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ESTAUO ESPAÑOL.

/

tGAC!ÓN DK SKGUMtDAD !NTRK!OE 

T ORDEN PÚMUCO

)E LA pnOV!NC)A DK SKVIU A

Sef^r

pertioippr á V.STengo el honor de
que en el die de hoy ha'sido ingresado en e 
la Prisión Militar de Ranilla ú su dispo- J 
sición, el soldado del Regts de Infantería e 
de Granada n^ 6 FRANCISCO DURAN MARTIN, 
el que según informes recibidos de las dis-e 
tintas Autoridades del pueblo de su resi
dencia Fuente Palmera, dicho individuo an- L 
tes del Movimiento Nacional estuvo afilia
do á la u.G.T. y una vez iniciado este se 
sabe que hizo guardias en unión de otros 
individuos durante la dominación marxiste 
en aquel pueblo, cuyos servicios de guar
dias los efectuó también para le seguridad 
de los detenidos do derechas, y se supone 
que tomara también parte en los saqueos.

Dios guarde á V.S. muchos años. 
Sevilla^ 11 de Knero de 1938.-

II Auo Triunfal.
El Delegado de Seguridad Interior 

y Orden Público.

3 Sr. Auditor de Guerra de este Ejercito.
Plaza



Sevilla, 26 de Enero de I93Q. 
Segundo Año Triunfal '1

Pase al Sr. ^Presidente del Consejo de CuJ 
Permanente de Córdoba para que por el Juez 
signe instruya la correspondiente c^usa,

ditor



i Consejo de Goerra Permanente de Urgencta
DE CÓRDOBA RBCr. 313

Causa 253

Remlto a V.S. ofioio áel SeñoT Dele
gado de Sanidad Interior y Orden Pu
blico de Sevilla, elevado al Ilustri- 
simo Señor Auditor de Guerra de la 
División, con la resolución ee este, 
a fin de que incoa el oportuno pro
cedimiento, por hacerle correspondido

MilitaT Bumeio 4^-



t 
í 

providencia del Juez ^r.) Córdoba veintinueve de ener. 

Valverde Cano.__________--4 novecientos treinta y

Por recibidos los anteriores J 

cios y la orden ^3 proceder de la Presidencia del Cons^^ 

Permanente de ""uerra, guardes y cúmplase lo dispuesto po^ 

la Superioridad y en su consecuencia, ordénese ante todo 

el traslado a del encartado Francisco Duran Martin

paj^ lo que se dirgirú atento oficio al Sr. Delegado det 

den Público *de Sevilla. -

Una vez queso encuentre en esta el detenido recíbasele ii 

dagatoria tan pronto como las ocupaciones de este Juzgad( 

permitan.

Asi lo mandó y firma S. S-, de todo lo cual certifico,

Diligencia. Seguidamente so cumplió todo lo ordenado.



3

E. M
*

3: la mañana do hoy ha 
los calabozos dol 
osta ?laza a su dís- 
resudtas dol proco- 
lo instruyo,ol sóida-.

En 
íngrosado en 
Principal do 
posición y a 
dimionto que 

del Roaimionto do Infantería 
de Granada n° 6 FRAdCISCO DURAH 
íhRTin,

Lo participo a V.S.para 
su conocimiento,y afectos.

Dios guarde a V.S.ms.as. 
córdoba 8 do Febrero do 1,938.

II A^O TRIUNFAL.

D. Cecilio Valverdc Cnno,jue^ Instructor n° 
oritos al Consejo de Guerra Parmanonte do osta

4 de los

e

c

w 
i
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ESTADO ESPAÑOL

...

¿BGAOIÓNDHSHGCntDAD'XTEiUOH .

yORDKNrÚntaCO . —r^^tdntación á su atbo. escr^- 
; ***1^'*^^'^ 29 /lal W'sado mcf. da rínero., re-

T^Arernse S^^rs' HJrMa!, 
íc Sí¿ún ./ñ^^ Y^LníB (R.gt.515) por 

asa T^^grdo da su di^^^ cargo; taUíO al 
narticipar ó V.S. cua con fecha 

dy ayer salió conducido para 
disposición, al sancionado individuo 

según narte da las Prásionas bilrtares de 
cstr. Placa, da facha de hoy y en cuyo lu
gar sa encontraba recluido.

V.S. nuchop rnos.
1PS8.-

Dios guarde á V.S.
----- -lla^ 9 da FrMraro da 

ir Año Triunfal, 
lacado da Seguridad 
y orden Público

Intcrior

Sr .
^jo n^o^rr

Instrucción y Militar ns 4, adscrito al
F^r^ananta da C 0 F D O F A



-1'

videncia del Juez! febrera de

Sr, Valverde gapo} vecientos treinta y ocho.
Por recibidos los anteriores 

cios del Gobierno Militar de esta Plaza y de la ? 
legación de Orden Público de Sevilla, línanse a 17^ 
actuaciones de su razón y resultando estar ya 
cartado Francisco IXirán llartin, en lo calabozos 
Principal de esta Plaza, constituyase allí el 
tan pronto sus ocupaciones se lo permitan para 
bir indagatoria al TXtrán.

Así lo mandó y firma s.s&,certif

Diligencia. E n el inisno^dia quedaron unidos,certi^

i r
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vi eHcl^ ¿el 
oy.V^lVC^lc

.. y ocho 

.rnlo alo 
le a^. erta.

s clici t...

ce fclrero de ic-il rov-ecíer^tos t'- ' 
innfal. ' 
latos al sumario, líbrese ofí-.^s 
o inforises ásalioc de la cou.lü.pt^

t-r 'u a^ual ^ucllo, y ca

se ordenará al referido cea 
en la ^uc depongan varios 
del ^ucblo y ^uc 
lar^ín coacto

L.n 
:^c1;

a-O ae solicitaran irforr; 
el c^so de ^ac resulto 

ó ^ervicio cor los 
i :O en los sa^ 
-aaádastc militar, la .
vecinos de rceoaocila 

ísamentc de los ue

.-;ej' leí Jr. ..C'.e.i.'.lc.'. t^ -/ 
el j.oferid.o 

rojos, on It'. cueto.lia ¿Ó ^.-r-'r 
neos jjcrpetr¿.dos en licho

.j^ei'tnra le ima inforní-'c-sf^^ 
solvereis, moral y ^.ollti^ 
vi.^a-a-e al arar cisco Du.rJ^

ccr ti "ic o,
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Providencia del Juez j Córdoba dos de marzo de mil novecientos 

VaJyerde Cano,_ ) treinta y ocho. II Año Triunfal.
Por recibida la anterior información hec^a 

por la Guardia Civil de Fuente-Palmera, en cumplimiento de órdenes 

de este Juzgado, únase a la causa de su razón.

