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En cumplimiento 
nado por el Exeme 
ral Jefe del Ejercito del 
Sur, erételej^ramade fecha 27 
del mes próximo pasado tenge 
el honor de participar a su 
respetable autoridad que se- 
ha presentado en este Pueste 
procedente de la que fue zo
na roja, Alonso__Cunis Di-az , de 
55 años de edad,natural y ve 
ci.n.o de esta villa,con domi
cilio en- la Aldea de Puente 
Carreteros.

Por antecedentes que obran_ 
en este ihiesto e informes aú 
quiridos por el que suscribe 
del -citado individuo pertene 
cia a la U.G.T.intervino en 
el Movimiento activamente 
con ai.mias y el sodo en la re 
(gogida de aceite de la exi>r*^ 
sada Aldea,asi como en saqur 
os,formando parte del Comité 
de Abastos de la misma,con
duciendo diariamente en uni
ón de dos individuos más con 
armas al vecino de repetida 
Aldea Juan M. Fernandez,a su
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molino de aceite para que le suministrara el co 
diario de las turbas. Además según’me comunica si
da Comandante de Puesto de la Guardia Civil de G(. 
(Murcia)el repetido individuo durante su perman«L 
en dicha localidad,di jo al vecino de aquella Josf 
rregrosa Perez(a) Pepe Vera,que el y otros habiei 
do mas de tres horas tiroteándose con la Guardias 
de Fuente Palmera hasta que se rindieron estos 
fascitas que se encontraban con ellos,rumoreandqf 
expresado pueblo de Ceuti el sujeto de fsferencí^ 
so Ounis Diaz,habia dicho que saco un cura de suí 
llevándoselo al campo y sacándole los hojos lo dF 
sentado en una piedra y cuando volvio con otro p;’ 
hacer lo propio ya no estaba donde lo habia de jai; 
durante su permanencia en aquella localidad se d|; 
ba hacer propag¿ando roja insultando al Ejercito í- 
nal y sus Generales. 1

Por* cuanto anteriormente se expresa he pro?¡ 
a su detención y puesto en la cardel de esta locjí 
a disposición de su autoridad para los fines queV 
resolver.

Dios guarde a limo Señor muchos años. | 
Puente Palmera 19 de Mayo de

Año de la Victoria
El Guardia Encargado.

limo Señor Auditor de Guerra de
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Cf -....... -................... Encargado del Registro
f^ichero General de esta Auditoría.
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*• CERTIFICO. Que de los antecedentes obrantes 
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yin este archivo resulta contra...axíl esc Cun.íA.-j>Uí5^ • 
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asimismo del fichero de procedimientos en 
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de ..... .
El Jefe del Servicio.
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auditoría de guerra

J:.
DEL

EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

SERVICIOS DE JUSTICIA
DE

Para que como Juez y auxiliado del Secre-
Nitm-^'7

tario que tiene asignado se sirva instruir

dicen:
contra 5 u

ci -o ue lé
Procedimiento Sumarisimo de Urgencia con el

.1ÍA1 .........1. x A. 1...... núme ro 2 le remito los docu-

mentos que al margen se indican.

De todo me acusará recibo y parte de ini-

cío del expresado procedimiento.

Dios guarde a V. S. muchos años.
z

El Auditor

Sr. Juez Militar.....taaar-(Juti errez
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FICHA CLASIFICATORIA
malizada en cumplimiento

del Sur
de las instrucciones del Cuartel General del Ejército 
de fecha 25 de Abril de 1939

Apellidos 
miento 
Lmera 
onero ) 
fntado

• . Cuni> ---------------
5 Febrero 1885
... .. hijo de -jLranc.isg-Q- . y qg Asunción.^..
, ■ . • se bailaba en Seutin (lugar y circunstancias--------------------------------------—------- ?>■

______________________ _____ Nombre ...... ............ Fecha
estado casado profesión -------- vecino de

vecinos Hg Pueate Palmera (Cordooa)
iávircia)____ _________ __________

u A A A A 1 A 1 1Q7J Fuente Carreteóos (Córdoba)lidades en las que ha residido desde el 6 de Octubre de 193-1 -t S-------------------------------------------

