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11 tr? Sr

Bn cui^plimieuto lo orden^-do 
pOY' el ExcmS Sr. Gerer^Al Jefe del 
SjeY*cito del SuY* ír¡ telegrcünu pos- 
ti.^1 lecií.^ ¿7 del mes próximo p&SiA- 

-—. <3.0, tengo el honoi* de pM.rticp.AY' 
su respetable Autoridao <^ue se ht. , 
préSentM.Q.o en est " 
dente ce la. 
toni^g 1*
ed-^d, nMtur.AÍ 
est.A vi 11

S? / Q g; 
iYa.AC..

P.,:- 
este Puesto dej, 
pertenecí,.- - 1,.- 
'^r el Movimiento

CLíO on
CutAÍ'tel ne 1

V ilia.

en este Puesto,proce- 
Sor!^ <^ue l'ue^roja.^An- 

¿.8 ^los cíe^
¿e &r*^u.^cí^&-,veciyíO de 

.-^,cou ao:nieilio es 1^. ^1- 
?e¿mlOí?t^,^neio est-^ loc^-

.-íAteceoentes <¿ue obran en 
cit..a.o individuo 
U. G . T . li.t e rvi n o 

¡ Vacuente con
^A.Y'maA.. Actuó en cx-queos y .-s^-lto 
al Cuaí'tel ne 1,.. Guardia Civil 
de esta villa. FOY'mo parte de un 
escuadrón ce Caballería organiza
do por los Y'ojos e33 esta.en loa 
priitej'os dÍA.s del Glorioso Movi
miento fJ.ACYOncAl.

E^te aUjeto ied^ba toda ci^^e dA 
maltrato,a las personaa de orden 
!.iUe se nalu,.,oan detenidas ci. eá- 
ta,aYendO su Obsesión de lusil-A??

1....S mYnm.AS.
Po

pre<:—,íYc procedido r-u 
^^uedando en la c,Arcel de 
Calidad a di.-posicicn dC 
dad,para loa ej'ectoa <p.)e 
resolver.

r cu*.4nto t^jtericitnente se 
'.i.eteT)Cion , 

e s t T O ** 
su Autorj 
e s t. imc

ón





Don

y
Encargado de! Registro

Fichero Genero! de esta Auditoría.
CERHF!C0j Que de ios antecedentes obrantes 

en este archivo resuito contra - , .. . _

y ostmismo de! fichero de procedimientos en 
tramite aparece

. - -

$1

'í

-i
-i



1
AUDilORÍA DE eUERRA

z EJERCtIO DE OPERACtOHES DEL SUR

StKVtCtOS DC JUSTtCtA
oc

Para que como Juez y auxiliado del Seore-

tario que tiene asignado se sirva instruir

Documentos que se dicen:
contra

Procedimiento Sumarisimo do Urgencia con el

número lo remito los doou-

montos que ai margen so indican.

De todo me acusará recibo y parto do ini-

0)0 del expresado procedimiento.

V .Dios guardo a S. muchos años.
<

a i

El Auditor

- 'J r. D.

y

Sr. Juez Militar



lííe Civil (Córdoba)

rmaUzada

Apeütdos 
jmietito- 
'ie ra 
sionero 
tu ntado

entattdo
"t-

FICHA CLASIFICATORIA 5?.
en cumpümiento de tas tnstrucctones de! Cuarte! Genera! de! Ejército 

de! Sur de fecha 25 de AbrH de 1939

O i--l
r i i r

estado

t

tugar y circunstancias
y

Nomhre^'^^'^^9''^^-o...........   Fecha de
*^"-^-^90 profesión ______vecino <)e .
de A AÁC-^Std vecinos de .J psa^AS ________
l.P'..i'-_enF -^drí(i )

en ias que ha residido desde et 6 de Octubre de 1914 _ (. Aí.ordoba)

Hié^Boc^nt^aute! 

ios empieos 

é - t '

de

rtcnc tó d! S ! 7

voiuntdtio , .
forzoso '

' r:

Aventó ha^a-3 -^arozo 193^.
y servido en tas unidades sigt!Íentes:A-—

¿sirvió en ias Brigadas de Guerrit)eros?—'1Q^.tue

tetido observa !. < (iurann su permanencia et) eüos. ss* destacar o)) por su desatccción a ta Causa Nacionat o 
iare^h^Góndehec^o. ieb^^^ ^ss^^^m^sn^hvt^uos

¡ntembro de! S !. ti. P ?

!.<.' .sorprendió e¡
Füiación poiítica

^^sd^ect^^s 
yderario? ¿Fue

:c''a lo

y amando éthu^v^Mdón enk^m^mo^
. - 1 a 1 qi ;3 i' -!) 1 "Lt in í Córdoba )

n 
amenoryj^^^nor ai Vbwmmemo
Me'.'tmnnto en

tntervctttor**

señatandose como dnigentcs y utotcs de detitos
i -anzei guerra iar^,..nionÍQ

C&l'l Alviroz, V *rrno^¡ó jominy

¿Votó c! tárente Po[)u)ar7 ¿Pué
¿Cuái ha sido su aetuactón? '^Ctíva propagattdista?

'rpnei^co Cia^ Pcrnaadox^Manael ^- 

iclnoa Qonrddo Urban,
Oaro,

Snlbo
ton de

'- i i
T ' .-! i C)

Cometiéndose tos siguietttes tteettos critttittaies 
:1a Civil,saqueos,detopcígnoo^y profana

en los que tomó parte.
poseer

i c .-tüo sus fatniitares

Mdn!f!cs!d ' i '! 'i C) !:

_r$t.)!)as que ic eunoc.en

en i r)

y pueden responder de xu actuación y sus rexidencías
t

Ccu'nentox que present í (si procede de Campo de Concentración únase )a documentación entregada a! ¡n(e- 
üado en dicho c-impo) ......................... .............................................. ................. .......... . ...... .............

" ¡ AF!OMA Puerto

tras manifestaciones de interés que hace íHflgUíia

____. de
Añode^V^for^

ol Comandante de

^alncra



íl

Qi)iQt.a.:5 Cí fionttrgfp.ir'j ú? Seríátarif
Don Raltasar Gutiérrez González ...............-......... -

Fuente Tallera

d Puente Paloera designado Instructor d.e este sumario ..

n;cced<.iue O:0t;) de i'tocc-der, habiendo de etegir Secretario para estas actuaciones, desig-

tn Balr^n tey^s

eo!:j ^c^u^anu^d^^ano t^^ruK^mp^h^hhd ^^aele^^:kiod^

obtinaciones^dct tnistno de tas que fuó en-

íirtna contuigo en ).Yíente pAlniera

40 e de junio de niit novecientos

t r c n tu y nu<rve

rV

tu Fuente Pn.lm ern. a don

ór .'furrio de nut novecientos trsíiHtn y HU. oVu ti

i' crdc! q:;c !as eocabern,

prrc^^n^ oficio-üteatudo de

detaqnesea^^^átedbc^hdrúyasc

lo. G.Civil^

P'oc'-dittucn-

.' j?í !