3:^

Diligencia: En el mismo Aia se cumplió lo ordenado

t-



de estos vec

tarle Francisco Oár

Febrero 
de 'larife

ar Mártiaez,

Glorioso AlzaTiendo Militar I

Dorante la lo&ínaclon ^arxista^ 
sabe ¿ae hizo guao- 

araas en algunas ocasi3 
^nñoa de tros individuos del

b a 30 j- o
ne

ente Popnlar.
Dióo guarde a V.S^ucho3 aros 

?aente Palmera 10 darzo 1933 
II Año frlnnifal. r

4
i:



ESTADO ESPAÑOL

ACIÓN DE SEGURIDAD INTERIOR 

? Y ORDEN PÚBLICO
^^;^SEV!LLA T PROVINCIA

En cumplimiento é lo interesado en 
tto.escritQ..ní^ 11209, de fecha 24 
pasado mes áe Febrero referente al

n'

SU e 
del ,_______
soldado del Regts Infantería Granada 
ns 6, FRANCISCO DURAIS MARTINEZ, detenido 
en Te Pri s ión Mili te r de Ranilla, tengo 
el honor de participar á V.S. que en es-, 
crito ns 325 de esta Delegación de feche 
11 del pasado mes de Enero, fué puesto 
á disposición do V.S. por que según in
formes recibidos de las distintas Auto— 3j 
ridades del pueblo de su residencia, 
Fuente Palmera, dicho individuo antes del 
Movimiento Nacional estuvo afiliado ú la^ 
N.G.T. y una vez iniciado este se sabe , 

hizo guardias en unión de otros du
rante la dominación marxiste en aquel 
pueblo, prestando también servicios pa
ra la seguridad de los detenidos de de
rechas, y se supone que tomara también 
parte eh los saqueos.

Con fecha 8 del pasado mes de Febre
ro salió conducido para Córdoba para ser 
ingresado en la Prisión Provincial de 
aquella Capitel é disposición del Juez 
de Instrucción y Militar no 4 de la 
misma que lo interesó de mi Autoridad 
en escrito del die 29 del ^sado Enero, 
por haber correspondido según manifes
taba, conocer aquel Juzgadb la cause 
contra el referido individuo.

A 
f 
/
3
O
ü
3

o
o

d

Dios

1
E!
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f.

guarde á V.S. muchos años.
ysQ^iÜP , 2 de Marzo de 1908 

II Año Triunfal. r 
Seguridad Interior 
Público

El Delegado de 
y Orden

SEVtLLA

Iltmo Señor Auditor de Guerra de este Hlercito. P 1



1

!

-.í

Sr. Teniente Coronel Jefe de Pisiones Militares. PLAZA.

í

de mil novecientos treinta y ocho, 
comparece el soTEado detenido que 

y 
Fuen- 
de

En Sevilla a 15 de Enero
II AÑO TRIUNFAL, ante V.S.
declara llamarse FRANCISCO _MAR^INE2^ hijo de Manuer
Dolores, de 25 anos*' d^edad, de*"^s^'^osoítero, natural de 
te Palmera (Corooba) y con residencia en el mismo pueblo, 
profesión zapatero.

pres— 
in-

1

VIIA MILITAR: Pertenece al reemplazo de 1933, habiendo 
tado sus servicios en el Regimiento de Infantería numero 17, 
grasando eh dia 8 de Noviembre de 1,933, y siendo licenciado el 
14 de Julio del siguiente año de 1,938. Con motivo del Glorioso 
Alzamiento Militar se incorporó nuevamente en ocasión del llama
miento de au reemplazo el dia 6 de Septiembre de 1,936, siendo 
destinado al Regimiento de Infantería de Granada numero 6, 2a.
Bón. Ccmpa^ia do Destines.que es la que le paga las sobras.

DETENCIÓN: Tuvo lugar el dia 5 de Enero de 1,938, ingresando 
en el calabozo del Cuartel de San Hermenegildo por orden del 0- 
ficial de Guardia, en el que ha permanecido hasta su traslado a 
esta Prisión el dia 11 del corriente mes. Desconoce las causas - 
de la misma.

ACTIVIDADH3 POLITICAS: Ningunas:
Medico titular en 

industrial en la 
lueblo.

PERSONAS GARANTES: Don Teodomiro González,
Fuente Palmera^Cordoba). Don Manuel Madueño, 
citada Villa. ^1 Sr. Cura Párroco del citado

RESIDENCIA PROFESlon FUTURAS. Mientras este movilizado la 
En el caso de que sea licen-

en el citado pueblo, calle Con-
de su Cuerpo y Unidad y la militar 
ciado la que le es habitual y 
cepción.

Jura por Dios y Promete por el 
verdád en todas sus partes.

JURAMLNTO: El que suscribe 
Caudillo haber manifestado la



Don Manuel BÓmez Salazar,Teniente Coronel de Infantería,Jefe de 

las Prisiones Militares de esta Plaza.-
A

CC E R T I F I

t
!-

. 1i- /

O:Que Francisco Duran Martin,es natural y 
vecino de Fuente Palmera,provincia de 
Córdoba, de 25 años de edad y profesión 
Zapatero.soltero,hijo de Manuel y I^CLe- 
res.en la actualidad detenido en estas 
Prisiones Militares desde el dda lA d<^
actual.por Orden del Sr.Delegado de Segub 
ridad Interior y Orden Public o,a dispo- 7 
sicion del Iltmo.Sr. Auditor de Guerra W 
de este Ejercito.-
T para que conste y unirlo a la decía- 

ración firmada por el interesado,expido j 
el presente en Sevilla a diez y siete 
de Enero de mil novecientos treinta y



A

del Juez ) Córdoba catorce de mar?o de mil novecientos 

SryValverde Cano. } treinta y ocho. II Año Triunfal.

Por recibido el anterior oí icio de la Aleaba
< 

de IPuente^Palmera^ con informes del acusado. Por recibido, 

mo el ofico del Exmo. Sr. General Gobernador Militar de Córdoba 

con los documentos que remite. Unase todo a la causa d razón

y RESULTANDO Que existen ya documentos é indicios bastantes para 

decretar el procesamiento del inculpado ^Francisco Duran Martin 

CONSIDERANDO que los hechos de que se le acusaK reviste los carác- 

teres de un delito de adhesión a la rebelión,

S. S6 por ante mi el Secretario dijo: Se decreta el procesamiento 
- de FRANCISCO DURAN MARTIN, a las resultas de la presente causa.

Córdoba diez y siete de marzo de mil novecientos treinta y ocho.

The suscribe viene el honor de resumir lo actuado en las pro* 
/

sentes diligencias, sometiéndolo a la consideración del Consejo 
Sumarísimo de Urgencia de Córdoba.

AI folio 1 aparece un oficio del limo. Sr. Delegado de Orden Pú

blico de Sevilla en el que informa que el soldado,procesado hc^^ 
tuvo intervención en los sucesos ocurridos en Fuente-Palmera cc^ 

ocasión del Glorioso Movimiento Nacional. Al folio 5 aparece la 
indagatoria del acusado^que confiesa, haber prestado guardia con 

armas;ainque afirma que negando toda otra partici
pación en los hechos deli^^i^o^^^^^S^^el pueblo.

