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Cíitgínfta de comhramtento de $etre!arío
Honorar det Cuerpo jurídico Miitta),

^^zMibmr de^gnadoh^b^^^r

en ta precedente Orden de Proceder, habiendo de etegír Secretario para estas actuaciones, de

signo a

ei que una vez en mi presencia manifiesta no tener incompatibitidad para et e)c,cicio det cargo, 

que acepta; jurando desempeñar bien y ftetmente tas obtigaciones det mismo de tas que fue en-

ue consíe y en prueba de conformidad fitma conmigo en
de mi) novecientos

[erado.

or recibidas ene! día de hoy t

hn

de mit novecientos

precedente

a

con ]a Orden de Proceder que )as encabeza, de !a que se acusará recibo; instruyase procedi

miento sumarisimo de urgencia en averiguación y comprobación de !os hechos que en tas mis

mas se mencionan: dése cuenta de! inicio a! ttmo. Sr. Auditor Detegado det Ejército de Operacio-

nes y at jefe de Justicia; regístrese en et tibro correspondiente; cítese de comparecencia ai denun

ciante a fin de ratificarse en su denuncia y en atención a tos cargos que se formutan contra 

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

se decreta su prisión preventiva, tíbrando et oportuno mandamiento at Sr. Director de ta prisión

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

ditigencias se estimen necesarias, rectamando informes y antecedentes de conducta, poütico-so-

ciates a tas Autoridades tocates det tugar de residencia det incutpado, interesando de tas men

cionadas Autoridades procuren en sus informes ser concretos y concisos en orden a ta detimi-

tación exetusiva de responsabitidades, señatando a ser posibte personas de reconocida sotven-



cia, que puedan acreditar tos hechos imputados y a tas que se recibirá dectaración si fuc-^ 

tinente: recábense asimismo det encargado det fichero de información e investigación y 

cedimientos en trámite tos correspondientes certificados-ficha de antecedentes y proccdimi{[ 

tos en trámite referentes at inculpado y por et resuitatfo de todo cito se proveerá.

Lo mandó y firma S. S. Doy fe.

t.

HH6m[!&.'Segnidamen)e queda registrado, se acusa recibo, se expiden ios oticios y mandamientos ai

dados y se cumpie io demás ordenado.
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i fovidencia del 
jii^z ^ junto'ísy 
^oyáno

Gbrdob^ 'A ^Oí;. óo novier^bre de 1939. de 11^ Vctoyí& 
entree^ü^ del pTeseute pyocediciento ál Oe.pitt¿tM 

nor&rio del Guerpo Juyiñico DiliDar Doi!'
yOT iTi^bey gido deoip'^^^*do por !& su eyioyid-Kñ 

y^ conLinuüT.su tr^^itapíoa.
jLjO r:c.xido y DG Doy fa

/

D GfTui eut e s e our^ple lo yi ..r d^^dd Oom* de. 

: fólíoa Utiles.
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DJ^ jE^E —Jl— 
niente provisional ue l^^an 
ouzAñdü nsppcral de ^rrsio 

de este p-Ecedimien— 
^esi no .^1 earE^EtC' d^ 

AUÍE, el 4ue a mi p'-esen- 
tíbilidad, para el:ejercicio 

jd^ándó óunpiir bien, y fielmente sus

DlLlGnn^I^ E^ o^G ^aSn——í
T^AlC nula.— I

teriR Juez militar adjunto del 
ñeros de Córdoo^, designado insiiúotor 
to, habiendo de elegir Secretario 
Infantería DoNFAnECIoGO RODRIGUE

- era manifiesta no tener incompa^ 
v'd^l cargoy qubvbEe^^ai 'jdfdnuG 

obligaciones.que connee.
Y'pafh qud cdnste firma conmigo en ^órdooa a veinte y 

cinco de enoro^de mil^npvecientos cuarenta.

. 1

¡J

de mil

. i
. d

PROVIDE. ÍC p.,'^,_dgEE í
^rámnOR !

ESTEPA MOYAdO I
Campeé de Concentración de Prisioneros de Puente Ge— 

constituyase en aquella Plaza, este Juzgado para cen^ 
¡ Sumario, practicándo las dili—

Córddba a veinte y ciño de 
cientos cuarenta.

__ .Hallóndosc el;,encartadoADlTOí.IO AGJImR PnVúN 
ampó^de Concentracion.de Prisionerosen el 

nil, .
tinuar la instrucción de este 
gencias oportunas para ello.

Lo mandó y. firm^ S,EP. DOY FE

DILIGENCIA.— ¿e^^id&meate cumple lo -mandado

1^ JUEZ ! PuUníe Cenil a .dosÁde
! cdarentá.

______ No habiéndose recibido áun los ínrcrmes pédíd^s a 
Fuonte Palmera, roii^rcñse nuevamente.

Lo mandó'y ruhriea 0.0^/ DOY PE^

.ovccíe'n't'o.sB^OVIDZ^C
SEÑOR

SlBrA MOYANO

DILIGENCIA.- Con la mism^ fecha se.cumplió lo man^

Concentracion.de


oectaracíún úe! Wgo -
T.O.N.I.O ^lOUIlnR .