ó en el 
otando

Ejército <on carácer ¡ desde rio Agyst;^O__1936,. hasta 2.8. .Mar3O_1239.. .
los empleos de paisano_______________ y servido en las unidades siguientes: -----------------  

NOal S. I. M ? NO ¿fg¿ miembro del S..1. E. P.?—FP. ¿sirvió en las Brigadas de Guerrilleros?teneció
endo observado durante su permanencia en ellos, se destacaron por su desafección a la Causa Nacional o
la realización de hechos delictivos los siguientes individuos ----------------------------------- -- -----------------

__ ___ _________ __  y____  teniendo el intervención en los mismos. 
_ Puente Carreteros Puente Palmera (Córdoba) 

Le sorprendió el Movimiento en____ —______ —------------------——................................................................ ......
U G T •Filiación política anterior y posterior al Movimiento *.—*—T . ------------- ------ .......—-----

JOS directivos-APUal de la U NJ .T . .....  ¿Votó el Frente Popular? ..SI— ¿Fué
jerado^N-O _ ¿Fué interventor?.. ¿Cuál ha sido su actuación?._.22.^.^'^F ¿Fué propagandista?

, , , ^Francisco Diaz Fernandez, Manuel X-___ señalándose como dirigentes y autores de delitos............. —----- --------------- - ------------------------ ----- -  
s Ne;¿esj,Manuel Guerra Caro ,_.lntonio Balmon Bernal, Antonio Conrado Urban, 
ncisco Dublino Garrido,Juan ¿imenez ¿ornan, ^yitonio Jiménez Dugo,

n Conrado_ Martin, y Aleuterio Garcia Ari^^c^^^j.j^^^^  ̂ siguientes hechos criminales
salto a la casa-cuartel de la Guardia Civil,saqueos,detenciones,y profa—

ion del._lempPp,._______________ ____________________ _____ __ ____________ ____--- -------------- ------
. en los que S.J.... . tomó parte.

Manifiesta poseer bienes Ninguno^ ------------ ------------------------------------------------------------
c -i- íCngunoscomo sus familiares en ----- ------------- - ------ ---------- ' - -------------

;onas que le conocen y pueden responder de su actuación y sus residencias J..U^. .dany« 
•jas,?r.^..ciscq._pugp_jvíar  ̂ Dugo Hens. vecxnoó de jueate -^refce-

amentos que presenta (si procede de Campo de Concentración únase la documentación entregada al inte- 

>do en dicho campo)---------------------- ---------- -- ----------------------------------- ' 

as manifestaciones de interés que hace —Nin.gun.a_

Fuente Palmera__ 21 ¿p Jun.io
Año de la Victoria

de 1939.
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Puente Palmera
i

(uez Miliiavde áf.'u ente Palmera............designado Instructor de -est e Sumario....... ...........

en la precedente Orden de Proceder, habiendo de elegir Secretario para estas actuaciones, desig

no a....Jo 3 3 Simón -PeíiarrG 3................................................................. ----- ----- ----------------------

el que una vez en mi presencia manifiesta no tener incompatibilidad para el ejercicio del cargo, 

que acepta; jurando desempeñar bien y fielmente las obligaciones del mismo de las que fué en-

3

terado.

Y i^ara que conste y en prueba de conformidad firma conmigo en en t e...JEalm-era— 

doce Junio .............. -de mil novecientosJunio

...doce-a
Sr. ...JB.al tasar .Guti.er rez de Junio

En Pu.ent.e ..Palmera

......... de mil novecientos t.BBinta—y- nu.e.v.e-

í^or recibidas en el día de hoy... el.l...... precedente .o.íÍ.GÍ.O“.ati.ea.r.ado...de.. la . .tz -« Civi.

con la Orden de Proceder que las encabeza, de la que se acusará recibo; intrúyase procedimien

to sumarísimo de urgencia en averiguación y comprobación de los hechos que en las mismas se 

mencionan; dése cuenta del inicio al lltmo. Sr. Auditor Delegado del Ejército de Operaciones y 

y al jefe de Justicia; regístrese en el libro correspondiente; cítese de comparecencia al denuncian

te a fin de ratificarse en su denuncia y en atención a los cargos que se formulan contra