A los folios 6, 7, 8 y 9, aparecen varias declaraciones de diver- 

3.3 lodividu.s d. orden y pública solvencia moral, de Fuante-P.l- 

m.ra. hecha por la Guardia Civil de aqcel pueblo p.r ór^^in d. es- i 
t. Juzgado,que manifieatan todos que desda i. ?

sde luego prestó servicio ¿i



y
de amnas el procesado, en la época 

vieran cometer ningún desmán. Y al
de los rojos, per más que no Ye

propio folio 9 vuelto aparece
irn informe de la Guardia Civil que nos dice lo mismo, incluso

c^ie era individuo de ideas exaltadas, estando en un todo acorde 

cen las declaraciones.
Al folio 11 aparece un informe de la Alcaldía, que nos confirma 

^Ae dicho individuo perteneció a centros marxistes.

Y -an el mismo sentido está concebido el informe del folio 13, aña^- 

diendo qu^ prestó servicios de armas con los rojos y que er^ i

deas muy extremistas.
Por todo ello el Juez que suscribe estima en conciencia, que el 

procesado de^^ sor declarado rebelde a los efectos del articulo 

2:y7 del código Castrense, por estar incluido en ed ¡apartado b) 

del Bando declaratorio de Estado de Guerra en España.

No obstante somete este su criterio, al superior de W. SS.
El Juez Instructor,

Diligencia: Acredito por la presente que en el dia d^ , :f^

cha naterior, queda entregada esta causa en el Secretaria General

-y
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1 fo- t4.
:'. i :u '' on :... - j'*- ns

1 /í
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1 1. U 1*' <
< r; . ; o d .'-u' r j
' J.-.-Cif''.' al a r .' i.

-o^ ' í 1. - ) ?' r -

* Crn^ejo Pn Córdoba & Teínle y trec ¿í I^r^ío
l'J'/:-!'* ) ^il novecientos treinta y ocho,
L/iUT ÍL. i.
r ^ittea la ^oaente nau^a acuEeoe y cibo, Oiáo el 

1 Consejo aou^ráa aeHulay ni juic^o ¿e 1^ 
ti yo ei-ado con RM^lozaniento ;yevia de- 
or rilitar y en Hu caso norbr^Hele de oficio 
-nt? y Cinco del actual y hora de las doce 
ta de ^uta Audiencia Irovincial para qu^ 
br^cion de la viola jublica esta causa 

CuM-ricico. lon^ane de ^a^ífi^^to la ao- 
oai y D^fon^o? qu^ oe haya deuíjn^do ha^ta 

. 1' vista de los fyneo de inoty^cíon
el ly 7res id&nt'' d quo yo *lSecre-)

rocasaüc
la rcr oii el
no hact'r'lo le cer^ 
fen nrttby^TtCo de oficio

y teni^náo a 
lí , yo ^u" no!brj e óefcn^oy
-cto ¿el juíoic con ay&rcibi^lcnlo que 
^^Lbraao ¿c ofiüioKaniíi-ot^

jUC 
ct a 

qUé de^aa la



.Y

^^TA. ^*1^ Plaza ac Cordoua a velaje y ei^uo un Marzo uo mil no
va ciciA os Gi^in^ay ooao,He^unao üuo uriunial, raúniao &1 Oonsajo 

rer^an^ni" ao Guerra a^ urgn^uiu ¿e Corüoua y ^u Provincia para v*r 
íallsi la causa insiruiaa oonrra el procesado I^anuioco Duran. Mariin 

oor "1 pelÍ GO uc Mun^sion la rto-lion.
^Uonii^^rLy'su Consejo corao Irc-ciaenbe oi itmenue Coronal ae Inianto- 
1'3 3 D.K^raei Mora Sanctiez, como vocales ios Uapiianes ae igual arma 
Don ^dolio Mariinf-z hnyns, Don Clímvnie lleras ae i'ra^&Gisco, Dí)nD.nrique 
Vilcans Aguirre y Don naTanl I-inrlacal Domingu*-z, esie nlilmo como Su- 
rlonLe. Gomo vocal lonente el üiiciai primero honorario ael Cnerdo Ju
rídico Militar Don hernaue A P^rez Jiménez, como riscal el lamci^j^ cii- 
cial primero honorario deiCuerpo Jur^ico Militar Don Alionéo aa 
V Gil s uobuanuo ao Demihior dal procesado el Gapiian de Gaualoria Don 
Francisco Alcaraz lolo. hailanuose prese nio *1 procesado en ^-sta causa, 

]Dada cuenia ae la cauya ^n audiencia puulica me meorrogaao 
er pr^ asado por las parres ^ue se raiirico en su declaración inaag^- 

"^^Fo'nabieiK^ prueúa ^ue practicar iun concadiaa la palacra ai Sr.
F-^cal uue considera los nacnos realizjuos por ^1 piu:esudo comn 
compi-.noioos en .1 arciculo 23Ó d.l Codigo d* Justicia

'^''¿Y'sr'^'pí?^yYh"Lro%reíuÍl^o''irp^¿^i^sado^ iHia qu. nacer .iguna 

legración al Consejo, a lo kiue conresLO negaiiTamenue.

.1" .íoF'l'SK 1 -
Gia^ De iodo lo ¿ua en cumplimiento a ro dispuesuo en articula 
S^p'u^l GoS^go d. JuSGicia Militar .xti.ndo lapr.s.nt. que .irmo 

con el visto oueno dur Iresiucnu*



G I A

liaza dt Córdoba a v^intay cinco de 
treinta y ocho,^c^undo aro triunfal 

rra I&rm^nont* d^; Urgtfncia para 
cauKa ae^uída contra 

stí^ aro^ do edad, autado 
^alMrra lor el delito d&

Marzo en mil novo- 
reunído el Oonc^jo 

fallar an juicio 
Luranllartin, d^ 

natural y vecino 
^ion a la rebelión, pr?- 

linisterio i^cal,diftnsor d^lprocesadoy ^st^ y 
el procesado Francaco Duran Martin con anterioridad al 
Movimiento Dacinnal estaba aA liado al rartido Union 

d Trabajadoras representado por el C-ntro Obrero del Tus 
blo d^ su vecindad, y al estallar ^st^ st adhirió al Movumr^nto 

en favor de 1^ causa narxíota alzandoae ^n a 
Nacional, prestando servicios de vigilancia en 

Be ir él tridos io? p^'Bcnas d- d r chas
r^^triáo pueblo se cometiera crimen al^u—

lib rodo por ^u?r- 
ríoridad se incor- 
jor habt^r sido movi-

Fn la 
ci(' r't o: 
da 
E t'-iiia r i siúrno 1 a
v^ínt^ y 
de Fu-ont'-. 
H^ntc 1 

RECUL'^ANDO 
Gloriono 
G"n 'Ta 1

ver y 
rYanci^cc 
^011^ro, 
adb

r e V o luc iona rio 
contr^ la Causa Nacional, prestando servicios de 
^1 local dandi. Be enn)n^^d ir él tridos ios 
sin cue conté que en r^^triáo pueblo se cometiera 
no ni acton de violencia ^n las oosaa durante los 
^ios
<á* n
poró al R- 
li .ado su