\

í rtr : e. t). J i

hs nn'^n^sc-t i 'nsoni. c!r -.¡-i-r;:r;a rn aver'guactón y comprobación de tos hechos que en

-nenemnan; dése cuenta Jet intuo a¡ !¡tmo. Sr. Auditor Delegado det t jército de Q[)erac¡ottes y 

a¡ ]ete de just la; rcgi'.trcse en e! libro rorrcspondictrte; citesc de cotrrpareccncia at dettuncian- 

e T f,,) de r^. ftearse en su denuncta y en atención a tos cargos que se formuiat) contra Antonio 

Pri^s Martín

se decreta sj prts'ón preventiva. 1,brando el oportuno mandamiento at Sr. Director de la prisiór) 

ent - Prili3,ra Oel que acusará recibo para str urtiótt a tos autos y practíquense cuarttas 

dt genci^s se estimen necesarias, rectamando inlormes y antecedentes de conducta, potítico-socia-
ies a ¡as Autoiidades tocates det ¡u^ar de residencia det inculpado, interesando de tasmenciona-

d.ts Autoridades procuren en sus intormrs ser concretos

ciusiva de responsabittdades.
y concisos en orden a ta detimitación ex

señalando a ser posible personas de reconocida solvencia, que pue-



r

dan acreditar ios hechos imputados y a ias que se recibirá deciaración s: fuere pertirtente; recá

bense asimismo dei encargado dei fichero de informactón e investigación y de Procedimtentos en 

trámite tos correspondientes certificados - ficha de antecedentea y procedimientos en trámite refe 

rentes at incutpado y por et resultado de todo ttio se proveerá

Lo mandó y firma S S Doy fe.

OtL!GÍNC!A. -Seguidamente tpjeda registrado, se tcusa recibo, se expiden ios oficios y mandamientos acorda

dos y se cnrnpte io dem.is ordenado

Doy fe

/í
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En cumplíatento & cu&nto

ordeAA en su respetable escrí

-g

i
tc,fsch^ 2 del Actual,9A el

que interesa 
tes.^GtUAcióa y

tico ^:ocial,Jel

los aateceden^r 
conducta polib;

3:

Individuo que

wl se expresa,teago el
honor de p&rticlpAr A V.,que

i
J

*1^.
G

4:*^

F*;

SiO* fCÍ
!<

cs
<!,")
cS)
'SC a

.*- 
(3

por los aotecedentos que obraa^ 
en e^te Puesto del citado indi' 
viduc pertenecía al dnutro Obr^^ 
ro lu aldea de Peñalosa,aFe^^ 
to a la V.d.^.,intervino en el1

^ovísí^ato activacon ¿r-

** 1

villa,forjando parte de un

Ascua roa de c&ballerÍA crgAUÍ
!

- 1

.W"' -

-rí-

< 
t 

11^0 d^l n?rr1^^o.
L

por ló^ rojos "u los prí

VL 
J3
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AUOüORtA CE eUERRA
DEL

EJÉROTO DE OPERACíOMES DEL SUR

e ralciera 
DíMc/cfh'o........................
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cMw/^//w/t=/^/o c/^ /o ocor(/uí/o en e/ V/o (/e 
Ao¿/ en e/ A'/oceJ/m/en/o Suyjr!J?.Í^lI-iO.,.JÍ.eL-lI.r- 
^4¿i¿-Cí.^_______  ___  __ nnn<efo..^l^:Í.,.L)¿$_____
íyne en e¿/e /n^gUí/o ^h7/7nr ^e s/)^ne con/rí:

tani c Pria.  ̂V'-urtin---------------------------
cn_ycs c/ecnnsa^nc/n^ o/ wor^en /n/Z/enn, rní^^o/e 
^ne con /o /nü^ or nr^enc/o /?o¿:/A/e /?roc//7/Me ^es- 
//one.s a /7n í/e/c//n/nn/ /os on/eccí/cn/es/oc/no- 
c/On y coní/nc/o oo////co-.soc/o/ í/nron/c e/ Vom/n/o 
ro/o, </e/ e-r/?^csG'í/o /7?t//c/t/no // í7e cní/o /esn/Zon- 
c/o ení///rd o con//nnoc/dn c/ opor/nno /n/or/ne.

¿c encorcjeco <yne /o& Aec/^os <yne o/ /?roce- 
soí/o o /ncü//7oVo Sí' /e o/r/Anycn .se consí)^ncn í/c 
nn woí/o c/oro // conc/so, /ac////onf/o .s/ewprc o ser 
/7os/A/e, nowAres í/ow/c///os í7e /tersónos Ve re- 
conoc/Vo so/í'enc/o í/ne /o.s /)Ke<7o/? oc/eV/7or o //n 
Ve rre/A/r/es Vec/oror/dn.

/?/os /THorVe o ) 'V. /nncAos oAos. 
¿¡'n ,JrYL en, t A-ojí...B, Ve... J.u.nl.f).......

____ .___  _____ Ve ......... ....... ...<4AG ^w/H%cV^ei a
Ei Jcí^c MíUt^yVictoria

Fuente Val^orQ
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e

n contestación a la atenta comunica-; 
cion de ^.S.numero 62,fecha 2 del ac- r 
tual.en la que interesa iniorme acerca, 
de l?s antecedentes,actuación y cotdue 
ta del detenido Antonio Fias Martin, í- 
cuyas circunstancias al margen se con
signan.tengo elgupLo de manifestarle 
qu^ el referido individuo era de no i' 
muy buena conducta.jurante la nomina- i 
cion marxdsta en este pueblo actuó cob^ 
armas,interviniendo en saqueos y en 1 
el asalto al cuartel de la Gua nia oi-: 

esta localidad.Pertenecía al ; 
la aldea de La léñalo 
^.T. ,

uede rectoirseles oeoiaracion soor^ 
los necaor atriu.^dos al inculpado, a i 
p. Panuel luisado ^^ienc y don José pu 
oio Kstevez.con domicilio en reierioa ) 
aldea de Peñalosa. [

^^os guarde a muchos añor.
úpente Palmera 10 de junio de 19h9. ;

Año de la icioria.

vlt <
Centro ^br^ro d- 
ra,afecto a la c.

T-

Juez Tnstructor Pilitar de esta ?illa.



AUOiTORÍA DE 6UERRA
DEL

? CJÉRCiTO DE OPERACÍOMES DEL SUR

A/:?!'r^r-Fu-!mte PalMer^
Do=!/fj/yo____________ __________

ü- 
r! a:

í--)
Lri

í

-)4 
íí

*3
d

C
"IL

cc0!
Q

3 t4

c//w/?///n/cn/o í/e /o oco/v/oí/o en e/ íZ/o
Aey e/! e/ /^roce^//7í/t^/:/o..Sumjsrí ALÍjmQ..-.d.<í-lÍJr- 

................. ............—o. 0.5.7._____
¿7/?í? e/: e^/c /ü.y^í2t/o Jf/ZZ/fír se s/^v/e coa/ra 
.Antonio. . STi a.s ..H.:ir.t.in______________ ____

r/rcM/!í:/ü/7c/<?.y o/ se /n(//cí7f!,
VMe cea /a amo ver arycac/a pos//?/c /?rec//f7ac ^cs- 
//oaes o /'a Je í/c.'era^/acr /os oa/cccJca/es.'oc/aí?- 
c/íía í/ coaJac/o oo////co-soc/o/ Jaraa/c c7 Joaa'a/o 
royo, Je/ c^resaJo /aJ/a/Jao y Je cayo /csa/Zoa- 
c/o ca:/7//o o coa//aaoc/ca c/ o/?or/aao /a/orrae.

¿e caco/cjíco yac /os /a'cÁos yac o/ proce- 
soJo o /aca//?oJíí se /e o//<¿^ayea se coas/gaea Je 
aa a.'oJo c/oeo y coac/so, /ocJJoaJo s/ea/y/e o ser 
yos/A/c, ao!37¿?res y Jo,'a/c///os Je yersoaos Je re- 
coaoc/Jo so/aeac/o yac /os yata/oa ocreJ//or o //a 
Je rec//Jr/es Jcc/oroc/Ja.

/?/os y^aorje o i'J. a:ac¿!Oi oáos-
& t o.J2 Je..J.u.Jii.o..........