........... Al. f.P.n .3 o . .Cu n i. a.. ..oí. a z..... . ............................................................................................................

se decreta su prisión preventiva, librando el oportuno mandamiento al Sr. Inrector de la prisión 

da xAient e P.alm.er.a.....del que acusará recibo para su unión a los autos y practiquense cuantas

diligenciñs se estimen necesarias, reclamando informes y antecedentes de conducta, político-socia

les a las Autoiidades locales del lugar de residencia del inculpado, interesando de las menciona--, 

das Autoridades procuren en sus informes ser concretos y concisos en orden a la delimitación ex- 

elusiva de responsabilidades, señalando a ser posible personas de reconocida solvencia, que pue-
:=> 



dan acreditar los hechos imputados y a las que se recibirá declaración si fuere pertinente- recf 

bense asimismo del encargado del fichero de Información e Investigación y de (‘rocedirnientos e 

trámite los correspondientes certificados - ficha de antecedentes y procedimientos en trámite refj 

rentes al inculpado y por el resultado de todo ello se proveerá.

Lo mandó
i

y firma S. S. Doy fe.
f

I

► 
t 

queda reg;strado, se acusa recibo, se expiden los oficios y mandamientos acorda'DILIGENCIA. -Seguidamente

dos y se cumple lo demás ordenado.
í
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de nanifesóaxié a-ne el rererido in- J 
diyiduo nerienecía n la d.'d.y. con ' 
anteniox'in^d, ai ^.'ovijnieirbo i&oional, ' 

Durante lo. ^dnint^cion rnrni ot.. in-' 
t'-^^.r-’no en' ^-^tü el *d-.^j_r-+.3i.
v-,e; la dusrdi •dCie il y era dirijnentQ^ L 
de.A Uomits_.de Abastos. Uiaidamente 2 
saeabu de la_ caro el de duente oain’e-^,, 
tói-ae ni-, vecino don Juan id Fernán-- 
dee Ufíns.,ilev.nidolo a A molino, .de; su J 
prodi edad ^z obl i^zn .dol s a ;.ps ,le. s ...-U 
•ji; lstr¿.rd. aceité n-'-n-a su :golísu;'-ip U j 
1 :'— UZ> -j Oiii '--O < j

Por intórmás ;.d'y-iridos ,be Pabs si l 
rus sxprso - sujeto,durante su per- 
:n;A.nencii>. én-_ e.¿ p;te úo '-de' t’eutiPiPrci, 
.-tijo un vecino _der CjieriOjJose Porre- 
yrosa .: erez(a) Pepe ‘era,yuo él y c- 
bro's ■ com^.; ;’nero3 . nabi^nc est.i.do- c^as 
de tres doras di spaiveodo contra . el 
yuaro,el de da. (zax'aiu cizaLi de Puente. 
eátinerapOec-icunloss' también, en !.>, 
20íia ro j.x insultar a^ nxtedtrc l’ i o;-- 
c-itc jd sus /generales. ;_ .

áit neencioidído pueblo se runorsa- 
ba_due -s.i. individuo o.ojsdo-- ue este 
informe saco, .a un cura-. dé su c;.,sa, 
llevytndolo -di c-.da-u-,no?vá:^ le sacó, 
loa ojos.' \ i i_

<1)6- ios n -cdo., _ , '■- .>';i-x zíiy'3n
iz}o^izv,dú; cü-13- /rsali azd'.as: 'eii: éata: 
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; auditoria de guerra

DEL
^^■EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

1:
■'i

Juzgado Militar_.JJ^...'S.^Tn e v a
Domicilio............... . .......................... 1
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En cumplimiento de lo acordado en el día de 
hoy en el Procedimiento.... -SLuaari ailiiO—de—
_____ LLrg en O.i.a......... - número______  
que en este Juzgado Militar se sigue contra
-.......... -j^-f-on-so... GuR-i-s-d5iaz-------------------
cuyas circunstancias al margen se indican, ruégale 
que con la mayor urgencia posible practique ges
tiones a fin de determinar los antecedentes'actua
ción y conducta oolilico-social durante el dominio 
rojo, del expresado indioiduo y de cuya resultan
cia emitirá a continuación el oportuno informe.