CON.-. IDE uANDO
tuve

quo imperaron los marxistan hasta qu- 
d nuestro Glorioso Ejercito y con poste 

imi^nto ds Infantoria de Granada 
emplazo. HECHOS IROBADOS^. 
^1 hecho relatado en ola partido 

adhesión a la rebelión previsto 
Ju^ticl^ Mi

28 de 
en toda la

At.

r <) 
¿uo prsoedenie consti- 
delito de adhesión a la r^b^lion previsto ^n el ^^rt^culo 

237 dcl Codiyo de Justicia Militar en relación con el 3partado_ 
b) díl Bando d^ 28 de Julio de 1936, por el que sa d claraba el 
Estado de Gu&rra en toda la zona liberada, qua se califica n^ so
lo cor la conducta del agente r&sponsable al ten^r armas contra 
el Gloriso Ejercito sino eu sentimiento o adhesión a la causa 
mar^ñsta revelada en su conducta anterior d^ estar afiliado a 
partidos de extrema izquierda y no Hiendo director del movi ien^- 
to está sancionado con la pena de reclusión perpetua a muerte an 

apartado sequndo del articulo 238 del referido Cuerpo Legal, 
i, obtar en este caso por la primera de las penas cita 

^n motivo a no concurrir ninguna circunstancia tmodificativa 
spensatilídad.

dol delito definido en el cytrtado precedenie as res- 
concerto de autor Irancisco Duran Martinm 
conforme dispone el articulo 209 del Codigo de Justi- 
cuanao la pena se halada al delito fuese alternativa 
eligirá la quf crea mas acecuada al caso.
todo responsable criiinalmento de un delito lo es tam^- 

según previen el pr^c^Rto 219 dol indicado Cuer-

el
Reblándose

das L 
de res 

CONSirERANDO que 
ponsable en 

COHdIDERANDO que 
ola Rllitar 
el Tribunal 

CONBIDERANDO que 
bien civilmente 
JO Le^al.

Vi tos los artículos 209-219,37 ,38 del Codiro de Justi 
los Banios de 28 de Julio y Harz 
del Estado de Guerra y los Decretos

DALLAMOS que debemos condenar y condenamos 
como autor de un d lito dn adhesión a 
reclusión militar 
e interdicción 
civiles qu^ 3e 
senteno^.

Asi por esta 
firmamos.

icia Militar 
o d&l 1936, sobre declaración 
L-J numoros 55,y 191*

---- ' a rianci-co Duran Martin, 
la rebelión, a la pena de 

perpetua con las accesorias correspondientes, 
civil, aui como también a las responsabilidades 
d terminaran en el perioeo de ejecución de e^ta

209-219,37
28 de Julio y Mar
Guerra y 1^ 1-----

i condenar v <

nuestra swnt*ncia la ^conuneiamDs manda^^^



-woti icacion. Iniaediatarrcnta notifique la anterior sentencia con 
lectura integra de la rd.SKa al Sr. Fiscal y Defensor 
del procesado, haciondol n sabe que la misma no es f^- 

hasta tanto que no aea aj robada r +
Auditor de
E nt orado s

ror el Iltmo. Sr.
18 Segu.^a División Orgánica 
certifico

18 Guerra de 
firman de que

i_ ; ' ) a veinre y o 
trein.ta y ocho,secundo 
de Gobierno cuiapli^^rido

Bn CoYdoba de Haj__ - mil novecientos
triunfal, yo el Secretario 

el sticulo 
to^nuoero cincuenta------^cientos treinta 

a al íltcio.
^egundaDivíson Orgánica, Sevi-

nco 
año
lo que previene 
Decr -

y sois, acuerdo remdtir . 
Auditor de Guerra de la . 
lia d& que certrLíCO.



SEVILLA A 30 DE HAíí^^O 1938 
SECUNDO ANo TRIUNFAL

] examinada la ^presente Causa seguida con arreglo a las normas que ae fijan en 
el Decrete numera cincuenta y cinco de la Junta T^ícnioa del Estado y

! RE3ULTAND0:Que el Consejo de Guerra Shmarisimo de Urgencia de la plaza de Cór- 
deba reunión del dia veinticinco de los corrientes,ha dictado Sentencia
por la que estimando que la actuación del procesado,FRANCISCO DURAN líARTIN, 
es constitutiva d^ un delito de adhesión a la 
na a la pena de reclusión perpetua, 
OONSlDERANpO:Que la prueba ha sido racional y 

legal, 
qu^ se citan

cesado,FRANCISCO DURAN líARTIN. 
rebelión,por lo que se le conde-

)

-1"

Títtenté con ella la calificación 
VISTAS las disposiciones legales 
ción,
APRUEBO la Sentencia dictada qu^ 
actuaciones a su Instructor pai^L 
ponsabilidades etiíles ce provea 
monis '

debidamente apreciada siendo ccn-<

y dem/s de general use y aplica

queda firme y ejecutoria,devuélvanse estas 
notificación,ejecución y en cuanto a las res-

__________ __________ en deredbo aa dia y para que expida tes ti- 
literal comprensivo de su auto-resumen,acta de celebración del Consejo 

Sentencia recaida y de este Decrete para su remisión al Alte Tribunal de Jus
ticia Militar por conducto de esta Auditoria según previene el numere dece del 
Articulo veintiocho del Código de Justicia Militar-—

1
)

y





IJO,[APEGUERRADE<.A2."D.V<S)ON

HEGOCtADO JUSTlCtA

Gtueda,.-regñ.st^ad^—al N.°. O

!

I

/

t-

n

/



2.3
f

iStd^ !^ROV!.NC)Ab.

QhRDCCA

DIHrC^ON

Teupn el lonor de participar 
a V.o. que en el dia de ha le

en este Estahlecimien-nido

ei

r
ti

to FRANCISCO DURAN RARTIN,al objeto 
de cxtin.quir la pena impuesta ^on eH^
Consejo d^ Guerra Per^^nente de es
es Plaza en causa se^uís^ ese

t ¡

S

el
n- 253-1938 por el delito 

sion a la rebelión- ^1 ^ro^io tiem

po ^e u^^ÍTiasto que se ha recihí^o
ni testi^o^ie ^io-idacie^ ^e 00^

t

L

iL



¿)e /tít recí/uJo /n ho/n ntan. 

</e /n cí^N^ /ni;,).

proceden/e de/ /nzgndo M)/;7nr de

corresponJ/cn/e

í " ?
?'

^'e deJ9

f
I



/VJíneío

A

Acuso recibo a V.3. de su 
fecha 20 de los corrientes, 
se acompaña testimonio de 

la sentencia ddctada por el Conse-

r
it

ofici o 
al que 
'_______________ - , _
jo de Guerra PerfYianente de esta Pla
za en la causa seguida por ese Juz-^' 
gado por el delito de adhesión a la 
rebelión,contra Francisco Duran Mar 
tin,natural y vecino de Puente Pal- 
mema.

