rro- 
quia, como Cura propio el dia 13;p 
del pasado' mes Agosto,dosco-- 
nozco eii absoluto .la actuación * 

- de ?iPi^CH:C0 LUCKÑ2Í GALVjr^r .pero 
convenientemente * informado -puedOT 

' ^firmar, duc estovo afiliado'ai'ís<^
- entro obrero de l<.t "idea de* la-^
Ve.ntilla/pertcnccíente a esta ' '

. Parroquía'y dorante los días de e 
-^ dominación m'aro:ista en .esta vi-:' 

lla,frmo parte de. una .partida de 
milicianos a dabállo,la cuai'sc ' 
dedicó al saquoo-y robo de^arti-!- 

-- . 'culos- alimenticios,para el abas-^:
' tocímíento dcj¿ila población, so su-r 
'ppne^?quc tomó partO"on el ataqúe: 

.- a este Cuartel d lá C'uardia Ci-J 
vil.porqúé la p;rrtíd'a de la que 
formaba parte,.as i, lo hizo;

' - Cont estando al -sc¿Uiido oxtrer:io
de su oficio , pr Y¡-eñgo. para, que J 
puedan deponer ante eso Juzgado

. . a D. I-lAniÍH REYES Y D
ni/d^.Q BAD lOií ..persona de a

'ÍYO-nradez intachable
- s.olven.cía.moralJ

y reco)í6cida.
' J

-

-í'

'

%25c3%25a1.su


¿c pt
mu.o

4-..':'
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63.

6,487,946

naciones 
ra do la 
les aeaec
! conformidad

^^,ici8 Agilitar, 
,^nión,

qne remide en ínbiníción al 
7^ Pegión ülídar y como qníe- 
ioron en rúenle Palmera (Cir

cón lo preceptuado en el 
rochase el conocimienlo

toda vez que compere a la Autoridad 
^^rcáda provincia.

^^rete de conformidad, deberán re 
a la Autoridad que de ellas inhibe 
io en el que se ruegue acus r^cíb
no obstante, Resolveré.llorids 3 3

Badajos a 18 3^ 
De conformidad con el anda: 

oomo en 31 mismo so prop^pc^

t



/irtaa ras
Eltmo. 
rs que 
dobo), 
arto 1 
de la 
Milita

.-
clones a la
to olio lo en el que

. no ob.

presentes aet^scionos q^ 
AudLtor rq Guerra do 13 7' 

lor hechor peraepuidos acajci' 
proco 10 q^o /.G. . ^o con-or^í< 
4 dol JÓdLro do Jur^icia ^ili 
reronte Inlorraeíón. teca voz 

de la indíc-ca provincia.
h. doorotr do jonlor?ddcd. do 

AutorLdad que lo ollrc r 
to ruonuo acuco 
^^aolreró^ 
rbrtuü c c -o oc

B5.

Sí

6.467,í)46
r

níio on inhibLeion 
i^n Hilíbor y obmn 
on ruonto Palmera 
in proeopíuado 
roohozo

Inhibo.
y.'cib^

91 
quíe- 

(Cor- 
oñ el 

ol cinouinionto 
o 13 Autoridad

!' o^njTí nadita
MCtUL- 

de aton- i
1.940

?



de 19

uício:*; ir.suT'uida contra

^^%^yl'Or su actuad ó
ja.

cr

Auditor

/ c
a do c

acuse



5.738.582
^1

, /Í4</^/T/-<..<..c4^<-.t.5^y ^^^c.<t.<í)¿LCt3CrT

.¿.í>i,<t.^i^ /ia. .Zt «<C^ -¿.4<¿^^^ Ó^4^L.4<<^

A. .
cC.<^C^{:A.<C<.,^^¿ ^¿<^T^<..<C<.<L^C3k.í^'^(^

y^Z<'¿^^ . t

¡c ecu^.C<4X/2<¿&¿ó^49t/L44áy 4Cí^t^t/^-&CL¿<^. j

=^
7^<C'^ '?^./. y-tX4et<^

43^^UL4. C.<S7ZÁ3^A.t. -C^JL4. ^¿4-.C<Aj/ < <- .
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"L

Ilsmo.Sr.
^írector ¿c Presión Proviu 

cial 03 "viéde,eu escrito fecha IS 
del actu&l,me dice:

"rengo el honor de -cusar recibo 
a V.l. de su respet^ile conunicación 
fecha 9 del actual -n la ue ¡re ma
nifiesta que él inuividuo qu al d^ 
so.se expresa pasa a dsperder de 
la ^^uuitorir de Ouerra de córdoba por 
inhibición a f vor de ést^ ^ut^id d 
de la in ormacicn ^ue venia insi^ruyen.^ 
signific-ndol- s el expresado 
individuo fuá puesto en libertad en 
virtud de orden del Juz".do hilítar 
ventual de Plaza n& 1 de fecha 23 de^ 
gosto último en cumplimiento de ex- . 

horto del número 9 de León y-^cordsda^ 
spctoble autorid-d.
tengo el honor de trasl.n^r 
como continuación e mi es- 
9.10.40.

guarde V.l. muchos ^o¿. 
du.19^0

r su r
Lo (jué

C* . X.
ci'ito de

Jdos gusr^^ v.±.
Víll^dolíd de octubre

i^l -^uüitor.



\ 
Jorso que se cita

Antonio Luque i'ol?re).natural y vecino de Gordo 
de Laureano y María,de 25 alos,soltero,albaui



r

; 7;- REGION MILITAR
uJsIoría de Guerra

limo. Sr.
Adjunto tengo el honof^de 

lemitirle la

referente a 1 individuo 
que al margen se expresa, por 
entender corresponde a esa 
Auditoría el conocimiento 
de los hechos c^iela^ motivan 
rogándole acuse de recibo, 
y quedando 1 encardado a 
su disposición.

LÍOS guarde a V. S. muchos 
años. y

Año

de 19^^^



1" ii^for .^icíor. i: t r'j. i :i a o o:it ra

................
Justío

acure

................. fA e^y \ .lo

-^^.íic do i.iyutaci.í. ^cc,i'!.lcy;ic,...'t;^¡ ac.'ictiva Y^c-y 

ccmctiu<k^o. c:.

acuo^-do co^.fcri.c til ar'ícu.lo 1?4. u^l códi .r do

, ^;.or su áctuació:..

litar, c. f¿.v-c 11.:c. Sr .'.ulitor <lo

.^..otci:. deje i.' '.^'fcr..^c.Ac

................. úo^c

- j?adit



XJ^O.Sp

pareciendo de las diligencias practicadj-s.que ios hechos den

w
X- w

vo:? que pe imputan a PP.^JJÍbJO G-LVR<, han tertido lup;ar en la. g

Plaza ie Puente Palmera (jóráoba) que radica en á^ta ^uriaáiccion^p^

cede aceptar el conocimiento de lae presentes &ctuacíones,cOi..uni'CoO! 
egióü ;,-lo a^i por atento oficio a la Autoridad -uiicial de la 7^

litar d?pignandose un ."^uez Ynstcuctor en la Plaza de jordoba p^ra

í'.

Abril ^e 1

^-1 jódipo rh? 7up^ioia riiitar.

no obntante resolverá

las obotínue por los tr^mitep establecidos en el art^649 y ei^urenl

Sevilla.25



CAPITANIA GENEKAL 2^EGIO SECCION DE

acepto

Que,

Nílit^.r r)(^ 1 B

Cnusn

Sevilla 1^ de ^ayo de 1Q41

De conPor^Ldad c^n et anterior dlcta^^n se

cLriento de estas actuaciones lacouales se elevan

registrada al n*.33^ v se remitirá^ al Gobernador

noza de Córdoba cara que designe Juez que con tal carácter in
Cru*

tínue.dando^^ cuenta deL nonórado. 

bese cuenta del Inicio al Conseco Suoremo de

acúsese recibo dando cuenta de la aceptación a 'a *7 .Rep-lon I'lll-.

tar. r'

/ y
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N Ó h/)) H T A R
OE

Z^ÓR DOBA /

í

ORtA JURiOtCA

[\JTOS GENERALES

/^dyu^/o rg/n//o o V. S. í*/ proce¿y//7:/cn^o

A Mfn. se^uícío con/ro ...... BRvdsC-I SCL) LUCEN v*

............U^VUZi. oy?/! ¡y/vc

se s/rpo í/or cump/Z/níen/o o /o ort/e7!7?t/o 

/

pí?r g/ ^xcmo. Sr. Cop//n/! Genero/ í/e es/o

reg'/ón, en Deere/o í/e /eeAo ... ....
actual.