En Puente Cenil_______a -.........dos
de f ebrer o............... de mi) novecientos cuarenta^........- -

Juzgado compareció ei testigo anotado a) margen, el_ m^ees^
Luaifué enterado det objeto de su comparecencia, de )a obiigación que tiene de decir \erdady

, , . j exhortado a dacii ..................penasenquerncu^eei^^detrnson^mmomo, s^ndo ...................................................
con arregio a su ciase y preguntado por ias gencraies de ia Ley, dijo: iiamarse como queda 

de...... .28............. años de edad, de estado......sol berq.... natural de....F.ue-n.úe....F.a.lm.er?n..-(..'-!.-tr..
de profesión.. del ..camp?.........................................que........ha sido procesado, y con domicilio

en . .Aldea .. d.e. . Fuents.. Cuyre terq- ..Call e nar^a.. sin ..n.^..... ................ :.......... ,^yquenoie

comprenden ias demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta : 
nal, figuraba afiliado a un Sindicato que 
cultores Trabajadores, no sabiendo si estaca 

No obstentó cargo directivo, 
elecciones de febrero de mil novecientostrernua 

__ *, se hallaba en la 
de armas a las órdenes del

el Movimiento Facional, 
tó servicio a- --------
constituyó, haciendo 
viniera en el asalto 
que capitaneara '------
rretero permaneció, 
gun aseainato, Ignorando 
ta que fuó liberada 
ocho de agosto d 
a Villavioiosa, y de allí a ±osoolan 
ta 
que era el de mil novecienuos 
ció 
que

^ue antes del ^oviHíento Nacro— 
cr^e se deno^inaoa de Agri— 

federado con la U.G. T. o no. 
ni fue acoderado o interventor en laa 

y nueve. Que al inrcrarse 
Aldea de Fuente Carretero y pres- 

omitá que en aquella Aldease 
onicamenteGuardia con escopeta. _^íega que inter- 

iivil de Fuenfe Palmera 
anarquistas. Bn Fuente Oí 
se hubiese cometido nin-

Fuente Palmera, 
die^ y siete o die^ 
en cuya fejha pasd 

jercito ^arxi 
sido movilisada ^u reemplaz 

y en la IC 
cuya Onidad 

-- ut^emadura y 
le sorprendió la liberación

Cuardia 
ideas 
Aldea 

i si los hüvo en 
tropas Nacionales, el 

treinta y seis, . .
ingresando em el -j 

seis, por haber : 
c treinta y dos, 

tres meses pasando después a la 197,' en 
ge acabó la Caerra, en los frentes de 

zó el empleo de.Sargento, y . ,
Toledo cuyo nombre no recuerda, donde haona 
unh^ seis dias. Desde^auqól sitio marchó a Pozoolanco, 
tó a las fuerzas Naciónales, siendo internado en^el -a 
ción de Prisioneros de la Granjuela, y permane^ie^ -q. 
mente en los de Valsequillo^ Los-dlazque^, ^o,dob^ c 
te se encuentra en este de iuence Pn-nb1-n-o fuóQue el dia que efectuó su presentación en lo^ool^n^o iu^

p5?'su la '' a.nf.rm. y fir^a despaes de
DOY FE.

.1 Cuartel de la ' 
turbase ni que tuviera 

permaneció, sin que en aquella 
") el declarante 

por las
^^1 uovecientos

o,
en Octubre del treinta y brigada permane 

permaneció hast; 
Levante^ Alean— 
en un Pueblo de 

sido llevada su unidad hacia 
donde

mpo de 
' este 
lieja,órdoba la

se presen— 
Ooncentra— 
y posterior 
y actualmej-

el



necfaractún üe) lesíígo En a ..
de de nu! no\^d^mos.......

..........................---........................ - juzgado compareció e! testigo anotado ai margen ei 
cu., íu. c.cruj. de, .bju,. d, su ccpurccuciu. de ,. .b„^uc,óu que „cuc de dCr ucrdud y dc',.s 

penas en que incurre ei reo de faiso testimonio, siendo

con arregio a su ciase y preguntado por ias generaies de ia Lev diio- iiamn
y, atto. iiamarse como queda dicho,

—.............. —años de edad, de estado..... .
de profesión............................

n^^ra! d^.^

en

comprenden ias demás.