__ ____________ Je _____ .^áo 7r/aa/o/.
MiUtAf In^^íyvc^c^,

Fuente Palacra.
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' Ies liá cW í
' giW^eá; dlises^iose^s^^ y W^W

ScíiS'Ti & eab lur^ i-íi Se ¿(isyojiííDM úe
roc^H dddo ^2 c&^er por

' /Taoor iaü.c2idg^
todo . ás^^o

^usdte ^$9W '
^G'de la. Victoria.

3n cout'satacion. a iR corA^uicacion '
de V. S. uój'fieí'o ¿^3, f scW. 2;s'dol '^ctúal on la 
Que. iuteresá iúfor^^sdódrc&tdo les antecc- 
iüYít;actuacioi^: y cóiTluóta -dal detenid 
tonio Friaa circú^'í3ta:icias al
i^yrq.oís se conaig^W^^^ de
fe^tarlo 'oue el^rél^rldo' individuo ora do - 
ao coíYdacta^ DdWrtdila do'aiiia-
oion narxista dn este ^udtdo'áotuó con ar- 
: j¿í.o, i::': tert inie^y9;^ en' ^K^Ws? yt Id el asal-^' 

:Icéitl iñít' 1 PdrtáiWcId rodo
la .aidea dc .A^ Pe^ialWílW^^W"a'la..C,^S .

Puede reo ibi rsele decla^^Wioi^l^o1^ 
ricohcs í'ttrílKiidcs jal idcul^ddbldiDl^^^'^l^ 
n daivns y ^.&Jose Audio ^etcvc^scond

ri^ta .alol^de l^^^alwdd jdd- ; ?lii U'
1 ^^ste ?ináddiWd^oátáW^^.. 

3n ida dcdrciel/^^^i^

-jir 

j-'-n 

13i 
jlli 

jol

,n4 
W^

jcso Guisado Itioue y J. C&hdi^o ^eroz Do-
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ca/n/)//m/^/{ío ¿/e /o ocor^<Y^o c/? c/ ^ío (^e 
í?/: c/

JI.CJLa———  —.............. 77M/neío..2.4^..Q.&.y^j.^......-.
í*/? cg/c /íjj?g^Oí/o AÍ/VZ/oí S(?^/j!TMe í?on/r(!

t.^tY Y.-O"-í'Á Q3-- L-i-YY^  —.—
c/rcf^/2$/f^í?c/os <7/ /nJ/roa,

íyM<? co// /o /y/cyor í//^g(?//r/í7 /?osZZ?/c /?/'OC//<7M<7 \gc.$- 
//o/:í's a /f/: íZcZcrw/f.f?/ /os o/:/ccí'í/c^/7/cs.'ocZM(?-
c/(i<7 ¿/ co/yí/üc/c po////co*scc/'o/ c/prpp/g ^om/n/o 
ro/Pj f/í-7 c.Y)!7rí:íOífo Znp'ávT/po .y í/e cpyp /'í?SM/Zon- 
c/ü í?p¡/7íra p co/zí/'/íPprZcp r/ o/?or/p/?o /p/brA7(?.

Ác c/!co/í'^co <ype /o¿; /;pcAoS 'ypc <7//'r<:)c<7* 
SG^o & /GCG/GG(/o sc /í? o.7.'7h7y¿^n rons/gn(7G í/c 
MG moGo c/aro .v coGC/SG, /ocZ/Z/cGí/v G ser

í/oíG/í /Z/os tZ<7 /^rr.soGG.s <Zc rG- 
cGGOcZíZo so/PíGcZn ^í?c ZoA .OGT'íyo// GC/r<ZZZGro /?G 
í/erceZáZ/Zcsc'í'cZG/GcZdG.

jOZos /TGGrí/í'G L'G. JGGC//OSOGON. 
7:Gy\Y..T}!rí.ía.^?-^3<jan.cr<&...J3....t^<?.I.UJJl.a.............

í/r ZP..¿=R..... ^.-...j...-v4GO 7?íZ/ff/7zZ. d e

&

1

'3
y

y^I^era.



^3.
tndagatoria de) encartado

aa r :

ta al margen . ce años de

...... y vecino ce....j?^,,.K{,...t..;-....y.¿¡.-r

profesiónj.j—..alare............. 9^^ nc sabe leer y

anteriormente por el delito oe

de

En;;-. Y--^...........-3............... ^U-S-^i-ó.......... ...............
de 193.0 ... ante elSr. Juez Instructor con mi 

asistencia, comparece el que, exhortado a de

cir verdad, manifestó ser y llamarse como oons- 

edad, natural de....................................................-....... provincia

r ............de estado. ........ .... y

escribir, quefuá procesado 

....... ......anta al Tribunal

le impuso la pana de 

cumplió..................................

....................... que 

............... la cual...............

^quQ conoce el. motivo por el que so encuentra
ñ

sujotoaeste procedimiento.
Sus señas personales s^^Estatura.y.'.Lil pelo .i^^-yo........ barbapobr.c^da-....

5cejas,,^ p.,la color ojos ....y tiene como señales particula-

Í!

Si.

res.Yíi

Es hijo de naturales de

y de...

V _ tiene

está casado coir^^^^^l^.. 

...................... hijos.

PREGUNTADO

.A 
to 
tn.

3

1

dijo

r? to ;

ero en fal'cr a 
o:^uc pmee 

rcYolucionarioa 
cíen en 

efecto,tn
fricaba, pob 

to^bicn
.'. ' s. -.' '..'. c al

c. y
t-rvino en el menc

er acrma^rndo

recomió dcl mofroo

en ccr^^c 15 nn 
cñ contra del mi 

de ente.

i

cuontu A lOH aaqucoa y 
dcmafcacicn iije^ 

. egn A p ro p i cd ad 
rvj.no cñ el !5n.qUá 
no.- vííujoncc do ma 
or. ^uc en en en tu 
do cortijo de Ip. 
y nnp c.-T¡jp. de c.p.!? 
Ap t o n i o Ac c f! t A 1; .3

:í!

fu r nctbnción on el aaalto od

dictante de 
rn ennpe d .

n-^rcr.i'^

1 en do 
orto 

r cor'oto d 
i o en te le 
' ente en dcr.d

y

0^0 cncontri^ 
cota villa, t'.noo

<¿ L-L;
t el aceite a. cc- 
cve de la noche 
nuev .-: y r c^L'.de 

óonón de au prori^

?'.' r 'I
Inn n!-'.' 
ñ Ir 
r ur;

encomendaren 
e

^'*^7 : cí t c r.

C
í...- T

como c?: o^,t^ * ...cc.
r r t el. y d ice v c
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Decieración de) Testigo

___ -..de nú) novccicntox—-j* uuev.e,

ante este juzgado compareció c! testigo anotado al margen, c!

ji) )ut' tiuerado dei cbjeto de su con¡p.irfce!:cia. de )a obligación que tiene de decir verdad y de las

penas en que incurre e) reo de tdlso testimonio, siendo lU.rür..eR.Í<a-áQ--

eglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llatnarse como que<la dicho,

años de edad, de estado ..caaa-a3---- --  natural de..l'u..Gn.t.a...lIaltn.c.r-o-----

o: yacraior ______ lia sido procesado, y con domiciHo

tu ca-^e y que !in ¡c

breguntjdo coneetuenternent^
'rían ? *, r 11 n i

1 r. t le
r !