/T.

D/os goorí/e o V. S. o!uc/:os o/:os. 
Cdrí/o/70 ....^.i*?. í/e ..:.....í^.-^L?

Et Corone) Gobernador Mintar
De orden de S. S.'

Et Comandante Seoretarto,

/P4/

r

^uez

t

ít

Miütar Eventual pli^za núricií^ 15.......... o....................... .................. ..............
L. A A



T

tgencia de nombramiento de Secretario
i

o J-S...CQ... rAol..jL.na..-.C.'a.e..rrA ________ ___________________ Honorario det Cuerpo Jurídico r\Aititar,

Juez Miiitar—5_________designado instructor — jie..... .L.?t-Lc: :,&,o

en ta precedente Orden de Proceder, habiendo de etegir Secretorio para estas actuaciones, 

designo al... <&j.e ...á.c....^.nfa^t.e.ra.e....R..EJ.Ls.rt.cP_..IícJ._.Lnr: .G.-ie.r..ra

et que una vez en mi presencia manifiesta no tener incompatibiiidad para et ejercicio det cargo, 

que acepta; jurando desempeñar bien y fieimente tos obtigaciones det mismo, de tas que fué 

enterado.

uto

Y para que conste y en prueba de conformidad firma conmigo en 

a ... víí.í .ntJo.cüo

........................ -...........
de mit novecientos



'Sií'-'S;.

;f^:.

cía, que puedan acreditar Íoí hechos imputados y a tas que se recibirá deciaración si fuer^' 

nente, recábense así mismo de! encargado de! fichero de información e investigación 
Procedimientos en trámite ios correspondientes certificados-ficha de antecedentes y procedí^ 

en trámite referentes a! incuipado y por et resuitado de todo eiio se proveerá.

e r

Lo mandó y firma S. $. Ooy fe,

PhCV-^4jíi?)C^A Córa-jaít u ir
Prtcea -m4-ento,o'impíí-s€' 1 
;í;nc^aa nce/^ ^^^carríe3 

de qüté por^^t^ j
íe':at.0jn ín Pravcd.ir.*'^íSííto Pr-' 
r-'^rjcl to í}'^;;¡í) n icr;#oí -* e? C v 
116 /i de T í&b7^JaQa re
r: i. amo pTO cea rm ir; yi to , pn rí:

p
pí'¿t c t ^a;.t-' r 
'ó/^ ce 1 Oí)

i ^.?í t rr: ') ^'T 
^J^.VQ (.&? I:.Vr'.'
te i*":ori

c t^; rtc e rí eo tí

i 
í. por .! o á á

;:eo^3.cr. ¡.^np
óe reao^

Mo tí . -íP'
't

(3 c c
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h"'^c' ' 'c.-.-.!'i.rt.?:Y n .A' -Oí \ r * JL '-- 7 
r

íSA f;i.t'.:r4 *'l r - .j
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C fi ,.:rí Y^' R & ' d{!J

tiRtyriC^- n VíCtvtr^í) ^'y^VrtOP í7-in?, MÍ^!t?AíiO

diwh^ YÍüy / 'jt'O. Áitif.'Ct y c'frí'itj.nüí fy? (K' í.>L'cTo4?<ri^ rofir^ oHP*

a.^ A.Sf?ye?; df; *yiính'L-^Y t4A- U(Jn ^rp ^iecc .í^^.S^aTr. &í)-^

tericrrí'nt.? egyc^), fj.yn:.u&

eCii?:
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o
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TELEGRAS5A POSTAL
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Sev^Ha.....^.---------dC- -COSTO /p___
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PROVI'r^'ClA JU 
?P. LU A

rdl njv 
d

.r ;
Lo T?O)1''1'^

CAr^ob? ? c^toy^'
^^0^0.p r 
Pnvio 

Jo^'^do ^0^
"1 cor^"óti"o de 

d joderle,
^irmjtS?3.

ti:

1?.