AUTO

que ha sido procesado, y con domicitio

\ y que no ie

Preguntado convenientemente por S. S maníHesta

'renta'^^^^^ ^enil a dieciseis febrero de 
Los inf rúes del 1

continuación; 
Que de las dili 

Nuu ..Guin^Á F.ftVON, afiliado con 
oconal a ^r-anízaciones 
ningún cargo directivo, 
Fuente barretero, donde 
mada dicha loo alie, 
marxista y teniendo In * '
;mra, sin.que en toda suactuacion 
lictivos. '*

, ó IUij n tíC 0 r ue los 
delito, por lo 
bilidnd pee 
consulta a 
de nUTOUIO 
cisn.;.e 'te e?i 
titación. de 1 
dp o del ue 
daccin de Fuesto de. la Gunrdi 
zos que se le señalen nte la 
VldlGo los -rticulos 472 y 477 ( 
el seguido de la 0. del 9 de enero de l^'qqO 
nes concordantes y de genral aolicnolun, S

provisinal en el 
FiVOU, que se dirigie- 

^uditor de^Guerra, dándole 
osultaba.firmelcsta resolución 

__ cilió^al encartado 
correspondiente Obligación apulacta en los 

previo nombramiento del mandamiento 
mandó y firma el Señor Don JOSE E 

litar nnjunto del Juzgado de Frisipue^os de 
focna <11 pruncipic Indicada.Doy 1

mil ^p^ecientos cu

Jura^lárrnco y Guardia livil dg,^^ente Palme- 

r7-r--*EeACia3 prentiendas aparece que AUTC- 
f^e^icrinad al movimiento <a— 

izquierdistas, sin due conste tuviese 
fue sorprendido por ¿ste en la Aldea de 
prestó servicio de armas, y al ser to- 

d ^u^ó a zona roja, inyresundo en el E¡ercito 
cate -Oria ue dar^ento al te-milar la' gue- 

c metiera hechos de

jLue

f

aato se librd 1DOY PE

hechos relct-hos no 
ue hnbioiJose desvanecido 

motivaron ln nrision
v^oponiendo In 

y cay
el -ueblo 'onde 
c ooliyncidn de 
3iyn las actnaci 

de l'nesto de. 1:^ 
e le señalen

-^llcnlss 
do de la 0.

concordantes /

iison c nstitutivos de 
los indicaos de culpa— 
a es procedente elevar 
libertad provisional 
s* sostenimiento nre— 

senna; mediante la cons— 
osici n de este Jh.zce- 
sentarse en la Coman—

ccíli 
fije su r 
uc-ar i d 

i-ucs y do 
- livil a 
cisma.

de dus^icia niiibar^
1- . demñs dispnsicin-

ój - <^1 ciplicncion) por ante mi dijo:
donue- rijara sm residencia ' ------ ^-Lio
ra atentn comunicación al limo. Jeñor 
cuentá de bsvá^rnsolucionj cue s^ r 
se notofi-ohin y reiuiriera para yue "filara domi 
que constituyera la - ^^jara aomi
términos arriba expuestos; 
correspondietnte para cumplimentármelo acord do.

USTEPa MOYANO, Juez ilí— 
i lordnba en lu
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; íic /¿oy C7i ei í'?'oeedM?/.?'c?¿io ...3..umaxÍ.5.iS.Q—

G)^;ty^^í^:.g43nci..'.í.......... ?:?h?íere .359'S9./3.9....-
y?¿c e?: esie d^/syndo J/ddnr -se .síy?¿e eo?den 

' ' '^'"''l&TONIO AGUILAH PAVON.
G) ¡ ' ¡ ........................................................................... ........................................

.^^^-t *?.^¿'.ScKyn.s^'^ei?'eM?zs/n7¿eA¿.s o/ ?7¿ft?-ye7í se Nídien?:, 
r?(éyoie y!íe eo?í in y/ínyor ?írye7¿eiít yosd)/e'yrne- 
/iy!/e yes/:&?:cFñ*?í?¿ de dc/c7'??¿é/ía?' /es a?7./eee- 
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f¿f?í/c.s, fíc¿?íMeíJ?? y co?zf/?íc/H y?G/¿í/co-wcía¿ 
r/?í?'áM/c í!¿ í/o)?¿M?íO ro/'o, í¿c/ ca;;??'Cí;6tí/n í?/d¿Pí- 
r¿?ío y f¿í! e?íyft re.s?í/¿ft??e/'a c??íí/í?'á f¿o?'.so c/ 
py?í)r/?í?!o ?M/'o?'??!e.

e?:ca?'csco y?¿e /o.s /;cc/¿cs y?íc o/ ;?rocMCt- 
t/o o í/íc?í/;jof/o se /e n!^)'í¿;?íyc?? se co??szy?¿e?: f¿eO 

'C)

'

5^
S;
'^j

3r. 3ura

^í?^:7;^pdo e/fí;-o y co?:c¿'so, /íteí/z/re/ícío síC7?^prc et 
sc?'ycsí¿?/e, ?:o??¿/j?'cs y f¿o??;¿e¿/:os (7e yjc?'so7:as 
(¿e ?'Cco??ocíf/M so¿pc?íc:ft (y?/e /os ;j:íCí/a?: ncree/:- 
/íu' ít /í?KFc ?'íe¿ó¿?7cs(¿ec^ft?'e[C7Ó?:.

J9ÍOS y7íítrf/c H Kí/. ??r?íe/¿os fwos.