4^
t"-

ta
-a..

ia
i.n :

aiO3

'"'r,
:

'4

: Qbc cuaoGe eaoarLaJo ^uLoaio
a la Halón General de Traba^alore 
directa y perconal en cuanto a aa 

toe rolinoa.Interviniendo también

-,'V.

n

por S. S manitiesta
dol cual sabe

de una forra
tigrón ror ra
activa ^n bh recogida de nrran;con3tandole que
c ^a ^\fricann",cn donde requiáo una esoope^ 
r cartucLoc. Hanifiesta tarbienti^e ic oonnta

n ti arpo forr ó parte de la oaballcria ^uc cu 
jr<uo".cuya rinión era acudir a Ion puntoc 
entar.ee lae fuerzan nacionalea,para hacerle 

en cuanto robon y deama-
' r

.cuya rinión
"¡ae ftterzan 

jui rti ci jtó 
cahallcria por enton puebioo. 
Lartin participan^ en el analto al 
J y cual era clane de trato quo 
detenidon,ranifentó;quc le conA^u 

ti^rpo

-lia liv3 
a a 1 -n

el ti^rpo en que tuvó lugar el analto 
alo,cataba aportado en el Ayuntamiento de 
nic continuamente contra el edificio en 
loe gunrtian Civileo y paioanoe.Ya renli- 

íi esta: que a toloe loo detenidon y princi- 
liripia enntinuao anenazao de muerte,como 

larri do,lo rato" "Vd. eo un canalla que 
Ta roerte^,al riemo tiempo ^ue pronunciaba 

" encañonaba con la encopeta que tc-
1^0 imphdia echuroe en el ouelo,con 

dcncannar,dieiendolen"que tiempo 
la noche para dormip,ni no hubiesen es 

fiesta que de toloo cuantos leo ha^; 
de 1ro rao peligrooon;oiendo el 

gia.
anifestar a ceta declaración^dijo 
Secretario,esta subdeclaración por 

derecho que tiene de hacerlo por ói 
en su contc- 

3ecretario,de

)-
n

n o ; 
turan 

tírnr^ 
"ra en

iré ran 
ia por 

í o
conforme 
nndola con

.' ¡ ^

I o

.n

iien^n

. ^aniíi
uno

1 )tri
r

ri,el 
e r - oJ 
,aíirnandose y ratiíivandooe 

Juez y connigo el
dall 
o,fi

1 '

o 1^
r

-u¿rr^ 
tc'nc 
no,y I

anuncia 
ó

!

y

entar.ee


Declaración dei tectigo Fn ' Fuente Palmera diez y seis 
de &íI9novecientos treinta y nueve

ante este Juzgado compareció el tr 
cual fue enterado del objeto de su Gomparecencia,de 1- 
decir verdad y de las penas en pue incurre el reo de fs^i 
juramentado

a su clase y pregrintado por las generáis 
pueda dicho,de cincuenta y 

profesión .Igri cultor, 
calle General FranGO,nC 17 

den las demás.

al nargen,el 
cae tiene de 
nio,siendo 
con arreglo 
COMO

M e ra, i:
en

neis 
ou e

la

de la.Tey,dijo: 
anos,estado casado natural de 

no ha sido procesado,;/ con dor'ic^p 
y que no Id

Pregúntalo

pR^guntalo

Proguntalo

Proguhtado

convenientemente por 
nio Frías yartín,del 
de Trabajadores,si ?ndo de ' 
durante los lias de la dominación rarxista 
que noticias tiene de la intervención de 
to se refiere a sapueos y recogífias de 
ticias fue uno de los 
aapu^o^ de los domicilios 
terio deyes 'íeris; creyendo 
esta población,intervinn 
sabe pue fué al G 
cartuchos y una escopeta, 
para rué diga cual sido
versa esta declaración,en 
'!ue desde el edificio enrue se de 
atravesar las bocacalles próximas 
copeta.\firma :pue seguaramente 
1'. zo contra el luartel, rendido 
el Y''untamiento, fue 
man eci e ron en es t ? 
psnier:dola en el 
ban do rrti los : 'pue 
s en t i ra^ do t i ro - " 
las m ? {.y o r e s ?ir: sn a za s, h.a c i en i o 1 e

Ílanifie;Sta:'^)'.ie también fciv 
p a r t i c i p ar: t o en c\: an t a s 
caball er:h.á.
si tiene algo mas aue decir, lijo 
declaracior: por haber renunciado 
ó i ,1a hali ó { "
mandola

cual

principales 
de Luis 
cue 

este 
ortijo de

manil'iesta : pue conoce aJ. encart¿^ 
sabe cue estaca afiliado a la Unipí 
los peores elertúneos pue sufrió eaf 

'' '-h'.
\n t o n i o Fr i a a i:ar tíf 

armas,dijo: que segú^ 
elementos pue participaroní 
herrera, de G. harón .'drgo y i 

tolos los allanamientos def 
individuo. Fn cuento a repuinasi 
''líricana',en donde recogió hadla

en

la actuación del individuo,cohre 
el asalto al luortel de Guardia T: 

endian vió en ocasiones d 
a .intonio Frías leartín co] 

í'ué uno de los sue reas desp; 
este y encerraros los uei'sns^ 

uno de los -;ue le hicieron guardia mi en 
lugarg continuamente les encarronaca con 1 

pecho p- dícien^iojes ouc los ica a reatar si 
tiempo hahian tenido durante la noche si i 

dono tanter-on te di-rigia los insultos rtas

Ó
raterías

conforme, afi mando se 
con el dr.^ue

pu e n o . Y 1 ei d 
al derecho oue 
y ratificándose 

conmigo el.Gecretario



Oeelsración ¿e) Testigo En..... a ¿til 3

de ...de mi! novecientos—...

ante este Juzgado compareció c! testigo anotado a! margen, el

cual fué enterado de! objeto de su comparecencia, de ta obiigació:i que tiene de decir verdad y las

reo de falso testimonio, siendo .......

y preguntado por !as gctteralcs de ia Ley, dijo: llamarse como queda dicho.

de__ Á- t'............ años de edad, de estado —-

en -

que ba sido procesado, y con domiciüo

. y que no !c

rj r'

:: 3:

Preguntado convenientemettte' po: S. S. maniíiesta \.' ? a 0 oco ¿.1 ci;c;'¡rLO.'LO
" ft/ : :e "*? ' " t o Ctt '? '? 1 r'lrr o '¡'¡crt.^''Oeni

. r-i -; o uno !o doo cnc
d 1 en.'! *)i -t con Irrnncc loo.

' : - r 1-3 1 n ovclt- oi o ftn ri.*?..

-j*! :^íjr? t*? rrt nj-: .-m t'? ntnlc oonocionnn

n.t ü 
n. U
id
ei; Tj

! ello/

Ot)

i

: t

1

.'C

unrto 
oj- loo 
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r
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ioroti 1
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y cor:
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con
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AUTO )DE ]3?í0CE;suB^A/HEih)Tr<3)

L
En de.....^unin de mil nove-

RESULTANDO: Queperrenecia 
participó -n r 
Elenrerio Reper. 
lo propio en él 

de Cei Africana'; 
o. Inu peruo! 
ícl Cuartel 
te herí 
Gontinn; 
nanPolc: 
de In car 

cnllevnr

n le Unión General de Trabnjadores;nue^ 
nqueos,deavalijando los dor^cilics de EL

R.Puiu berrera 1 D.Rn^ón Pugo.realisahuo 
rojino de 3.Francisco y en el cor Lijo 
'ue intervino en la recogida de arman- 

r:-pR tónó parte en la rendición
rcunltando^a consecuencia de ello ligeramen- 

o;-ue hizo guardia a los presen,insujtnndoi&o^ 
^ante;^ue les dirigía amenazan de nnerce,enGaco- 

al risro tierp< 
alleria del "Ehimeno^coneuienuo tona erase ae ; 
^ue en pcrohlanco cen varios más tuvo por mísrF^ 
io-. ur^^or d^ haVel^a Cárcel hasta el Cementerúr^S 
fu^^on fusilados; ; [

h , i
o con una eucopetníque formo par^^ 

Chimeno^conetiendo toda clnse de ' 
con varioo mác tuvo por míci^-

CONSIDERANDO: Que ios hechos relatados son constitutivos del delito

de..... Rebelión^

del Código de Justicia Milirar y Bando

previsto y penado en el articulo

declarativo del Estado de Gue-

rra, y del mismo aparace como presunto responsable

por ]o que de conformidad a lo dispuesto.Antonio Frico Kartln

en el articulo 421 de dicho Cuerpo legal debe declarársele procesado y

habida cuenta do la naturaleza del delito perseguido y del procedi

miento sumarisimo procede decretar la ratificación de la prisión pre-

ventiva que sufre a tenor de lo dispuesto en los artículos 471 y 653

dol referido Código Castrense.