<3

/



-CSITE Mcrc RA1ÍTRSZ.S3JR3T..RIC DEL PRCCEDHíHmD PRX^TO KUMHRC) ^6 INS- 
"?IDO CC^T?^ LUCELA Y l&E JUKK EL CAPITAN DE IN-

L<A' JOSE TGERA^ RS2vX)N.-

1
i

CERliyiCe:^^^ a^ folio v^ntitr^^ do dicho procedimionto ! 
^pa-^co ^íctaR^n dad Ilmo.E^.Aud-tor do Gue^^u de CA—doba 
^oa copeado a la lot^o dice: "Excno.Gr.-Examinado el ]^'e- 
^eate precediaie^^o previo instruido contra Fraucigco Jún
ceas Solver en cuaplimioato do 11 ordonado po" V.E,y upara- 
cierjdc de lae aifT?:as que ol Mencionado individuo no ha to- 
:íad^ pa-to an la —eallíacion de hochoe delicitdvoa do carde 
te-* g'ava;ea perecer del AUdito^ que La:eo"ibo,pT%jCode dar
ían per- te-::EÍ:iedaa alo declaración do renponoanilidad penal 
de a-^ordo con ai articula' treaciontoa noventa y aoij dol 
Cjdi^^ de J-aticla Militar,pero habida cuenta do loa ^^t<^ 
cedenteo j accuecioa general dol encartado oa iportuno 
dar oü eao duT-ante NLEVK ^¿EüiCn en un Batallón de Traba-
Jado-ea.CvBo coapreadido en el apartado B,dw lau Inatruc- 

de la Aaaa ^ia Jn^idica de S.K. el Gene^^liaimodo 
d^ce da ^b^il d^ ^di novocirntoa treinta y nueve, aiendoLa 
de ebenu la p-iaAon p-rventiva auf^ida por ente oauaa,de
biendo voive^ eatan actuacionoo a nu Inntructor para not!fi 
cacion al intereced^ .el que no pondrá n dioponi^on del 
Jefa de Jep)^ dr Jf n^entT-aclAn coT-T-t^íwpondiontoa-V.K. resol 
verá.-C^-^oLa 3*j de de lh41.-Kxc!ao.-Gr.-KI^ ABDITOH:
P.I. fí-cado ilegible.-Hay un aeilo que dice:Auditoria do 

e lal de apelaciones,del -Rer.-------- ------------------J
¿1 fcllo veinticuatro apn^e^e Jooroto del Gobierno Militar 

CArdcba. .oe copiado a la lot-^ dice: GOBIERNO MILITAR 
JUJ^ICIA — DBCRXTO — De Conformidad con el proco- t 

o Dictamen do ai Auditor,acuerdo terminar el presento j 
rr 'odlaiento p-evio inatruiio cont-a FRANCIHOD LUGENA GAL^^ 
ÍA^.aln declareciom de r^^p^^^^bilidad con arreglo a lo ) 
p-e:r tuado en ai a-ticulo 396 del Codigo Jo Justicio Milir^ 
t^-,leotinando al encartad^ p - NUEVE MKGKS a un Batallón M 
de r^^^j^doree como coap-^^dido en el opurtodo M,de lan 
Iñob-^ dionea de ia Aoeoo-ie Jurídica do G.ELol Ceneralísl^ 
de 1 je de Abril l^l^qnióndole ¿c abono la prisión p-o- 
vr^tiva cuf*íla.—Vuelva a au Inatructor,Juex Eventual Mill^ 
ter uumor^ 1b,^a-e notificación ol prccosadu,quo diga,inte— 
rosado,que p nd—A o iispoaicíon dol Jefe do Campo do Con— 
ceutreciún cr-—eapondírnte per^ ^u deatino ol Batallón do 
Tra^^jado-ea.-Córdoba 3 de Feb^^ro Jo 1941.-EL GENERAL UD- 
BERhADLR ^JlITAR Y AUDITUR JU^ClAL DE CUKDUBA Y JAHK.firmn 
do,CAecejo.-Hey un sollo en tinta violeta que dico:Gobiornc 
Militar de la Li^xa y rrovinciepCórdobe.--------- ----------- - .