Le encarezco que tos hechos que al proce
sado o inculpado se le atribuyen se consignen de 
un modo claro y conciso, facilitando siempre a ser 
posible, nombres y domicilios de personas de re
conocida soloencia que'los puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd. muchos años.
P-al4?i€-rg,--l-2-í^s—-J-u-n-i-o—

_ _____________de . .......-Año TrmrtfaL'fQ 
Pí C to I’i a__________ El Juez Militar Instructor,

la

s

t

I

Jefe Loca3. de PaJange Española Tradi ciotiali s ca y de 
J«o»ir.3.

UdHfua. G¡mínexyCoiup.-Scr¡llU?,23-3-39 i'Yl 60 t 6 Pal TH PT a
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ITn contestación a la atenta comuni-'
ucíicion de v.s. numero 163 de fecha 

IP del mes actual,en la que intere
sa informes acerca de la, conducta,, 
a,ntecedentes y actua,cion durante la 
dominación mr-,rxista del detenido 
cuyas circuns ta.nGÍa£ al ma,rgen se

L
3

F

>•

i t

» UiJ.UU.ur, uciuuitic. a,j, 

cons ignan, tengo el honor de manifes-j 
tarle que el referido individuo,con 
ante I'ior idad al I'ovimiento T^aciona,! 
pertenecía, al u.G.T.

Purante la dominación intervino 
en saqueos,asalto al Cuartel de la 
Guardia civil y uirigente del comi
té de Abastos. Diariamente sacaba 
de la cárcel de Puente Carreteros 
a don Juan J'anuel Fernandez Hens , 
llevanaolo al molino de la propie
dad de este señor,-para que le sumi-^ 
nistrara el aceite para su consumo.

Por informes adquii luas se sabe cuí.. 
el expresado sujeto,dutante su per-^ 
manencLa en el pueblo de Ceuti )l'ur-’■ 
cia) dijo al vecino del misi!io,jose ¡ 
rorregrosa i-erez {a.} Pepe Vera, que 
él y otros individuos iiabian estado 
mas de t es horas disparando contra 
el Cuartel de la. Gua,rQia civil ae 
Puente Palmera,dedicándose también 
a, insultar a nuestro hjercito y a 
sus generales,

-ui el mencionado pueblo se rumo-, 
reaba que el individuo objeto de 
te informe sacó 
sa,llevándoselo 
sacó los ojos.

De los hechos 
como realizados ... _____________
crédito los vecinos de j-uente 
teros,don Vanuel Dugo Peboso,don 
Juan Reyes González y don Ricardo

i es- 
a un Cura, de su cae 
aX c¿xiíipOjK-.Oiíu.u xe

que se le a.tribuyen 
en ésta, pueden ds.r

-- ------------! Garre-

i
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' auditoría de guerra
( DEL
JÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR
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Juzgado Militar e r a
Domicilio.............................................
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En cumplimiento de lo acordado en el día de 
hoy en el Procedimiento. ^siiu-O-l-a e____

4f-rg^rt<>-i-rr----------- -----  número------i¿.á.áO7.-----
que en este Juzgado Militar se sigue contra
........___Alfonso....Cuni.a...P)ia-2___________
cuyas circunstancias al margen se indican, ruégale 
que con la mayor urgencia posible practique ges
tiones a fin de determinar los antecedentesf actua
ción y conducta oolitico-social durante el dominio 
rojo, del expresado indioiduo y de cuya resultan
cia emitirá a continuación el oportuno informe.