Vistos además de los artículos citados los Decretos 66 y 191, S . S. por

procesado a

, se ratifica la prisión pre-

ventiva que el expresado procesado sufre; notifíquesele el presento

Auto; recíbasele declaración indagatoria, evacuando las citas útiles

que se deduzcan; líbrense los oportunos oficios y mandamientos para

hacer efectiva la prisión decretada y entiéndase con aquél en forma

sean pertinentes practicarlegal cuantas diligencias

Así lo mandó y firma el Sr. D.Bal.tn.sc.r. Gn.t.í.e.r.r&z..G.oj]2:c!léz .Júéz

*' r'

í í

- .'AJ- 
i/.-L 
13'

I JL . .........<i.

j .'7

! t



nMilitar. q.e I-fien:^.c .l-'aJ-m.era...... 1° que yo, el Secretario que refrenda

Doy fe.

e ií'í o t i í 1 C tS. G i. Ó f' . - Y o Socrohario toniondo a mi presencia alproce-

forna.log^L olo n

hproco do ti Lo Auto y lo 1 o o sabor s n derecho a nombrar defensor, entre

loo quo so halloa turno y aportar para el aozento do la celebra

clon dol Consejo do Guerra l?.s pruebas do descargo que estime con 1)

d o

í¡ o o u o f 11 o s a 3 u ct e f o ti s a y sean reputadas o e r tinentes.

Enterado . dándose por notificado , designa defensor al que.de

oficio le cor copo Mi .a y firma conmigo el Secro-

Lorio Of) _i.''uütic?-' pa-i.:i::rr^

treinta y tm uve
Doy t'o.

?.í¿

que.de


AUTO-RESUMEN
En a - de_j]^r-Lo.

gencía en virtud

de md novecientos trein^o y nue^e.......................    - ;
RESUf-T.ANDO: Que se inició ct presente procedimiento Su,narisinio de Ur

de Orden de t^roceder det
contra !:.-rrt.ín
cías practicadas 
procesado

H 'i

t<U;

aparece íoiios
y de tas ditigen- 

se acredita que ct citado

no y.

-i 

J

d^
d' ? denrtt? 
rrnionrm:

on pr-nO8
: o r..

en' t

T

y

J. O C 

c :-! : ."t:,

i

CONStDERAXDO. (^ue acreditados tos tiectios fundametdates que sirvieron 
de base at resuttando dei Auto de Proersamiento y que aquettos se encuentra,! san
cionados en et fiando de 

por terminado et procedimiento y ctevurto a
procede ratdicar aquét y practicadas tas ditigencias necesat ias pa,a et csctarecítníctto 
de tos t!ect,os tmputadus. es pertinente dar
ta Superioridad de coniornudad a to dispuesto e,i et !)ecreto 55.

Vtstos tos artícutos pertinentes de tos Decretos 55 y tOt S. S. dijo: Se dectara 
conctuso et presente procedimiento Sumarisimo de Urgencia seguido cotttra—__ ______

T . cuyo proccdimieíitose ratifica;
etévese to actuado a ta Superioridad para ta rcsotución que cstinte de justicia.

!,o mandó y firmó en . ^¡ ¡ieciniete de Junio
Juez A\iiitar
to cuat yo. c! Secretario, Doy fe.

c tnstructor de esta Causa; de todo

E< Secretario,



í)¡!!genc!a de remisión.—En i?uen-c pAl^cra - - ....Líic^eJ-:^^..a.Ls^--------------
de .... ...________________________mii novecientos................ Lr.eJLn.Ljí..y..
se remite o ia Superioridad iíi presente Causa, compuesta de

.X



:creío. —Señálese para ia vista de estas actuaciones el din __
u k:s ....... .. y pasen los autos a instrucción de las partes por el término
legal; dése lectura ai procesado de ios nombres de ios componentes del Consejo 

nuigencía de notificación.—P.n
de ........ ...................... de mil novecientos............ . ............. .................—---------- --
Yo ei Secretario ternondo a tni ¡Presencia a! procesado..
ie notiírqnc por ieetnra íníenra ia telaciún de ios componentes de] Consejo de Guerra 
que ¡e in: de juzgar y advenido si tiene algo que aiegar manifiesta qttedar enterado y

y en prueba de conformidad firma con el autorizante. Doy fe.



ACTA DE LA VISTA '

Vista en Audiencia púbüca con' asistencia de! Sr. Presidente de! Cot^
Q Línll Coí::andant;s ci^ ^abs^ieria __

voca!es D. í'pnonb-: L* A!ar?.íal .4u-:'7i-. a.
Qay Jj r^qro -srnand^z .--.¿rE^on D Ciófurte d-as de francisco, 
.-A-lcnor Jravo -scal D Joae ^^ah!on de la -^&st-r'a

¡:onic - Torre;;...............................................................—............ .............................................

dada iectura de ios autos en e! día y hora señaiados y emitidos por !as partes susi¡
pectivos informes; e! Pisca! mantuvo que ios hechos de autos son constitutivos de!

que prevee e! aríicuio"^ ------------- ---------

y soÜcitó para ef procesado !a pena de

Ofdo c! procesado manifestó quoo
.P-'..rido^; - p^)jr....-cl ..a^

3 e c r ** L a pa ra r:^H h .P... y ....íÉlpT ^' . ............

Córdoba J d: to d ' ''.TO /Tetoria^.

V." B." E! Presidente,

7

E! Secretario.

í
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O C! .¿r Vil

i

y.

procesa

r o n u t u n Ü.L a .a o i ro un s—

rrr 'Cy : JrA. cen loa accojoriaa

litación K^soíuta durante
; O <1'.-

por ?. 'rihrtnal oomrcten--

í
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c/f?
Ae^^?o tvcUso ítQ imbtur üiíío 

vl6VAáoa lea t^?ti.acnícs dadaot- 
óaít d^l FT<KH^di"!ivDto ?asaH3flatw 
aso UegaY^ia 1'^^
..n.r.

ano qnw ae .na ataviado 
al '¿riounaT \..c^tonal Raspón- 
{i'abtlidád^ís irOítticas; y otro al 
-sxcYso. ?r. Pra^táofta dal Consejo i 
raptarse óe Jastioio Militar.-

!?i.rValv a . wl prosvKto yatw^:' 
Ta oont:t;?íai^ ^n la oaaca de ba- '.

6t:?0 oüMp^t&O OOMO ent4 OráOai 
TY^róó y c-isísc^reto en aY nn!8ero 
1¿ dal '?TticuIc %M dsl Codlgo

i

^.'''\. ...

...^^^!^^^! Aá;^v^ito a*y 'tjs,cT:tor^!^ss <^'^1 ?f&óo y
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JSEJO SUPREh/lO
oe

^5T!C?LA N1)HT.AJ^
¡^aeTAFtíO-REi-ATOR

)

Acuso recibo a V. s\ del 
testimonio d ^-l-er--e^u s a nú - 
me r i año .

u i d^ú

recibido con su oficio del 
..........

Dios guarde a V. S.muchos 
años.

Madrid /
de 19^

! 
j

!