Dios guarde a V,S.muchos anos _ ...
córdoba 30 de Junio de 1938. II Año

Sr.Juez Militar n^ 4 de los'adscritos al Consejo Per
manente de Guerra de esta Pieza.

3)



^ORfA DR DE LA 2.' DtVtStÓN

MEGOOADO JUSTtOA

Acuso recibo a V. de su atento

escrito de del..

e 1

, con

que me remite testimonio dimanan-

de la causa núm....

truída contra

t e

por el delito de...

.... .................. ....... .............'

Dios gua rd e a V.

S e V i 11 a ..Z^. d e

mucho s anos.

d.e 1938.

Segundo Año T r iun fa 1.
EL AUDITOR,



¡VIVA ESPAÑA!
II AÑO TRIUNFA!,

JEFATURA
DEL

[iCtO NACtONAL DE SEGURtDAD

joción de Orden Púbtico

CÓRDOBA
-v

Tengo el honor de participarle como 
acuse de recibo que en el dia de ayer tu
vo entrada en esta Delegación su atento 
oficio de fecha 28 de Junio último, y se
guidamente fue conducido el detenido FRAN- 
CinCC MARTir, desde el Cuartel del
Marrubial a la Prisión Provincial de esta . 
Capital,donde quedó ingresado como me inte 
resaba en dicho oficio.
Dios salve a España y guarde a V.S. mu

chos anos.
córdoba 1 de Julio de 1.938

Juez Inatructor del Juzgrado de Instrucción Militar 
de los adscritos al Consejo de Guerra lerraanente de 
Plaza.



r

de! tiempo de prisión preventiva que, durante !a

causa, ha sufrido e! .............
Y.'r/ódodádo FH.^rCT3CTT"'"';.t);^r--?i'Jlí?rTír------- ------------------------------

................... para deducir e! que ha de servido de abono, para !a 

extinción de condena.

Ea prisión

o b r a n t e al

En libertad,

C- c

Total que ha permanecido

preventiva, según

impuesta
-;lAtorisdo da.......

io

según obrante al fo-

Dia Mes

IT enero

— -

marzo___

en prúúón

Tiempo que ha de servirle de abono

Años

1933

Año

Ha

folio n . " -..^0410-

lio n.°

Le

meses días.

resta de cumplir de condena desde el¿l....de

de

....en que la dejará cumplida-^o.t.&3^Tt43.íT^.^

En Córdoba a...-......de .........
ítAñoTh^^^



Notificación en el mismo dia y teniendo a n¿ presencia a .
ran Martínez le notifique la sentencia y decreto de 
de la misma y manifestó" quedar enterado y notificado per 
que advertir que se llama Francisco ^Martínez y no°M^^^
mo se dice sin que sea conocido por Martin, esto expreso '
a mi presencia y la del Sr Suez que asiste s¿ acto

tifico..
y

T

' ' f

' c. C;¡

f



RhGIMtENTO DE INFANTERt* 
ORINADA NÚM 6 

]?O^^a

NO
.... ............. 3F.

/os Jocoa/en/os ?He a/ oja/^c/, se e.Ypresan, re/a-

//eos a ..-^....á..Q-.L^-.:.^:^.^?.--.< .".!.A..:..\^.í.3i.^.L. .!.'^... ..

co a'u escribo cié

.Z'

(

is

^^7

1 -'-: ........
:Ar^!í?A ESPAÑA!

íH e
i

í
))

Dios ^uarí/e a

Acw^'a

F. S. wacF^os años

. ...1'! j? Q.... .. Je W '

AÑO r^UNFAL
CO^OA^;¿

'!¡

truc cor



p^-ovídencia Juez Sr Cordobu ouece de Julio de mil uovecieu 
Valverde tos urGinua y ocho.

Los anteriores acuses de recibo a los 
artos de su razón y estando terminado el uerido de ejecu 
cioib de senoerbcia eirtrege.jse en JSl Consejo de (hierra ^er 
manente de esta Plaza jara su e,rchivo.

^0 rnalKlo jürn^i SS& de c^ie certiJiLco

Nota en el dia se cunple lo mandado certifico





J/

f'

DECRETO

Vista la propuesta de oonmntncion formulada en 
causa a favor del condenado FEANOIS^^ ' 

DURAN lA^nN,de veintiocho anos de edad,soltero , 
hijo de Manuel y de Delires,natural y vecino de 
Fuente F^in^ra,lCorooba),por la Comisión de ExamenAz 
de Penas de esta ^laza,en la ^^e se reduce la pena 
impuesta a la de SEIS DESES Y UN DIA, con las 
accesorias de inhabilitación absoluta durante el 
tiempo de la condena,la ^ue con mi aprobación ha 
sido elevada al Exorno.Sr. Ministro del Ejercito, 
y habiendo cumlido dicho condenado la pena a oua 
ha sido conmutado, de conformidad con la Orden 
del ministerio del Ejercito, de fecha quince del 
pasado mes,acuerdo la prisión atenuada dal nlamo 
en su domicilio, hasta el resultado definitivo 
de la propuesta que le afecta; pasan estas aetna- 
ciones al Sr. Juez de Ejecutorias para notiiioa- 
oion al interesado, acreditando la prisión atenua
da que se acuerda, librándose el oportuno mandan 
miento de libertad; deducción de un testimonio 
de e^te decreto para el Centro Penitenciario don
de se encuentre, y practicadas que sean estas di
ligencias se archivará hasta el resultado defi
nitivo.

{ 
í

Córdoba primero de julio de mil novecientos cuaren 
ta.

AUDITOR

í 
í
í
t

!-

! 
r
i



-)

'1

g'^'^tíwACION LA
ccntijpo jiníiDico muTAR---------------------------- ----P^^T^CAU^ <!^3M^!yTACI0XTs"DÍ"jHÍAí; Y^íác

<1
rio pftTA ____________ __ ________
desi(?uu MÍ anríieute di: CMaple^tento de Cabaileria Don* 
l'ranciaco ^í&tooe farola q^^e enterado del cargo que ae 
le confiere lo ace^^ta y Jura obligándole a deaes^pefiar 
bierL y fielmente laa obligaeionea del wiaato.