Le encarezco que los hechos que al proce
sado o inculpado se le atribuyen sé consignen de 
un modo claro y conciso, facilitando siempre a ser 
posible, nombres y domicilios de personas de re
conocida soloencia que'los puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd. muchos arios.
En pu-snt-e—P-alin.¿rítv..l2.</e-Ju.nio_____

---------------------- de ............. ...Año TrPrtfjsi. de le 

El Jaez Militar Instructor,Vi cturi a

«

Jalde Presidente de Sste Ayuntamiento

ílrisuex. Ciméncx y Conjp.-ScTÍlIk;23*3-39 jpuente Palmera
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Bn cíunplimlento a cuanto me or
dena en su respetable escrito fecha 
12 del actual en el' que me interesa 
los antecedentes y conducta politice^ 
social del individuo que al margen 
se expresa, tengo el honor de partieJj, 

par a V.,que por antecedentes que 

obran en esto l?uesto de citado su^je™* 

to,intervino en el Movimiento como 

dirigente actuó con armas,y el solo 

en la recogida do ^ceite.
Requeridos a los vecinos de esta 

villa D.Manuel Dugo Reboso,D.Juan 
Reyes González,y D.Ricardo Hidalgo 
SancBZ,personas de solvencia moral 

y material para que manifiesten so

bre la conducta de expresado sujeto

il

dicen que pertenecía a la U.G.T.ac- i 

tuo con armas siendo del Comité de
Abastos,conduciendo diariamente en i 

. 'i*
unión de doS m ás con armas al voci-^

t
n

____ l



íI 
no de Puente '^arrefcros D.Juan Manuel Pernandea g; 

su molino de aceite para que le 'suninistrara «14

a

y
ron a la calla con I03 p’añoa en 
roa a Palma del ¿tío, toda» estas 
©xpreaIones mas insultaJbtes que 

y durante su esCacia en aquella 
propaganda ro^a laultano al ^jeixíito *^*acional y sir

diario. I
.f 

káent&a según ae coauaica el Brigada ''onandante* 

to de Ceuti (iíurcia)en oficio fecha 16 de -^ayo 
pasado el citado encartado dux^ante su peraaaencl( 

cho pueblo dijo al vecino de aquella José Torregif 
(a)Pepe Vera,que el j otros hablan estado mas de f 

ras tirdteandoae coa la Guardia Givil de i-hianti© P| 
■ c que después llegaron dos dinamitaros y empezar^

'i» 
emplear la dinamita hasta que se rindió la Guar| 

i- 
con ©1103,103 cual!; 
alto y después lo^ 

<* 
palabras las deci^ 
en su lenjuaje en» 

localidad áe dedi^
......................................... ií< 

les, ruaioreandoae por el pueblo que el citado en cij 

llevandosi
■ - >

fascistas que se encontraban

habla dicho que saco un cura le su casa
campo y aacandole loa ojos,lo dejaron sentado en r 
dra y cuando volvieron con otro para hacer lo pro^ 
estaba donde lo hablan dejado.

BIOS guaurde a V.muchos años.
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£■« cumplimiento de lo acordado en el día de 
hoy en 'el Procedimiento....Sumari simcL^Jle—
__lLr^m3Í.a... . .........—número.2±^.Q2..-......—
que en este Juzgado Militar se sigue contra 
...„___Alí“on.so. Gunia...Oin_z----------------------  
cuyas circunstancias al margen se indican, ruégale 
que con la mayor urgencia posible practique ges
tiones a fin de determinar los antecedentes, actua
ción y conducta oolitico-social durante el dominio 
rojo, del expresado individuo y de cuya resultan
cia emitirá a continuación el oportuno informe.

Le encarezco que los hechos que al proce
sado o inculpado se le atribuyen se consignen de 
un modo claro y conciso, facilitando siempre a ser 
posible, nombres y domicilios de personas de re
conocida solvencia que'los puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd. muchos años. 
£'nPu.GrLt.e.-Tnlia^ca.AS.</e„..JW-ni.9-----

_____  ______ de lO-'fj^...... ......... 'PrtiíTífat. de 1
Q-tori Militar Instructor,

■Cornandants del Puesto de la Guardia Civil 

Puente Palmera

%odri8uez, Giménez y Cenip.-Se*íniaj23*3'39
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te Palmera 15 de Junio de i.g;

Año de la Victoria. 
El Guardia 2-2 Encargado.
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Señor Juez Militar de esta villa de Puente i’almé
i



g. Indagatoria del encartado 

f: O: n z 9.....Ok’. D. i. s... .Oi a .z..............

r

En...._?iifin.te...i.al£i£ra.....a JtS.de........J.ugíc.............