.....2.... de :í..e.o.r.e.r.Q__

:........... A............de 7Í? .4.9.... J J/o de ía He/oría

FUENTE PALiáEHA.
Aldí^ Fuente-Uarr^b.ero)



!

^{(w^

*

)



AUDITORÍA DE GtiBRRA
DEL t

EJÉRCITO DE OPERACIOTSESDEL SUR
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F?í C!MK73ZM??.í6?íZofZeZoaco?'íZrííZo e?! eZ/Koí 

íZe Ao?/ c?: cZ P?-occfZM?zM?zZo ...-Su.aa.ri^.S.iHíQ— 
. .d.e.....U.Y:geuci.a.............zwz^^cro....3.59.8.9/39....:-

yzzsz/ftfZo WzZar .w/zze eozzíz'a 

^.ií$.QNiQ.....4&Lii.L.A.R....í!.^Y5íS^------------ --
czíT/as eM-C!z?ZAZcí7zcAzs ftZ wza?-í/z?zz se ¿?¿fZ¿ca?z, 
z-Zíé.<yo/c ^!ze coz: Zr: mííT/or zíz-ííC?:c:apos:¿z/e7Jrae- 

ycsZídz:^ H ÍMí íZc fZeZcz'zzzíMa?- /os az:/ece- 
í7ez:/es, ae/z/aezdz: y co?:t/!íc/a 7Zí./:/:co-soe:a/ 
íZzíz-aM/c s/ :/o??:zM:o Z'ojo, cíe/ c;zp?'esaí/o zzzc/w:- 
íZzíO y í/e ?-es?í//fíz:e:a cz?:í/M-H ct/ c/o?-so ef 

oyzorC!í7:o /yz/'oryzzc.
Ae ez:ea?'eseo (yzze /os /:ec/:os ^Mc c:/ yzy'oecsa- 

1^0 o M:e?:/7?af/o se /e a/z-:/?M?/e?: se...,ce?:s.^ífz:e7: ^c 
!:?: 'Z?:of/o e/etz o y co7:c:so, /aeZ/z/azic/o s:e??:p?eft 
seí: pos:/z/e/7:o?^M ^Jcz-soMcts
í/e ?'cco?:oc:c/a so/pez:c:a ^::e /Qs pMec/a?: aerec/:- 
Aíz- M ÍM: c/c r6e:¿z:z'/es f/ee/aracíJ?:.

D:os í/zíaz-c/e a Te/, zzzzzc/zos azzos.

Fz!!^.u.e.u.t.e.....G.e.ui.l... ct... -8í. c/e.....f.s.D.r.e.rD
.... '*............ (7e 2P.....4.0.. Azzo í/c /ez I-^c/oz-zz:

Et Juez Mttttar tnstructor.

Sr ComaiYdaate puesto Guardia Civil. BULtiT^j PAL..YEitA.
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csorit) QLíe

nn cumplimiento a lo.ordenado en su respetable 
antecede en el oue me interesa los antecedentes 

y conducta- político social del vecino de esta villa 

cuyo nomorc y de taas circuíistancias al respald.o se exL 

presan.tongo el honor de participar.: a. la respatablc. ' 

y supcrioi' auroridád de V..,oue^ por informes, adquiridos 

c

r

de dicho individuo púrtcnooia a par'iidos de Izquierdas 

y si bien hizo guardia con armas cn/fa-or-.^ los 

xi st as no se t icnc^^t i^as b^aya cptno t i do act os .delic- 
tivos Pen contra las personas ni .propicdadcs.'<\

Persoíoas oue pueden informar de esr-^í áújeto son^"^ ' 

las sigui.'ntes:D.Victorino Blazcuez Durahy .D.IIanuel 
J\n^nndcz Fon^.

Dio.s Ouard'^^ a. V.raucios anos. . .

Fuente Palmera de Febrero de 1940
; Ano de la Victoria

El Co'mand^^o de

- - 'x

Puesto.

í

/ '. .' .-
Instructor letra.O.^luoitoia .de Guerra ?

J

J
J^tJ-ENT?E ^GENHj .. L

1- 
h '' - '
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Militar Especial 

Prisioaeros
6cioa Pueate Oeail.

g
53
í

el
la aprooacion de la li—

J NS 2O2.

i

¿ CONFORME:
18 de Febrero 1940

Teago 
V.S.I. 
bertad crovisioaal acordada ea 
aaato de hoy a favor de AríTOhlO 
AGUILaR PAVON, eacartado ea P. 
B. de U. 35939/39? ea el sitie 
doade fije sa resideacia? pues 
de lo actuado ea dicho procedi- 
mieato aparece probado que él 
expresado iad^víduo afiliado a 
orgaaicacioaes siadicales y sia 
cargo directivo, presté servi
cio de armas ea el pueblo de 
Fueate Palmera, Aldea de Fueate 
Carretero, y después huyé a la 
zoaa roja, iugresaádo ea el 
Ejercito marxista , alacaazaado 
el empleo de ¿argeato y^ao coas
ta iaterviaiera ea lechos delic
tivos.