- TT ya.T-a que coñete y en prueba de eoniotmiaad
la* presente en Córdoba a^ lorTm^ro de yulic
a^il novecÍRntoe cua3^ta **

Ü í habi^índo de elegir 3e&ret&-
que lae en la trwitRCion d( la caiewe-

i

i
!
fovióencia buejs 
fsBd^ Leonw *

de

{tw w^uiio de -7^n C^'rí^obe o
vecÍMntoj cuarcRw .
y^r íKciblda lu prtsfhte cau:7e de iR que ^e n&u-

aarA recVbojKiiRrdeea y outaplaee lo ouo en le ae or-
^ier^a^^^ot^.iJoaT^c^^^ae aJ. orun^rti^do i^R le^y^l foma el 
terlor *udiT^o*ií^do,libi'e.^íúon^ ci ccrreí^ponáiemto
exb-'^'to eJ. ^xc,iQp.sr.Gobernadpr _í^ilita_r de Cádiz. ,__

3 ?*de??c.E Pel lípertnd y testí^
menio c-cl expresado Decreto,p:^ru el 8r Direotor de la 

Oo7!d? 7e CT}ouentr^ el ^^?^iden^d3^i?^tere9aT^í^o acu
sen ¿e rircioo. ,

Ácnndo v fir^M dv ene doy to<^

loa docdHMtnitow 
si Sxcmo . Sr .ido Qua antcceuR 

Goberna^dor t^ilitar áe

I



le 1 a ^ues r; coruooa 
eon.....................cientos

treints y uno de "ulio de mil nove- 
au-renta.

%

^or recibido o Icio ene remite ^1 ^ireo'or de In 
^insion centre 1 del ^^erto de ^anta ^^ria uñase a los 

^vres' Y librese orioio al cr ^om^ndante uel ^u de la
^u -YÚa''^ivil oe Aiente -almem comunicándole que por 
llstn o.^r auditor de ^uerra de esta ^lasa se le hacon- 

ced^do la ^risio temada en r domicilio al encartado eq 
une la ha lijado en la localidad mencionada Calle ^onoe^toion 
r ¿in de nue'ooserve la prisión atenuada que se acuerda y 
se presentes su autoridad los ussiit: dias nue estime opor
tunos señalarle,interesándole acuse de recibo.

—o -yndo V i^^a de nue dor ^--

f

lo o, Jó

/

0'

f í-

de ^11 novecientos

i 
r 
I

}

el ^xcmo.Jr
en el encartado uñase



^RTO

„ON CENTRAL
DE

DE SANTA MARIA

-

DtRECCíOW

Q$25j*^o

^3 Palmer

Síjpci^^

Tsngo ^1 honor p^rticip^y & 
V.I., qu^ ^1 dic lu f^che, hn 
sido rur to lib^rt^d por h b^rl^ 1 
^o^conc^didos lo b^n^fic os d^ ^ri 
sloo et^nu^da, -n virtud d^ 1^ Ord^n 
(h^Li^i.ist^rio ^J^rcito d^ f^ch^ 
1^ Junio p&sado, rl p^n^dO FRANCIS- 
C(j DU^R^N MARTIN y por T,n

1^ ^oad^n i-pu^sto -n "
su Gri urgencia 3U^

Igu m^r^loa ^1 áoni
^iiio qu^ h^ d^ fljsr ci^ho p^n do^ 

lo h^ m^nif^stodo.

rl psn^dO FRANCIS-^ 
,, ÍJ qU^ aL 

condón 1- fu^ i^pu^sta c
So ^ite

"d

I

Dios guayd" V.I.muchos

y 

a

Pu-rto Cont^ ^ariP Julio 1940

tí
0 
R
3

Uuitorl^ de
CORDOBA



C t. J , C .
j^. - ,í

l^, J L M- 1'^
':s^- PU ** J. ** )?.'.; .2*^ "J
h-'..

*-

//

3 ni 
?c

nociré p^re 1^ a. ^cior 
r- scluCc y ¿opor r^un
en d. y ro ce i rirn to ac no ?i 31 no 

2 ido contra FRA^Cl^Cc______

H 'o'^or Juez n oí 
yr^'S'Titr erhcyto,pt 
d*lig"-"!oi3 de eota 
? o u ry on oí o n 253-1938 .. i^i

I-íARTlbi -'- - - - -.-________ ____ _______ _____________________
acordado so practicK-^T Irs diligencias cae a coí!tino.a^ 

ci^^ se dirán.

nto en nor;bY'o de --. \. ^1 Scoeralioi? o Jefe del 'stnao 
r.P.r. le e?ljOrto y en $1 rtio lí recale^ y ai- 
sirv3 acertarlo,^¡isponey la praoticc^ Ce Ise di—

3 r<ue 35 interesan y dcvolTcrlo a este Juzgado 
no.e lo sean, con la posible lergcncip loa finas de 
.cuidando o lo recfprooa ao cssoo análogos

^aco Jo^doba ________
Ail neveoientos cuareots.

doce deJ -u 1 i o

gee Re encuentra la "^risioii Jeritral del jciierto de ¿^an^fa 
^aria - - - ,J,acfedi t-m do ^*3. 1 ori:f^iHo ¡onde ha dé**
cortinoar Bufri^ndb xls prisión rtem-da aaordndow

contra lo nntrc^n del adjunto testi* 
y ni

la rrision Central del huerto de 3aata layia
Bc In ro^se dn recihc
p e^Lorto

decreto 
?t?y de

al

Culi 
T-ry;s',r, ' !':r de 1.34C



]

í-4





't ^'' \ -

Te^ngo el íiOD.ú± de u cus ai* rs — 
u y.3., oi mandamiento que iia

¡y ésta Prcórrespóndieí! 
''*"*** -^-^17 ^"A3TD7 

por haberle sido conmutaáa'''^a
r,--

nido 
remitido

;qte p^xpcnado FRANCISCO uUR^N

de seis meseo^^ y'^un 
ola, en vir tud dé láí^' r3 vi3ioii ^nal 

I;^,$q^^^n^lo precapcuado en la Orden dal 
^Tiniet^j?io del ?jercltó^d^ fecha 15 - 

. do^ Juníp^ aot^ia^.y dicho penado
: la ;^ieae cumplida con e:^ceso ha sido 

.-pUfgs'toT.en libqy.tad .p^^^risidn aten^ 
xñuada en. el día de hoy, dándose cuen- 
'.-ttf a la -i'espéctiVu-. J^udrít.oi-iá. 7^

' s '^V*4SS' ^WSiyáos^"
\.
2^ :Juiio de 1940

Teniente Juez Instructor Juzgado Milita- de esta

L R Z AP









Expediente núm................................

.^STBRK^BL BJBRMTO

Certiiic&tto de resotución definitiva (o. c. de 25 t<e Enero de 1940, o. 0.20
c

v - ^'^CIS.CO....D.U.RAN....N]AR.TIN...- ..... —....—... ............  no/oro/ de ...:^al.m&r.a........-,
26 oños de edod, de es/odo..................................y proyes/dn.................................................. , /ud condenado

Coerro ce/edrodo e/ $5 — .I^.y.¿..c—...... . ..... de 79^8. , en 7o P7ozo de O^^j. d^Aba
o /o peno de...Re.cI.ujM,c*4. .............. .............-.... -

..............................con /os occesor/os de —ImhabI.HjLa.eá,cn,-^b&&Iata c imye3?di— 
  como oü7or de on de/77o de .. Adh.eaJ-an- -a.-1-a y(^baIi <Mi 
.... ....  d^n/do.en e/ or/íco/o.....240 de/ Cdd/g'O de /os//c/o Af////or.