3
{
(
<

Al
E! SccTf^tatio Hcíaiot,

/

^8 r

W--'-
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PROVIDENCIA JUP^ SR 
GALLARDO NAVAS ( córdoba a cuatro da Bda^ambre do mil noveoiea 

tos ouarentí.-
No habió dose recibodo al exhorto que se tanfá librado al Sr. 

Juez Municipal do Phente Palmera y enterado que al encartado o 
se haya en 

dedúzcase 
Prisión acompañado ¿e^ 
rootifioadaa oor babero 
mitida y copia al 
teresan^esj 
bidos acusos 
do proceda.

Lo í

la ^risíon Provincial de esta Plaza notidlquosa ; 
testimonio que se remitht^ al Sr, Director de la 

testimonio de liquidación do condona 
sufrido error en la antoriormonto re-- 

Sr. Director General do Priaionea, in- 
todos acuses de recibo; con al resultado y reci- 

de recibo,,uñase a autos y archivoso la Causa ouaa

firma S,S. Doy f^^.-^andd y

Tácente

'7 f

- n/

NOTA.- Seguí se cumple lo mandado.Doy f^.-

DILIGENCIA DE NOTIFICACION.-Yo ei Seoratario y teniendo so mi prosan- 
oia al enoartadp en esta Sumaria lo notifiqe on forma legal la 
resolución firme recaída mediante lectura integra do la parte 
dispositiva del Decreto Auditorial, quedando enterado y no fir
ma por no saber hacerlo estampando la huoya dactilar del dedo 
pulgar do la mAno derecha.DOy f4.-



í

D[fJCHNC¡?\ DE LtQLÜDACfON DE CONDENA, c.rrcsp^icnte al proced!- 

nnentoSumarisiinonúin. L^057 1.9 r,:g , seguido contra

1-la sido condenado por sentencia firme de fecha once de 

v-cíento8 -Dioínte y nueve/- -

o sean: rTU LEVE

¿o mil 
poreldchtodc 

a la pena de IJrCUJRIcr ' ERFBI'UA. 

años)/ . - - - - - — -días.Se
la prisión preventiva sufrida por esta cáusa desde el día ouatYO de y^ayo 

novecí nto& treinta y liueve- - --------------------------- — - - - al día
íf os'o ce rcvecíeTtos treinta yrucvc.-(Son dios)

voíntíruoveQtiedan

Cumpliendo por lo tanto los años el día 
(¡c t . v-.:c í .^r:T 'o c lrcaen'bü y ooho

no

í

!e abona
de mil
once de

años\^ doccíentoc oinouontíae^^!^^

tl'CO

anos
bisiestos ci tiempo de ta condena, restándole 
fHas

del mes de Aiymto 
porconqmender

por cumplir los LSO- - - -

(Has

déla fotnna siguiente:

Del tnes de 28 días Del , Febroromes de 20

y optíembre 30 Morzo 31

Oo^ ObTO 31 Abril 16
í oviombTe 30
DioleobTO 31

Enero 31

Suman
CCÍeptOí! cincuentAseia

días.
, ,. :L6 do .1 de 3.009.

t-s visto que el día
dejará extinguida la condena impuesta por esta cáusa el reo ya mencionado, 

^^rov u omisión.

d%25c3%25adas.Se


recibi-

})

w

34057

Ten^o el honor áe ccMunicar 
S. que en el día de hoy se ha 
do en'eete Establecimiento testimo
nio y liouidacion de condena relati
vos al reo meo AirrcXUO, FRIAS MARTIN 
por le causa al asrgen expresada.

Dios guarde a^V.S* oMohqs a^os. 
Córdoba, ----

C'

13 da díqi^^bre 1940 
Kl Director^

^illt.r a. Kj^cutorí.. 3r. O-^lsra.



PORTA DE CUESBA
TKE '

CORDOBA.-

AÓÜ8O recibo á de haber sido
dedhcido el testimonio del procedió 
ciento Sumárisimo dé urgencia^nnmero 

seguido
.^vr^?^v^.......coñ destinó al c^hoe^é 
Supremo de justicia Militar^7

ge
to- a- y;.?.- mM

EL AUDITOR.^
P. A/

córdoba

J
i 
í

í



'^C '
11 '*

!

)í



í

r DECRETO

Pase a mi Auditor para informe.

Et Gensrat Qobarnador Mttitar y 
Autoridad Judtcia) da Córdoba y Jaén,



LXChiO sn?^0H

el p^^sento prccedímiento Su^^risimo de Orgencís au- 

24057) instruido contra AUTOuID FI¿^ - - - - - - -

er cu^í-lirn^^Lto d^ lo ordenado por 7L' ., estíMa el Auciter que sus

cribe procede ae ordene el Arou^vo del ^ñsmo, por naberse cnr^lim^n- 
tado todas las diligencias de ejecución complementarias, previo paso 

: eenor -iscal c^rídicp Lílítcr, a los afectos do rsta- 

dística.

EL ADi-ITOH

I

,.r',

.: 7 '*

a 14 ue Enero de

Lxemo. Eeñor.
CORDOBA



/

''?3?

B!ERNO !V!!L!TAR¿ 

r De c on f p.rmi da d con

^9

6^ el p r ejc e de n t e Bl e t am.en Id'e !n^ Aud i t or.. a cuerdo, 
t^c hlvó ' d SLi/ presé n t e < Fr o o e d l.ml e n t o c on t r a 
^ebdb. pas^^^^^^yiai^i^té al Sr. ..en este Qobierno Militar

Fié o^á 1 J u r í d i c o

<

Militar de asta

.........d e ....... .1  .. . . d e 1 94. Jif 
'........................................'y\E! Genera! Gobernador Militar, y 

Autoridad Judicial ^de Córdoba y Jaén,

de es t á di a t i c a 

, d r d b b a

efecto e



.?:,T

s.
t;

Expeciiente núm........ Í^99 '.97.^

HN!STER!O DEL EJEROTO

CENTRAL DE EXAMEN DE PENAS

PR(3PUEST/\ tDE COhjAA!JT\AC!Or^
)

A^^OPIO FRIAS MARTIN , ,, Granada
......... t/g ^^9.aáoa c/g gc/ac/, c/g gaZac/o.......99.9....9.9....:..p c/g /yroZga/da............ ^.9j9P.9.?:9.^99

Córdpba.........s-, t/<? coaí/caaí/o /?o/' aea/cac/a í/e Coaacy'o c/c Caer/'a cc/ebraí/o ca /a /^/aza ¿/e...................................................
3... í/e........ A^Q.s-t.o............79. .39. , re clusión perpe tua..............................

' .... ............................................................................ .. coa/asacceaor/aa .
ó ip.i9.?..c?.3.c.c.ión ci^^^ ............................ ........ jg....?....1.3....re-be-

;Y^;li.ón militar................................... ........................ c/cZ/'a/í/o ca e/ar/zca/o...... .^.^.9.........c/c/ CdcZ/gro t/c/aa/A
í c/a AZ/y/Zar. ^a7/?czd a caa^Z/rZa /?caa cZ ...... ¿/e....   bg /9...A^. yacZaaZaygaZe acca-
^agaZra ga Is. .pr is ion Pr ovincial de^^^M^ p
} Aa Coaj/a/da Z^rorZacZaZ c/g....... . Cór doba.................. aday/Z/gaí/o Zoa AgcAoa /yao/^ac/oa /?aopo-
.i ag yag aga........ o Qpmu.t a da.......................yycaa <yag gZ rgayaZado r/gag gyrZ/aoraZgac/o p <yag /a c/gA'aZZZKa,
b ZrggAa aaZZcacZda c/g Zaa aorayaa coaZgaZc/aa ga Za O. Q.p/c Fo c/g A'agro^a'<^Z^/?(AL íí^aá/a ,2Z), aga