^o ob^^aate 
Justicia.

Dios guarde 
años.
Pueate ^eail 

1.940

/

a V.B.I. machos

16 de febrero de

MILITAR ADJUNTO.

^A

ORDOBA.-



ilO.^'aOisjíYáOLJ
S.S. oca -; A^—.

^.UA y- jA^-.j laA, ^1'CA.al ^ua la v
les j-?ctc: la ILj^-t^J prúAi^laa

A^.^ÍAU JQ^C ¿u O31í^^ 1^ ¿ÍS^O3Í3ÍJ^
-L^o 0 djl ú YJA; AJ^^aa A^a^a..

11.^^¿a la loa ' íA ^'.i^sto ¿c
dia^Oívil y lu3 pl ao^ -A^ 1^ S^Áa.



DILIGENCIA

- uO^
L.^irijase oficio

Guardia Jivil de rueute 
la ^ayor o^fv^u^u si c 

a^uel puesfo el encardado 
^o mandó y rnoirca S.ó.

.' '^^nfr ^00^ e

^^om^nu^nfe u^ ^^^sco 
^almer^ p^^^ pu^ ^^nr^i 
feOtuó su . it^eiuñ

nol

Con 1.- mrsmn ^' 
provid^nei^ n

?¡

PROVIDENCIA 
EEÍ-ÍOR

ESTEPA ^iPYANO.-

JUEZ!
i
i

En Puente 
vacíenlos 
El oficio

Gañil a dieciocho de marzo de mil no- 
cuárenta.
del Comandante de Puesto de la Guar- 

^ivil de Puente Palemra uñase a continuación.
mandó y rubrica S.S. DOY FE

Seguidanenie se practica la unión de un folio útil



su supe- 
del actual' 
honor de

A' 
.1

/

cumplimiento a 
escrito de fecha 12 
número 309,tengo el 
participar a la respetada y sú; 
perior autoridad de V.que el " 
dia 28 de Febrero ppdo,hixo su 
presentación en este Puesto 
de la Guardia Civil,el indivi
duo a que dicho oficio se're- 
fiere,ANTONIO AGUILAR PAVON, 
habiendo fijado su residencia 
en Fdenta Carretero,y a quien = 
se Iz ha ordenado hacer su pre^ 
sentación en esta Cuartel los 
dias 13 y 30,de cada mes se- . 
gun lo ordenado por la superio 
ridad^
Dros^guarde"a V. muchos años. 

Fuente Palmera 14 Marzo 1.940.^ 
El Comandante Puesto.

J

Milita Especial de Prisioneros.

p U E N 1 E G E N I L. j-



Ln Fuente O-enil u diecinueve

h o d ia ií

se 
de

u^lo 
. ... 10.
t.co ...

de marso de mil novecientos cuarent^.

el presente Frocedimienco oumarisimo da^ 
e roceder nel almo, oenor nuuucor 
an/un, V de i.-s üillgenc:

-----
r;aRicaclcn^s.in,naern  _
al iniciarse este presto servicio 

c de Fuente Carretero, y después d 
a zona roja ingresando en el Ejer- 

dondo alcanzo oD empleo de sargento con qu^ termino 
qu^ conste que en toda su actuación cometiera hechos 

carácter común. -
que se decretó su libertdd provisicnal en luente 

Fuente C^^yetero el veintitrés de febrero del presente

AdóULT^uDO: uue
Urgencia en virtud
^uerr^ contra

O..

i
de armas a las ordenes del Comité 
la toma de díclia población huyó a 
cito marxiste, 
luguerr'a, sin 
delictivos de

REJULlnNnO:
mera Aldea de
ano. los ü.echos relatados en el primer resultando, 

suficientes para ^[Ue pueda estimarse co— 
de sus moda— 

___ proponer el sobreseimiento provisional 
a lo dispuesto en el numero l^ del articulo 

, y hallándose de.momento agbtada 
este procedimiento de conformide^- 

JOtíóIDURAi'ÍDO: que 
no revisten los caracteres _
metido por el encartado él delito de Rebelión en alguna 
lidades, por lo que procede ; 
do lo actuado, conforme ;
538 del Codigo de Justicia militar 
la investigación dar por terminado 
con lo dispuesto en el Decreto 55*

CCnjIDR^^UDO: que el encartado 
i^j^n sean c^^p^ns^uos mediante .u 
lien ne ^rnc^j-uores.

ea ^rbaculo ci^a
55 y 151, e.j. .cr nnqe mu ¡ 
s^guiua con rn ^.^c^ac ^^oa. 
riu.n, urcpcai-ndc—c¿ al se 
citano en un eat^ilon uc ar

^^i lo ^.ainc y áurnm el 
nljanUO éel ^.Ug^nO nspeCi^ 
del OenCe eaiunn JUeZ lUa^ 
Ir^nn^

prestó servicio al enemigo que c 
ingreso y p^i^nnencia en un



^jp'TORÍA DE GUERRA

CORDOBA

CORDOBA a........ l.e
cuaren ta.

de M¿.yo
Año de la Victoria.