¿o Com/s/dn Prop/nc/o/ de C.o.3^d..Qb..^i.------ - — en........— de........... ........ -.................
4, e/evd propoes/o de___ Go.nmu.t.a.ci.&D.......... ........ - de /o re/er/do peno, /n/ormondo

{," 7'Grupo .1;......................... ..
l&condc^&. _____

cei o n

ío yucfícío/ /n/ormd ..D&...-a¿u.&í\¿u-coíL-l^ Ccmíaíoü.

es/o Com/s/dn Cen/ro/ en ..............de------------------------ - ñe 794 C0.i4icrmí^ad Con
d parecer expoes/o por /o Prov/nc/o/ e/evd o so ve? /o opor/ono propoes/o en e/ sen//do de poe /o peno o /mponer 
^e/-e ser /o de

con /c7s accesorios de ^.^....±c.?-.*^P.?.^

Prepios /os opor/ooos /róoi//es /o Soperior/dod Ao dic/odo /o correspoodieo/e reso/ocido de/7o///po d/spo- 
n/endo tyoe /o peno poe dede so/r/r e/ re/no/odo FRANCISCO DURAN. MAiíTIN 
M/ode .Y.UN DIA D.NLFRI^^^N..MENOR ..

Mn /os occesor/os de .LA.. PbNA FR

<^í/odo /o cao/ es/o Com/s/dn Cen/ro/ CPPP/ñ/C/t de orden de/ Excmo. Señor Af/n/s/ro de/ ^érc//o, rem///endo 
^Mfccer/cy/codoo/. iDmo S:r.. A .u.dítu-C.. NtiliTí.^ ....CQrd.ob.^

conip//o,/cn/o de /o prescr//o en /o /ns/rocc/dn 7? de /o Orden comon/codo de 7 de T^edrer. de 7940, en/en- 
«'Endose poe /on/o e/ /nmed/0/0 ocose de rec/do como /o coen/o de /o /o/o/ eyecoc/dn de /o sen/enc/o dey/n///po dede 
Mcnon/corse o es/o Com/s/dn Cen/ro/ por odror en /o m/smo /odos /os on/eceden/es de/ oson/o.

Afodr/d,^—1941
E/ /tH<y,/or Prcsf^/^,

E/ Voca/ /Mc//c/a/,

í/c 794



** i
9,

D T: C R *5 T o

e

di 6^ do da 
c j.e d 

dlARTH'í e 
das a c a 
da s ñor

d.940(B.0.nC 
nto de ordg?- ad 

Uho*o*rtifi^do,8Q;ü^:nd^ a recibo d?d mis 
3 oblaciones ad Sr Juez ^'ddíar Espaciad ñ 

de penas d 
da resolncion 
por

anterior Cerbifi^do de resodn^^on definitiva 
en da presante en^sa por da Comisión Centrad de 
P?n^s a fpvor dad condenado FRANCISCO tUUd-

ad da Fnenbe d3dnern,do E¿ sEos ñc adad,sodtoro, 
ondenedo en Consaje'd? Guerra ced^brad^ ad 
de d.95S en la Pdsza de Córdoba a Lo 
PERPETUA con dos ocoasorias de inhabidi 

inte-dicción oivid cono ^ntor da un dad i 
do Robedion definido en ad artiondo 23D 

oi^ ^iditar,en da pue previos dos 
Snpeprioridíd ha dic^do da corres 
d^Einit'v: disponiendo ene d^ p?m 

recetado FRANC^^EO DURAR es
DIA de pri^^on nencr ^on 

pmmit'va y de enfornidad con 
en ds O.C. de 23 de Enero de 
reapertura ded pro^ demiento d? or 

re&ibo
itar E?p 
esta Pda 

reaaid 
tener cumpdids do 
todas das iídigen 

hoja historico-penad y 
de ha^rdo af 

s para da a 
obrante en da .
vez que saan 
pra? ie toca d

23
¿Q

ta nion c u
to de Ad
de d Codigo 

o P tr s V r c.
pondient? rc- 

c ue i :r r s u- 
d3 'de SETS diE- 
o r ia s de da p v- 
s es tu bde &i das

cLs
smo

í^ut3 do- ,pra et 1 sandc 
te^^ónx ?n 
ej?eu.s<lon., dando ju-onta 
Central d- Excmen d- Pera 
da fy expedí? t? 
r^o ded Ejercito y una 
digánf^ss S9 archivara 
tns sion y Estadística*

Córdoba 3d 
EL GENERAL

AUTORIDAD JUD-^CAL DE

ds Enero le L.941. 
GOBERNADOR ^:iL^rAR 
ESTA PROVTNS^A Y DE LA DE JAEN



!

4a Juez Sr) iiíCordoba once de Febrero
Le^o.-------- ) y

por
con

de novecientos cuarenta

rec^b-^da la anterior cert^f^oa 
con Decreto de la Autoridad Jud^c^al 
d^m^ento de su razón que se encuentra en archivo prov^s-^onal 
este ' 
a cuyo f n 
nueva - 
a'- 
deduzcase 
exhor to

Cofnandante del Puesto de 
lole la pena

clon de resolución definitiva 
de esta Plaza uñase al proce— 

se encuentra en archivo prov^s-^onal en 
Juz^do;gaurdese y cúmplase lo que en d^cho Decreto se ordena 

*' dedúzcase testimonio de expresado Decreto,pracc^quese 
liquidación de condena que con atento oficio se remitirán 
D^recíor de la Prisión Central del Puerto de Santa María; 

igualmente otro testimonio que con el correspondiente 
se remitirá al Sr Juez Municipal de Fuente Palmera para 

qu notificación al interesado en legal forma;y oficiese al Sr
' * la Guardia Civil de dicha Villa notifican-

definitiva a que ha sido conmutado el anearla do; inte
resando acuses de recibo.

Lo mando yfitma S*^^ de que doy fe.-

onJGENCT^.-Seg^^^^^n^^^te se cumple lo manado,doy f e.-
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r

^^denc^a Juez Sr) Córdoba a veinte y do^ de Febrero de no
¿^^nde León----------) cuarenta y uno.

9.4-ic!,(^59

remite el Sr Director de la 
Central dííL uerto de Santa ^arla uñase a losau^os.

Lo mando y firma SSa de que doy fe.- !

DTL'^G'^KC'^ A.

Jr
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py^Tideacia Juez Sr.) 
:^ande Leon........................)

Cordoba a once de Marzo do mil novoc^entoa onarenta 
y uno.
Por ree^b^doexhorto d^l^genc^ado en el rematado,quo 
Sr.Juez Mun^c^pal de Puente Palmera,unaae a loa 

t ampara de
' con-

rern^te
autosíy queden estos sobre la mesa dol Juzgado,en <_ ,____  
que so recaban ^aproaoa de fachas panales a fin do poder 
tinuar su tramitación.

ae cumpla la mandado,doy fa.

t

í
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9.44aL:78G

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

Pen&Ao s

CorAobA Aqu1.ace de Yíarzo Ae mil noevceintoa 
renta y ano.
Rematase la f^cha penal al Registro Central 
y Rebeldes,Ael remataAo.
Lo mando y f^rma S.S. Doy fe.

cua-

Ae

pfYlganc^a.- Seguidamente aecumple lo mandado,doy fe.