.....veinte; aKc^ y -MY din ge reclusión m^ror 5,9^

c/g lapena
Aa /4a/or/<yao' yac//c/a/ /a/br/aa

iCaZa Coay/a/oa CgaZraZ acg/y/a coayo Agc/^oa/yroAac/oa Zoa c/g...... 9?39.. .9.7.. .P.i.^9.r 99.9.9 Á^.'..i.9.:?.
^?RIAS ^iARTIN, de filicoción marxista, destacado de la confponza de^^^l^^^ 
^omi'Eés directivos al estallar el Glorioso Alzamiento ^'9;9....9?^t.^.?.....7.9.?!^9...7^^ 

-^rmas en favor de los rojos, intervino en requisas, saqueos, detenciones 
Registros y vigilancias, fue al asalto del Cuartel de la (^lardia Ci^ 
figuró en cuadrilláis de 'c'abaiie rías, y de íss Aldeas, (sigue)

......................................................... .......................................................
......................... <yag c/g¿g ac/ay/Z/r Zbrzoaaayga/g/ ga aa r/rZac/ y /ga/gac/o ga cagaZa Qcag c/g/ r^ayaZac/o

/coaaZaa Zoa aa/gcgc/gaZga rg/aZ/roa a .....................................................................................................................................

...................... ..  V......... ..........................................  ;........ 19*
i ........................Zo coaaZc/gra coay/yrgao'/í/o........................................................... caao
[ c/g/^ra/yo........................ ???............................. o'o Za aaZgr/or c/Zada c/Zs/yca/c/da y ga aa rZrZac/ pro-
^oag aag Za/ygaa/yrZay/Z/Ma Zg aga........................... conmutada
^a dg ye.i.^.e....^.o.s .y . un ..di3....de _reclu^ ón .m^ ............

unanimidad! y Zoayac/o gaZg acagrc/cy /yor............... c/g Zoa Foca/ga MoZaaZga, gZgraa
ga/a /yroaagaZa aZ /Za7O. ^gáor yiagaor c/g/ M/a/a/gr/o c/g/ ^'grc/Zo aara aa r/aZ^ y carao a /a ^a/ygr/orZc/acA 
; A7ac/r/c/, 26 . .......... 9..3C..Y..9?;.9.rs.......... c/g

i /!/ /!í7c///or A'rea/c/ea/e.

y /omacío ca/e acacrí/o /?or

-
f7 Moca/ yaa/c/a/.

^aeaor de/ A//h/a/er/oj^e/ ^^rc//o.
L-

/.

?

j
L'



//7O ^e/7or Á///77a/ro ¿76/ ^'e/ c/Yo eo// /écÁa d'c de

tVr/ad de /a eaa/ /a //eaa deZ/d/dra qae dede c///77/7///-e/re///a/ado ea /a de e

........................................................ .......
CO/7 /<?^ ácc^so/'/.?^ í/c esta.

" Qa ,t),

'....

(ic

¿o qí/e í/c Orc/6/? r/e <5¿í ^,vcc/ey7c/a cer//7/'ca Co/Tv/e/dí? Ce////-^/ y /o rew/'/e {z....

g/cc/os de rea/7cr/í7/-a de/ proced/m/e/v/o or/^//7ar/o, 77/7/0/7 3//77/.S/770 de /^/?/-e^e/7/e ye/ecoc/o), 

co/7/e/7/do daz/do c/ze/z/a de s// /o/a/ d/77^eac/a/77/c/7/o a ea/a Co/77/a/d/7 //o/- od/-a/- ea /a /77/a/a¿, /o, . 

aa/eccdea/ca de/ asaa/o.
D/osqaardea K -E.*. /77ac/7oaa/7oa. m ;-) L

^^dhd.

^/ /4t/í//7or /^re^/c/e/!/?,

!^<?ca7 /t/ty/c/c?/,

- 7

í/c

kbca/^A?/7/'/aA

como quema, y destrucción de 
los rojos.

huyendo despU'



^0

niLlGEHClA !)E Ní)MEEA:^n P:\TO DE SECRETARi(j

J Provincia
Especia! Ejecutc(^.

¿oLa.

CERTIFICO: Que habiendo de nombrar ^cretario para que me a 
prec^entes act s, designo al

— -----que ante mi presencia y una vez ep^erado de! cargo que
se le confiere, li^cepta y fura, quedando obligado a desempeñar bien y fielmente las oblíga- 
cRmesdelmisimo.

Y para que const^ en prueba de coi}{ormidad, firm

ia, tramiíacíÓB

íiB^ente conmigo en Córdoba a

año mil novecientos c

del ano mil nove

residencia luez

En Córdoba a 
cientos cuarenta y cuatro

Po^recil^o el anten

que se encuentra

conse oHciese
que manifieste la situación de actual del referido encarta

do y con su resultado se proveerá. 
Lo mandó y firma Su de que doy

resolución definitiva correspondiente al encartado 
se al Procedimiento de sn razón.

r .^S^ncia.—Seguidamente se cumple lo ordenado de que doy -.
r

A

t.

i





/?

/

ic

TS?. córdoba L diA)z y do Dárci<7jmbr& d/:: ladl r.sv&t^í}
tos ca.^y&DtjLi y trats ^5^.1 -áKcríto u^.^c.síH Áo¿:;
dá) su. ^AíZC^.s.V -W. Ku. ví'st^: f^C!íHüít^-jo.''S6' ."Lo:^ d.C'Cumt^'r'.tos 
s.7jrios p 3s¡X)^.ÍDid'X^t.;!j? .To dd

PROYTOElCI (\

tos olb?Q) co^):'Jiu.t ...^
fs;Dí^y

Not??j--Stí) OJJJiulw ?!.'^ m;!j:'.dE,dcSf"-



.7t.:,gaJo JV.iíitar Je Ejecutoria. Je Cor.mutacione.s Je Peaas 

de ix PJaza y Provincia Je Cócftoba
-—'——----------- ' '

LIQUIDACION DE CONDENA correspondienfe al encanado por el Procedimiento Snmarisijno de 

urgencia n.*^ 24,057. iiistruídoconfra ..... -.AííTOllIO FRI^S líARTIN

?ué reducido a prisión por la presente causa el dia 4- de Mayo -d

i?'

/ ' '
-j^ué condenado a la pena de' .........BlBlCLO^IOIIJ^IL^^^

ha sido cohnfnlada lapcna .impncsta, porlade ...VEINTE RECLUSION IXAYOR

EERFETUA

n sn consecnrncia, de¡ará. exíingnída )a nbeva pma el d:a treiS^a de Abril 

^vecientqs cincueta y nueve .