Examinada la presente causa número..35.9..8.9.......contra
A1'^':LO N 1Q....A^ ...............seguida

dimiento Sumarísimo de Urgencia, y
RESULTANDO: que el encartado,

armas a favor 
en el Ejercito

por los trámites del Proce-

prestó Servicios 
rio 

duacion de Sargento,

de antecedentes 
de la causa roja, 

rojo.

izquierdist as 
huyo voluntacon

ensmigo e ingreso en el Ejercito rvjo, donde obtuvo la ^p?a 
constando haya tomado parte en delitos.-----no

¡

CONSIDERANDO: ¡ 
hechos delictivos, 
artículo 538 número 
breseimiento 
cuen ta de 
tados por 
rebel i ón, 
baj adores 
B de las Instrucciones de 12 de Abril de 1939, 
Asesoría de S. E. el Generalísimo.

Vistos los artículos citados. Decretos 55 y 191 y demás pre
ceptos de general aplicación.

DECRETO el sobreseimiento provisional de las presentes ac
tuaciones seguidas contra...... .ANTONIO...AGUIL^ P AVON.......................
que ingresará en un Batallón de Trabajadores durante..........................
...........................=^3EVELMESES^.....................................................................................................

Pasen los autos al Juzgado Especial de Ejecutorias para no
tificación al interesado que se pondrá a disposición del Jefe de 
Campo de Concentración correspondiente para su ingreso en un Ba
tallón de Trabajadores durante el tiempo indicado, remitiéndole 
al efecto testimonio en lo pertinente de 
los demás particulares correspondientes.

Dedúzcanse los testimonios prevenidos en el artículo 28 del 
citado Cuerpo legal, que se remitirá directamente al Consejo Su
premo de Justicia Militar, y una vez cumplido lo ordenado, elé
vense los autos nuevamente a esta Auditoría para su archivo.

EL jAUDITOR,

Que no apareciendo acreditado la comisión de 
procede de conformidad a lo
1 o.*..........del Código de Justicia

provisional de las

dispuesto en el 
Militar, el so
si bien habida 
servicios pres- 
............. durante la

ac tuac i ones,
los antecedentes izquierdistas y de los 
el inculpado ANiO.NIO.. AG.U.-L.LAR...FAVO.N........
es pertinente acordar su ingreso en un Batallón de Tra-
durante..NUj;yj¿....M4g.8.E.3—como comprendido en el apartado 

dictadas por la

esta resolución y de

í

<<



D)TOR!A DE GLHERRA 
' OE

CÓRDOBA

LL
'R

do Bata!)ono* do Trabajadores

SR. L..U...

.<4c/?5o rec/Ao ¿7 M. /. ¿/e g/íyo

c/eí/í/c/t/o e/ /c.s///77o/?/o í/c /?/'OCCíy//77/e/7/o 

30/7/ar/g//770 (Ve í//'g^c/7c/a sc^/y/í/o /?or e/ 

//yxg^áo'o AV/V/'/gr Je ...í^3.G.nt,a.^.e-7si-l... -...

co/7/r3 e/ e/7car/aJo AI^O^KC: AGITITAR' 

.IM?N.......................... .................. ..........

co/y Jeg/y/yo 3/ Co/yge/o óo/yre/yyo ?yye 

re/yy/?e e/y e/ JyJ Je /a /ec/ya.

Z?yos g^yy^rJe a k'. /. yyyyycAoa aJo5. 

CdrJoAa íVc /94O.
23 2G j^rr^ro de' 

n:< AUDtTOR,
BL CORCKELGOPERhADÓR ^IIJTAR 

DE 0 TEMDE S .E.
E L S(P\A bDA KT'E SE ORETAREO :

/77e

1.OA1

&
r

Juez de! Negociado

L-..
de Bataüones de Trabajadores

PLAZA



^A - )

/

MOBtLO NÚH. 1
STADISTICA CRIMINAL DE GUERRA
eáión Año Je 19j^^

el Jeliío Je^ ^L-..

Doíos re/ah'oos ai /?roMd/;n/en(o

)dn de 
jca. .1

! Provisional .________
i Tribunal qae la dictó . : . . 7 " 
¡¿DoM^^^dadcMcN^MP . . .
P^eope^^^^^^sal^o . . .

o menor extensión.................................
Abeoiucióo . . .......................................

¿Fcc sumarisime e! procedimiento?......................
Tiempo ¡nv.rtido en ].{ *"*"** - -

/?eí,f¿íe/ones recaídas respeeío a ios procesados

.obrescimioBto provisioonh
) Jefes y Ofieiates 
[ Oeses . .

I
Sobreseimiento definito por muerte. ,

Sobreseimiento definitivo por otros motivos.

Seotoncia absciutoria

. .
.

Jefes Ofieiates 
^1^^ . .

. . 
Paisanos . .
Jefas Oficióte

. í
Paisanos
Jefes y Oficióte

. .
Tropa. . .
J^aisanos . .
Jefes y Oficíate

. .