Gr^nd^
Juez 3^<) Cordeba a -

"eou.tes cuarenta y uno.
veinticuatro de Marzo de m!l ^oveci,^J

i'<y recibido acuse de reCbo de la flídia Petm 1 
det rematado.que recite ei Registro Central de 
dos y Rebeldes,un&9^ a log autos;/ reiterase el ofi^i 
ram^t^do al Sr. Cosandsatr dal i^^sto de la Ouardit .
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I

! Se ^I^ recibido ía boja n.^ 
Lrrespondi^gjt,

^'. 1

JÍASTT];, . t

de !9.^í;

1



,,„!ííitc<t JHÜ Srj Ccrá.liü , tM<¡,M y me j;. t,r:p j. ¡,<t
.jftüR L{iOM<<..t.t)) tos Cdír^tus Y tit'iO.

Rr ríoRiR HMS! ríoRo Aíl Sr. CoMijiiantá 
Tú^sto d{ H 3mr3^i¡ (JvU ií ?nn)tí ytl-w&.ümsÁ a 

;06 iíütos; y híh^'íMOEt príct^oaAo toáas las 
3^ 3¡- h sítitaiK^c iR3^ cümta al UtM-
^r. Asiutor ?y^s^3n):*
Q''^^i^íi:,por co¡i3mto 3d L^xcao.Sy. Corotid Soh^^rnatbr 

yy^bo,
Lo ?-9R3o y s.s. Doy

______..................................... -.'
')

R' M^RjoRcy f[*.
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í
/ADtSUCA CRtMtNAL DE GUERRA

f

Do^os procedínuen/o

/

')

?

Sentencia condenatoria. .

í

í 
¿

-t 
t

íeseimiento definitivo por muerte . .

Modelo núm. !

^..3 -^ por él delito de 
r

] Definitivo . ) PorfaUecimiento. .
Sobreseimiento . . ) Por otros motivos .

] Provisiona). . ______________ _
Tribuna] que ¡a dictó.............................
¿DeM^m^M^CMeUisM]^ . . . 
PMiao^Msm^m^^^nm. : . . 
Se impuso pena correctiva o en )a mayor 

o menor extensión........................ ....
Absotución................................................

¿Puésumarísimoet procedimiento?...................
,)MMOsdeM^mMM.

' De seis .ueses a un año
R^m^^n . M^de^aM . . .

7?eso!ucíones recaídos rcspcc/o a Jos procesodos

N^^yOñe^^s . - 
tOMM........................
jT^pa..........................

...................
JdMyOñdaks .
O¡MM. . . . . .
T^^t.................... ....
Pau^MS....................
Jefes y Oficiatcs '. .
C¡MM................... ....
TMpa. . . . .
Pm^MS. . . .
J^MyOñdaks

....................
' TMpa.....................

PmMMS. . . .
Jefes y Oficiates .

....................
Tropa....................
PmMMS. / . .

H Teniente Auditor encargado de !a Es!adí$nca,

Corree],eos ,,„p„cs]os por /afto fee, bapon x,'do procesados 
o „o tos correg/Jos

i ? . . . J^MyOndaks . . 
Clases .........................
Tropa



YESTADÍSHCA CRÍMÍNAL DE GUERRA
tusa contra
tr e! detito de___
oja coijespondiente at condenado

________

Modeto ndm. 2

Datos exclusivos de los condenados militares

Consumado 
Frustado. . 
Tentativa . .

Datos comunes a todos los condenados

Su sexo...................................................................................................
Edad........................................................................................................
Estado.....................................................................................................
¿Sabe leer?.........................................................................................
¿SabeeM^^^'....................................................................................
Delito o delitos que motivaron su procesamiento o con

dena

Grado de ejecución o delito

1Parttcípación en c) detitu.
Amor..^ 
Cómplice . 
Encubridor

¿Ha delinquido con anterioridad?...............
Situación del procesado mientras se substanció la causa

Su empleo en el ejército...............................................................
Arma o Cuerpo y unidad orgánica a que pertenece. . . .
SusUuac^nod^Uno...........................................................

i Dei reeaiplazo ordinario. . .
I DHserHHo^duc^o............
] ; V.lun;arí.
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(ia Córdoba a veí íte de Kayc de mil novecientos cuarenta
¡ león.------ ) y uno.-

yor recibido acuse de recibo del oficio que se envi<^ al 
Tl:>trtuo.Sr.Auditor Presidente de la Comisiáín Central de ^^jcamen 

penas dando yíenta de haber quedado terminadas las diligen— 
ciae ejecución do la nueva sentencia,y que remite el vxcmo. 
Sr.Coronel Gobernador Militar d^ la iPlsaa uñase a los at^os;y 
remi tase la presente sumaria a esta ultima Autoridad para su

9

CENCHA Di? HWY5TON*-LSL pongo yo el SecretArio para hacer constar qu.e 

con la fecha del proveído que ante cede,se remiten las presen
tes actuaciones a la Superior idad,jpompuestae de ^.^...fulios 

Utiles.-Doy fé&-

a



jEATCmO. 5r.

jHmpMo en todas sus partes eJ decreto pue pone /in a estas actuaciones, procede pue pasen a ta 
tscaiia Jurídico Mi/itar de Ja Región a e/ectos de estadistica, archiodndose después sin mds 

rdmites.

íepíJ/a—

i

)e con/or/nidod con eJ precedente dictamen, pase o Ja ^iscaJío /uridico AíiJitor de esta Regidn.

/ '

'*-V

Sr.

^ueda cumpJido eJ serficio de estadística.

' /. '
?A.!
----  ,V

ScMÍ/o

y
t) mt*l.

t' Ca'"^

C
Archíí'Cftse e^íoa actuaciones en-

__ do 194^^



GRAHm iZON, OFICIAL HONORARIO IKL CU?RRO JURIDICO ÍHLITA3, JUTZ 

MILITAR EaEECIAL DE EJECUTORIAS DE OOMMUTAdONEs REÑIAS Y D5 LA COÍíTINUA-

CIOB D3 LA PRESTÍBM CAUSA,

CE R T I C O : Qna habiendo
ta qno me auccílio en la tramitación 
^ig^to do Complemento del Arma do 
oo Mateos ^^aroia, el qna enterado d< 
re, acepta y obligándose a
iB^nt*? las obli^oíonas del mismo.

Y para que consta en pruébj 
la prosonte ?n Oordoba a 
novecientos cuarenta.

Providencie Sn CordoLa á
ór Grande León..) tos onaranta. de roT^^iom-de

reoioida 1^ praosnté causa de la se aínuMHoe re 
c^bo; guárdese y cúmplase lo que an la mismn se ordeca; noti 

al. encartado en legal forma el anterior Decreto An 
ditorrado, íibr^^do^e el correspondiente exhorto al_____