I pera qjc coñete y au remiaion al Lxcmo.Gr.Capitau Gone-J 
-al de la Legunda Región, en virtud do lo ordenado por au \ 
TelegrAre ^oatel nueero noventa,foche uno del actual,expiuo 
el preeente con el dol Lr.Juez, en Gevilla a catorce

de Julio de mil noveciontoa cuarenta y uno^r

^ilf^C^ITAZ^____ ________ _____ 
JUKZ UST?!CCRJR

/



Exorno.

fYCTORlO RAMOS LUN/^, Teniente de ArtiTleria
'

í
.t

<

_ _, juez Multar Evehtu^ 15 y de 
nc 5^ instruida contra lu^^^isco Lucena G^vez, a v.E. tiene honor de

En cumplimiento a cuanto se ordena en eT Decreto Audítorini 
obrante foTio 11^ se han practicado Tas dhi^encins pertinentes en 
averiguación deT os hechos deTictivo.s que sé Te imputan a este encartado 
Como por este Jutzgado se Te seguido a este individuo Procedimiento 
Prév^ hc 656 en averiguación de su conducta eT cuaT fué^conde nado con 
9 m^ses a un tatdlT 6n de Tiabajadores spg&n se acredita en testimonio 
deT foTio 16, Juez que suscribe considerando acT arado T a actuación dt 
expresado individuo por ^To t^^^^ eT honor de ^evar a v.E. esta ^ausa 
para T os efectos procedentes.

NO obstante v^E. resóTveró.
Dios guarde a V.E. muchos ahos. 
Córdob^ 6 de apptiom&cel941.

ÍA DE REMISION.- Con ésta -^LsrM fecha se remiten Tas pr=^entes actuaciones 
ala Sunei^.i'orida^ que constan de 17. foT ios útiles.

Do.y
!

. /

/

y





A. 8,478,761
'\ '

ln<..taiiT!(La l.-t pj'eoOntc c-Boon .7 d'^^LO-ci^jic.-''i.;? nc --o

centre^ el cnccr't:¿K!.o l'H.niClCCO j.oCl^iio C^LVdb ron p

loo taio^o dlli^GneíBB )^^ 'rí :n tcr aiio^c

1 é Ci. en o incr^BiO

Bboj'í^tcn'ssíii^olio lo) no dnoprfndícnci.C B'^ n lo ^CL.

do
/
lo ec!-iiolon nc h¿c.hoo

procedo dcer? tar el ooore o?iuínn<o p:^.víolonol

j pnn oG

sníl^^o ce

n^1 n- 11 ¡:^

31 V.l.- locret í d-1 c-?nl''rtia.^!d,l-'CTG volv?*' lo ic?n.c.o ** ' -

tructer notific-?(;íon o?, intcreo'^c.o rcriioíon o? otín^

Cono-? jo Inpronc d^ JojtjoiB i-ílitor

{

-



Sección de justicia 509
Sevilla 7 de Octubre de 1.941

De co^forMÍdud con el anterior dictuMe^.d creto si sobreseí

provisional de estas 

Dora cumplimiento de lo de
!

i

mas que se propone,remítase al Qobe 

designe .uez que lo e:^¡ctue,du-doa. e,

del designado y acusando recibo

}
¡

}
t 
)r.

(

/



&

1 -

(

/Id/nrdo renñ'/o o S. e/ /?/'oced/n,/en/o

-xe^¿/;do con7rn ..Framci^co Lucejta

Calvez ny^?deQ'ne

se .s/rpo dnr cn/np//n!/en7o o /o ordenndo

e/ ¿xemo. 5/*. (?n/?ddn GeneAn/ de e.s/n

rc^/dr;, en Decre/o de /ecAo ... .7...d.$..
Octubre de 1941

i

4

D/os o V. S. macAos cf/fo.s.

CóríFo¿?o .11. í/e.... OcLtubre í7c /947
- E) Corone) Gobernador Miütar

De orden de S. S.°

t

i'
i

Juez NIHHar
)
t

Ae. Ej Acu-tori^A^

F* L- A Z Ak, '
.4



providencia Juez ¿r\)córdoba a i^jcc de octn'^ 
urbano GnisaAo............)Mii covac'rr^os cuaren^a^^'^^á

por r^cibod el presente oiicio acompañado 
causa a que se refire el mismo,^nase este a 
sa á interesóse del Comandante del Puesto dari°^^ 
dia Civil del pueble de la 
minique a este Juzgado el 
y con su resultado se provee^

y—

r

J



Sr.Ur-

C O R O 3 A

'Juez de Ejecutorias 
Guisado.

!