. .
Pm^Ms. .

'

%

3

Correcííuos ío!pacsíos por /a/ía fooe, /¡ayaa sido procesados 
o ao ios torregíídos

C!ases y número, de !es corregidos
! Jefes y Ofieiates . . 
.! Clases............................
¡ Tropa...........................

.\^k--27_-Je................ /.^
Et Tto. Auditor encaroado da ta

19.jÓ
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I^CtA DENOM)^)^AM!ENTO DESitO^ETAiUO. Don______________
Rafael

Te ni&4:t j.e— J-.r olcsi-onaJe-Je-1—1 o 1
juez Miíitar de i'Ljecuforias. designado para )a práctica de ¡as diÜgencias de ejecución de sen
tencia recaída eti ¡a presente cattsa; ¡tabiettdo de eiegir Secretario para estas actuaciones, de
signo a! de este Jttzgado___ _______ ^rto^±o L—¿_^a .ú

inedá

!

e! cttai, una vez ante tui presencia, nianiiiesta tto tener incompatibiiidad para c! ejercicio de) 
cargo que acepta, jttrattdf) desentpeñario bien y iteímente tas obiigaciones de) mismo de )as 

que ftte enterado.*

,de

dt^conformidad, firmtt contnigpen C órdoba, a--------—-----
d^nóinoveGe^oscu entay—

[

En Có^^^^ a
de mi! novccietitos cuarenta y — ------.

]\)r recibida )a presente causa con e) Decreto de aprobación, procédasc 

a su cumpÜmiento. a ta! fin dedtizcase e) testimonio prevenido con destino a) Consejo Supre

mo de Justicia .'^^üitar por conducto de) ----- -Sr.."*"*^:^------ -—- ------

Gobernador Müitar de esta P)aza-tj.^.^^^
cond-o'o ocE de la Cha¿día__

sd veSTndad/ ara qde combare^ca en éste 
l-hla--.a-.lns, ñe pnt1e.Jí-.

ioi^a resolución recaída en las

V]DEi^C-t?\ jUEZ

i.
¡NOTA.—

iruses de recibo que serán unidos a continuación.

SEGUIDAAlENTE SE^ CUMPETE I^ MANDADO. 
-.1 J) '

—

E..
t-
E



t!

e^DVIDENtl^ JUEZ ) En Cordooa a veintiuno
ÍSR plUED^ KOREIIO ) cuarenta y dos.-

/ 
í*

en este Juzgado el encareaoo 
notificarle la 

fe.

la presente Zu-r.aria ^uirOIIIO 
fiir^ie en el recaídar'ersü:^ado 

^^.GUlLrdt P^VOII, 
Lo a and

en 
resolución

f iruiO 1
<

a VGÍntiur.oDILIGINCL. nOTlFIC^CIOK 
novecientos cuncenta y dos%

& 
\o 
7S



'L<i'! 8.. .CI'*'. ... - i) ii.F. H 1/^.^
jo s3 .LL '-JJ0 iJ.;.- tj O- *íí ..i^G L' ..í^t

'* ..'^ ' - O . . Í4I
DJP iÍÁ) .Ó.¡. lÁOiH.s-.**

- I F i O 0{ .¿oc en esto
Laecnedo do la i Mbir.o ocoion de 
'cue cop^aao litoreD.uf.nt.a ico 
^i¿uüicndo eido d^oaclto loe 
ea v^it.-.d do do dol . _____
íOB\/ cuyo íjotivo ^^í:e¿ea(e- cuoíktdo ca oa:r: nee el

^ín.yeoeeninidadeoo
a did; ooicion de ací.3cnj en vistad c^e 

?le3o aejaáte io duv-.i01vo a oetir.er.ioc
inciividc.n^e . . o f-i rcuí-alde le lelcciono í-^^- 

^10 Lleno los íoíiii a a cdciia ..-apo-iot jjut.a^ic.od 
.'do .-O que ¿Ji-oocda con reopoct-e ale .-.ios.s^ 
Liáeato lo a^tov-civo a Vwd-^ ---------

ael acLa.al on d '^ao n\.' .í.
L^oíaiciiioo dc lea Clisaos.- aiou 
^^Al¿;eci ae 
'^^soueeo**
' Jaos L-
de la Audito la d8 Cae . .;.a do

. U JuBjodo a¿^reee copia ac 03)^^^ 
Bataííoncc de roLajíídoroB 
coi: g

etníionoo do ^raí.ojcdcrcB - 
Co^onei insj ccdo do

18 ao Leptio te d? 
.jit.nio ao le cr¿o*- 

dsl liOGOciade do

íOoir'li^m'^E^a de loü individuos ^¿3UCK 
c^c^3cnJ en víí'tMd c^e c.c Oidas ¿udic-B) 

eic.tiv-aa 
ei & Lien /

< ; iCB OC
.0 .-.ios .s*- '<

ou ofj.cio n.j o o 935 da f ch.^^ 
í'Cií oion con ico

.¿e - V*. * aAcS<^
- 1 Co.'r ir . na FuLins

í.:edo y roL.?iccd -^w- . i 
, abajado co

A/ d ou 
19^1.