' B'-
íJt)M ¿1 EjnGn!3;'ia.5 ds Cui)f!!n}.3fi!u.:iesíf=^

Córdoba

S?' . -

iembre
f' ! r-r::re:nr!''

de 3

e 
í

T7*



-r fUJ' \Jt & KV-Ylv ' t -i" -K'M4¿7 . .^ j üVt 't.i' - ' --- " ' - " _ . _ __ ___ ,.^.1_ -___ 'V 'M
'

¡,a recibido ]a hoja h.°:..... -........ de la caiasa

ondiente a
nte d^l'Juzgado Mílítar-de }

W^W&'W í/' # '

hí'.4dí3Ri(í3(^''ii^¿i^ ¡^. '
S:'^31 S;) Wi^rí "

^ErOÍSTRO,

i
í

.(



DI HECC!<).\

inter^-^: 
del pa- - 
honor

En cumplimiento de 
sa en atento escrito 
sado m^s de Marzo, _____
de manifestarle que en su oportuni—} 
dad y reexpedido por el Sr. Direc
tor da la Colonia Penitenciaria del 
Dueso, se recibió en esta Dirección^ 
su oficio de fecha 17 de Diciembre 
ppdo. acompañando certificado de 
conmutación de la pana que extinguid 
por la definitiva de VEINTE ANOS Y 
UN DIA DE RECLUSION MAYOR, en favor 
del penado de este Establecimiento 
ANTONIO FRIAS MARTIN así como nueva 
liquidación de condena, * 
cual acusé recibo a V.S. ___
26 del cAtado mes de Diciembre 
Dios guarde a V.S. muchos 
San Sebastian 11 de Abril

lo
del "30 

tengo el

que

de todo lo 
con fecha

.** 
aKos.- 
de 1.944

CONICA-JUZGAD0^'^TÍ50IAL D3 EJECUTORIAS DE
a.-

f

i

í-¿fUEZ DEL
DE PENAS NA 

t CORDOBA.-



r
v 

JUEZ /En Córdoba, a seis de Rayo deuní 

dORE^^ ±\Oi.ERO/ novecientos cuarenta y cuatrm.^^^ 

Por recibido el presente escrit(j^ 
se a lo a ctuado para constancia,y en su 
remítase oficio al Señor Direccor de la Ce 
Penitenciaria del Dueso,manifestando no he 
do entrada en este Juzgado su escrito de í 
veintiséis de Dicíemore,e interesando remi 
esee Juzgado diligencia firmada por el pei^ 
de iiaber recioido el certificado que paral 
entrega se le rémitió.- i

DILI&EIÍCIA. -Seguí dame cumple lo orc!.enado

<



JUEy'En córdoba a catorce de Junio de mil novecientos cuareht^ 

R.Ojíid¿¿\.Q/ - y cuatro c** t

No habiéndose recibido en este Juzgado la notificación del 
encartado que tenia reitdrada en mi ante 
nuev^ente al Señor Director de la Prisi '
bastían,reiterando el referido extremow*



0 N L' R O V I N C I A L
HE

í SEBASTIAN

D!RECC:OÑ

K 
]

í.

í

i

bu cumplimiento de lo interesado por 
V.:S. en atento escrito del 14= de los 
corrientes, tengo el honor de parti
ciparle que encontrándose el penado 
a que se refiere, ANTONIO FRIAS i.lARTII'I 
en situación de libertad condicional 
con residencia en Fuente Palmera en 
esa Provincia, con este fecha se envia 

Sr. Comandanta del Puesto de la Guer^ 
lemencionade localidad una 

diligencia de notificación y recibo del = 
testimonio para que la haga fírn^r por 
el interesado y la envíe directamente 
al Juzgado de su digno cargo.-

^qíi ^ebastiar)

V.í3. muchos ailos."Dios guarde a

del Juzgado Especial de
2

Ejecutorias^ de Ooumutacion

CORDOBA."



DILIGENOI?^ DR NOTIFIJAOION

iRIAS kARTIN, Liberado Condicional dapendibntálda la Prisión 
Provincial de ^ian Sebastian, con residencia en Fuente 
da Córdoba. ra 1 mera, prov

RAGU CONSTAR:-
— - ---------------------- Haber quedado notificado de ^^3 en
sumarisimo de Urgencia^n^ ^4.057 que por al delito de 
fue seguido, ----- 1 Z"riY2ZZY^ ZIZZZZ
DE RECLUSION NAYOR y accesorias legales correspondientes, asi 
haber recibido el testimonio de tal resolución.-

Y para jque conste y remitir al Sr. Z " 
Ejecutorias de Conmutaciones de Penas n^ R de Córdoba, 
presente que firmo en Fuente Palmera n 28 
cientos cuarenta y cuatro.-

procedimiento
__ Rebelión ma 

ha recaigo la PENE DEFimTIVA de "^/EINTE mJOS Y UN DIA

Y para ,que conste y remitir al Sr. Juez Espacial 
, expido 

de Junio de mil

^^^Firm&do en mi presenniai^___ _
OOmANDANTE DE PUESTO DE LA 

^^^XRDIA CIVIL:^^^^!

coico

de 
el 
no ve



t

. /

Cumplimentando escrito del 
Sr. Director de la Prisióñ Pro- 
vincialode San Sebastian,de "fe 
cha 25 de los corrientes;adjun
to tengo el honor de remitir 
a V. documento firmado con la 
huella dactilar del pulgar de
recho por ser esta la forma 
que sabe hacerlo en presencia 
del que suscribe y la,firma 
también del que remite,corres
pondiente al vecino de esta 
villa APTONIO FRIAS MARTIN,que 
tiene su domicilio en la Aldea 
de Peñalosa de^es^a demarca
ción el que ha quedado entera
do de la pena que le ha sido 

.impuesta así como también se 
le hizo entrega en el dia de 
ayer,certificado de conmuta
ción de pena(2o años y un dia) 
que me remitió dicho Sr.Direc
tor.
Dios guarde ^.muchos años 
Fuente Palmera 29 de Junio de 
1,944.
El Comandante^del pu^s

de Ejecutorias y conmutación de penas 
Córdoba.



DKOVI^ENCly-. JUEZ 
SR

GOjkEZ RQj^'íEItO

Por recibido el presenta 
v' los acuse de recibos de la Prisión y del Regi^ 
Central)Unase a los autos de su raon,y en-su vis) 
dese cuenta a la Comisión central de ^xamen de P^ 
jbaber quedado cumplimentando lo ordenado en el ce
do de coirTYUuacion de pena concedida .al mrsmo.-

firms S.S

j

DILIGENCIA.

J*

A

í



^'^CB)ERNO NHL-)TAR

1.

i

DE

CORDOBA
)

SECCION DE .lUSTmA

A'úm...

C^NIO TRIAS MARTIN

-^0 L

)-

I? comonyco /7a&grse recih/do en és^e 
Goh/erno AÍ77y^3r e7 oTYc/o c77r^7(7o a7 
/77mo. Pres7cíen7e Je 7a Com7s7ón Ceñ
ir a7 Je Pena^, pt)r e7 ^ne Ja cuenla Je Tra
ben <?neJaJo lerm/naJas 7as Jf77^enc7as Je 

e;ecnc7ón Je 7a nueva senlencVa reca/Ja 
en 7a cansa 7ns/rn7Ja conira e7 7nJ7vyjno 
<7ne a7 mareen se expresa, e7 cnr7 es remí- 
l7Jo con esla íecAa a 7a cr'IaJa AuIor/JaJ.

Dios ^uarJe a K & mucTros años
Cor Joña 4 Jg AgOstO (jg 7P44s

De Orden de S. E

i

)

S!. ]m MüM K tiKtitMits üc tMMtmUM! li: P!MS m estn 2
PLAZA



J Providcnci ex

En Córdoba a ....

..._________ _ /
Por recibido acuse de recibo del^icio que se remitió al llustrísímo Señor Auditor Presid^n-

te de la Comisión Central de Examen de Penas, en el que se le daba cuenta de haber quedado 

terminadas todas las diligencias Je.eiecucien de la nueva sentencia a que ha sido conmutado 

el encartado y que se remitió por conducto del Excmo. Sr. General Gobernador Militar de es

ta PlaZ]^, únase a los autos y ^^^^itanse la^ presentes actuaciones al

do y firma Su Señoría de que do

DILIGENCIA DE REMISICN

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

que antecede, se remite el presente Procedimiento ala Superioridad, para su archivo, com- 
puestode ^..^^folios útiles, delocual doy..................................... . fe.



EXCMO. SR:

Cumplida en todas sus partes la resolución que ha puesto

presente causa, procede su archivo sin mas tramites.iin a la

V. E. no obstante resolverá
Sevilla,10 de Octubre 1.^4^

Er AUDITOB



aSXEC;^

^5