de 193.y.... , ante el Sr. Juez Instructor con mi
asistencia, comparece el que, exhortado a de
cir verdad,manifestó ser y llamarse como cons

edad , natural de....I?u.en.t.e....Jxi.i'X.e.t.e.'i. ’.Q.ü.......provincia
de.... ......................y vecino de..... 5Xi©K.t.e....r.alíser.a.........de es tado..0.e..3a.d.o.................. y
profesión.....j.o.x’.n.al.er.o.........que.......... sabe leer y escribir, que.„oc.. fué procesado
anteriormente por el delito de .......................................................  ante el Tribunal

-.....................................................................................................que le impuso la pena de.............................
cumplió...............................................................

conoce el motivo por el que se encuentra

la cual

res un

Es hijo de.....??X’.Q.r..C.l.G.C.Q....y de....\sun.c±jáu.......... naturales de

y ................. > ..............está casado con...... ...................................................................
tiene....t.c.e.3...............hij os ............................ -.y

PREGUNTADO

POOOTP'T \

PTÜSGTIHT 400

PÍ^EGUIÍTAOO

PR^UNTADO

por el iiartilo político a que p ret en eci a, di J o : qv. •- desde 
el año 1931, estaP-e. afiliado o, la. T''i-;ión General, de fraca'a- 
ioreí;, desempeñan 'o por espacio de tres meses el car¿;o de 
■'"ocal en la lirectiva de la ourroni .saci ón.
oue fué lo ouehizo al. tener noticias del I'ovimiento Nacio
nal, af i rmó : nue como afiliado a U. G. T. , qii edó a disposición ® 
de losdirectivos del Gen tro,prestando por encargo" de estos 
servicios d e vigilanci^a en las afueras del pueblo, con el 
fin de controlar los «Tue*entráfcar. y salían, dejando pasar 
únicamente^ aquiellos nue ofrecían garantías.Una vez. ^ornado” 
los Gomites de Guerra y Abastos,formó parte del segundo,si
endo encardado de acompañar diariamente a varios indivüid'-.oí 
armados de escopetas y de otros provistos de cántaras al 
objeto de recoger el aceite necesario para ql cotidixano cor 
sumo de las masas,aialigando que esta tarea le acompañase ~ 
siempre el propietario del Folino,J'uan 1'. Fernandez Hens, 
esta labor solia:; hacerla todos los dias de ocho a nueve dt 
la mañana y a continuación presidia y vigilaba cono se ha
cia el reparto de estos articules a la población.Gonfirma: 
que es cierto nue en una ocasión se presentó en el domici
lio de .Antonio PorBllo Palma, recogí en do catorce kilos de 
de manteca y tocino añejo.
si solamente fué por aceite al I'olino de l.Junn l'.Pernande: 
dijo: que para compartir la carga, iba un dia al citado ILoliJ* 
no del Sr.Pemandez y al siguiente al Kolino propiedad de 
G. Antonio Dugo Alm em ara, acompañan do 1 e un sobrino del dueño, 
si es cierto que participó en el asalto al Cuartel de la 
Guardia Cibil, di j o : que no intervino en el asalto al Cuartel 
ya que después de iniciado el IGovimiento Nacional,Qo sal i ó c 
en ninguna ocasión de Puente Carreteros, en donde realizaba 
lo ordenado por el Comité de .Abastos,del que era miembro 
si no vino en ninguna ocadión a Tliente Palmera, como dijo al 
vecino de Ceu£í (liurcia) ,José Torregrosa -^érezta) Pepe Ver? 
que él y otros variosfthabian tiroteando durante mas de 
tres horas con los guardias civiles y paisanos que se det 
fendian en el Cuartel, di j o: que relató a dicho individuo la 
forma en que se hnbia realizado el asaltp,pero no que hu-

JtS.de


PPPGUNT OO

PTCgGIINTA^O

PREGUNT.YDO

tiese intervenido.
si es cierto que en una ocasión saco un sacerjj 
casa llevandoselo al campo, en donde le asesinó 
dolé a continuación los ójos,dij o : oue completa 
cierto.