' Fi 'í.
jjü allonoc :Ao 
ordOCGw* .

vo

C^iRO^íR'..



íj
rííOVlDEi-KlA Ji-;3Z ) Un córdoba a'Vc^A^.^A.'^^^de inil novecientos
SR FliíEDA iíoiüíHO ) cua enta y dosw- '

Ko iií.Lbiendo3e xeicbido contestación a las consultas elevadas al ase
sor jurídico de este Gobierno Militar en fecha veintitrés de Septiembre 
del pasado año, y diez y n-teve de Añero del pr sentó; y al Iltmo. 

Coronel Jefe de Csítpos de ccncentracio . do Sevilla de feci^a ocho .
yo del año en cur30^ en relación con lo expuesto en el eserrto que 
cene de la Subinopeccion de r-ataitones de .rabajadores de Al^^ecíias^ e 
vese esta suicaría que consta de f^líod en consulta al bxemo.
Capitán 6eng.¿uil—da—S^a Neí^ion Militar

'' 'Ci-CA

1

!=*

L
&
r'..

- ^

DILlHs lA . 'S ét^uidamen/ e ce cuíLple lo ordenado. Doy



F^6&

Sev^a



1

TiArcmo. ^r.

CumpZtdo ert iodos suS pories el decreio poe pone /In o esios ocíooctones, procede pue posen o !o

T^íscoííd jurídico Aídíior de io Región o e/ecíos de esiodísiico, orchtt^óndose después sin nids

irdrrtiies.

SeL'ido

SeutHo

^2.

. Sr.

n/brmidod con ei precederle dteiomen, pose o io Fiscoiío jurídico Mi/iíor

)

ia 2.* Región

., u STtC I A

Quedo cumpi/do ei servicio de esiodisiie

Set^^o

5et^ido

C a p i t a nía Ce s
S r C C ' ó N

ArcA/pense esios ocipociones en -



mmSTERtO ])E JUSTtOA

SERV!CtO DE LIBERTAD VIGtLADA

COMtStON CENTRAL

NAm.

TcHgo cí hoRor de ncusn?* 7'ecíbo e V. 7. de!
<csí^^^^o!^^o de sobreseÍ7nieRío prov^one! dictado 
C7L ca !¿sa/contra^ ...

. p qde se sirvió

re77níirnos M!í S7í atento escrito mim..*77.E../....
de Jecho de de 19.^.^

D^s^Mn^nV.
Madrid 19

Umo. Sr. Auditor de Guerra de
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JU.S LO.? ÜLIVlct.^S, CCi.jdiD.'V.T UA 11?^ T.^I-
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í

AS CaU^^ IJGHÍV.G'

'I.

S D i.^ :i' - \

.;r¡

t

\

c I 1 ú S iu^^onlo no^^rar oec Y'ot'? rio p" i'a
coro t

ly lo

. 3 ..

tú a o r

s o d 'l

^Jete

i -j

7 ce i a

cu tí rudo

:if<r

13.

y

-UCú)7,p' t3-!'.t ' i(,^'d 1.' n K' [Ue

í 'r,oe:r' pus ennote

D ij 3 3 :rb I e

cu: tro

.Lrr^9 con udgo en. Sevilla

de mil novecientcer.

/

siete

ruur^i:

cientoc

t'up- R])1;r'. y cu tro

treinta

c.... .

do Licia mtT3

rsei.lií'c c2

lo ii?))-.i^.a

'ú.t/JS C

F. 8.012.06

Cl.'^F-ñ CU

_^d:ieirtq
' vedantes ocherts y nueve 
y nueve'-'V?. lelucd .m leí o-:or\;uuo

y circo Eil ro tu -di uo^c-

d? u-'y tí 01'1 res, cu.',.'.,'lPG'-i lo uu.c t orOena y pij.-

COPO ooY'rsspo-^ - iento -. la rcuol^u-io/i reoeic - e

y Sccrc.^o do lo 's.utCY'l.c^'^d Juidcisl por el que se h

7 rr

tostliMCUJ

olio leOu

01

fir-s

de uerro

e esta ?:e/icu ocoMpr-..a:i¿.o est caus" psro su conpulco

Lo preves :; rubríc^:

,^u.LdaM:.úí'ite os cuji.pl8 lo orden.aáo fe

c.
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Ulan

Sevilla a '^de Diciembre de 1.944

Efectuada la debida confronta y conforme al testimonio

con la resultancia de este rpocedimiento sumarisimo num^ ¿5,985

de 1.9 ¿S reinita se aquál a I** Junta Centr-1 de Libertad Vigila-

da del d G la oue ee intersa acuse de re

cibo para su constancia.

Esta causa quedará en eLta Auditoría hasta la recepción

de nicho acuse de recibo para u^^irlo a los autos y se rprooede