En cumplir lento a su res- 
pebsble escrito,'^e fecha. 13 
^-^'^ctual,tengo el honor de 

participar a V.S. que según... 
los informes adquiri-^os por 

(^e Gí?te* Pu6Sto 6Í 
encartado FRj^NCISCO LUCEMA 
^ALVEZ,hijo de Francisco y ^e 
Carmen .'je 25 años de e'^ad,de 
'profesión Albañil a que el 
presente se contrae,^'icho en
cartado actualmente tiene su 
residencia en esta Villa con 
domicilio en la casilla ''Nue
va'' de -la Aldea de la Venti- 
11a de estos anejos.
Dios guarde.a V.S.muchos años 
Fuente-Palmera 1^ ctubre 1941^ 

El Ccm&rr^^^i'.te '^e ^i3^sto.

t



'\ ^'''^-

: '
1 '
i

ntos cuarcn^J^^
Dro/í^cncie ^uez ) C^rdobs c veíoticuabro 
3r. Lrbano &uis3¿c;bre de nil ncveci

y .recibido Lr^sG^tc OuLCío^¿nG^G & Ls
le sr reez^n y cítese de comparecencia ante este 
gado ai encartado a ene el ninno refiere, por 
del ^onandante del inesto de la ^.^ívií de luente-Ot 
Palmera, c fin de que se le notííj ^^¿oiíci^
recaída.

Lo mend¿-y—flrríia^SS do;

i

1^11.
V

CCUJüBA

/
^.-notifi

r^nte se cunóle



'S; -;...

)Sr. 
í

Rol *
^ ?R¿Neisco^

. Le comunico haberse reci
bido en este GobiernQ Mili
tar el testimonio dimanánte 

' de la causa que al mareen 
se.expresa. el cual con esta 
fecba e5r.r<^Bitido al Con- 
sñío 3uoremo de Justicia

y

/
S. muchos 

'í

'

do sjecutoTta^

J? í í

y



%

/^ M0PM.0 HÚM. I

STADISTtCA CRIMINAL DE GUERRA
c^ión 1- .. AñoJel^^^L

^,3/ poreld^úo Je
D^do^; o/ proMí/Zw/cn/o

/
.

/

n de
s.

J Por faiieciaaiento .! 
J Por otros motivos JJ

, Provisione! ._________ ______
. ; . .

¿De eonformided coa e! ííseei? . .
P^aope^^tm^t^^sei^o . .
Se ímpeso pene eorreetive o en fe mayor

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

¿EMC sumarisimo e) procedimiento? .... 
,!Men^de^^m^^ i tempo ioverttoo en ia) .. ^Ues^^m^^awBano

jMas 00 un ano . .

S^nt^nría .

r 
4^ 

s

/

/?^s^Z//c/oncH rccü/das rps/7pc/o n /os procesados

^^oseimieato definito por muerte

bra^a^m^on^o deítahivo par otros motivos.

, Sentencie coníienetorie .

! Jefes y Ofieiates

. . .

J^^yOn^aLM 
Ciases
Tropo - . . .
Paisanos

;

Jefes y Oficiaies
. . .

Tropa . . . .

Jefes y Oficiaies
. .

Tropa ....

j

/

Correc//uos //«pacsíos por /a/ía /coe, /¡npcn a/í/o procMoc/oa 
onoMaa^^^^^

J.fe. y Ofi.iatet . .
............................./ T^^............................

?t Je /2-
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1-0 r

ílí- c.ij !^^J\'e^:^e^:^^J J cUíA-
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C-
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- jí eneituT Je 
Hurjayi , r.-mit 
^^ m. i c±!. y . p

. bhí3t *

/
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'
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1^

í^^.t.o* J* !* !.

! *

G

S.VÜÍ. !94^

ChMMT< W. ..', Pep.6n



Ejccmo. Sr.

CompJído cf! sus pcrtes cJ Jrcreío puc pone /ín u esfos orruoctones. procede pne posen o ío 

!

ftsco!¿o /urídíCO /"h/dor de ío ??e(^!Ón a*e/ecíos de esfodísneo, orcdnt'dndose déspotas sin rnds

A 
)

es(o í?e(?tdn./^ííídor deDe cpníorfTudod cor! eí precedeo.'e dfcíomeo

1 '

Jertílo

?\ rc/íñense

-/
f remo Jr.

^ ". 7 .Quedo t urnt'hdo ei n rtx to de esiOíN^d^eí! 

¿.Ser!f/o

/

-

, ! ! 3 n ) a ir JX

es/os ocfnoctoncs en

f a

! -untado .:

^ !' C b í^/ -; 3 9
, r d r.

* r- ?! )

I ! ' S ' . ¡.!

! Ófí