Niega tamtien que durante su permnn encia- 
se dedicase a Hacer propaganda roja e insulta» 
jercito Nacional y/us generales, 
que conducta siguió al éntratelas fuerzas naci 
en estos pueblo s,di j o : que huyo , estando despuét 
rrer diversos lugares en Pozoblanco,sitio que 
cerca de un mes y duranté el cual fueron fusil 
y ocho personas de derechas y pariendo las foj 
las victimas JPranci SCO Ga.rcia(a) Sel Charpillj 
Pavón (a-)” el Corchao •*, amto s d e Puente Carrtt 
aqí fue evacuado a Levant e,perman ecindo dur^t 
tancia en la zona roja en el pueblo de Geuti ( 
salvo algunsfs mes de verano, en queiba a segar 
pueblos de la provincia de Albacete.
si tiene algo mas que agregar a estas manifesl 
dijo; que no. ,

Pn este estado acorde S. S. 
y teida por su acuerdo la hallo 
ratificándose en su contenido ^firmándola con i 
y conmigo el Secretario,doy fe.

estas manifeal

la presente ii 
conform e, afín

PPOl^I OPiT di Á
de Junio de nil novecientos 

.’'istn. la .anterior inf a¿into ri a solicitense irt 
-'.iucta iel encartado en este Sur.ario durante 
Ceuuti í Tíurci a) al lonnndante del Puesto de 1 

citada- isimisr.o enviese exhorto al Jú 
; recita decal ai 

nu e n aii i fi e s t e si 
e he 
edil

Palmera a treinta
nueve.''''i

cond
en
la plaza 
la misma lo cal-i dad a fin de que 

borregosa Perez(a)Pepe Tero, para 
que Hn una ocasión le dijo ¿Alfonso C?unis Díaz d'-’ 

el asalto a este du ar t el, ti ro. t eiando el

Til Puente
ta y 
sotre la 
m an en ci a 
divil de 
cinal de 
José 
to 
ervenido en el asalto a es 
rante dos horas. ,
J.o nando y nítrica d. S. ¡doy fez

OlLlG.¿f;3l Sefpiidanente se curiplinentó 
ioy fé:

I

I



Declaración del Testigo a ^i sci s_ei s

t 
ai

de Tul i o

i8t

ii
-n
1 I

L

0
1

1 •

de mil novecientos_.ÍÍL£Í21.^.,..^.....!?^;..?.?f.?.,

ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el
cual fué enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo j_u.ram en t adQ_ _________________________

con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 
de-----............... años de edad, de estado casado de Palma del Rio______________

de profesión......-b.arbero _______________

en__ Pig-E.t e c ar r e t e ro 1 al 3 g l'it ev n
que no .....ha sido procesado, y con domicilio

y que no le
comprenden las demás.

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta í e Alfonso Cunis Pie, z estaba

afiliado de antiguo a la Unión fleneral de Trabajadores lia-

biendose destacado siempre en la o rgani .saci ón como un pro

de hs ideas revolucionarias esti rulan-

do constantemente n. los jornaleros para que cuando se pl an

te aba alguna huelga aban don aran los trabajos que estaban rea-

li 2aEdo en las fincas. í’ anifiesta que al q^roducirse el CJlo-
r 

rioso T'ovimiento 7'acioral formó parte del comité de abastes

dias de la dominación roja fue uno de los dirigen^tes más im-

PRgriT’^'T I DO i

portantes yendo con f r ecu en ci a

rer algunos m.olinos con el fin

de

3 i

el

de

ao ei t e

ti ene

acal to

con otros individuos a reco

de llevarse 3. as cantidades

qiE estimaba

cono cini en to

a

Inás en es

conv en i ent e.

de que el encartado tomara

de la Parroquia, manifestó: en lo

parte en

cue se r

fi ere a estos aspectos no puede asegurar absclutaimente nau.a«

r 
í 
i

PPglUXTA^lO:

fué por mi el
lialló confcrr.-'c

declaración por renunciar

sí derecho que tiene f
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PR’/I3;3ICI A
J5n Puente Palmera a diesisiete de.¿rulio Ho L

® '"11 nof ;

■
1 i’Uesto ’T 

Constancio {• 
presente procediaieni- 

i

tós treinjta

ciación del

do as in i en o

y nueve*Recibido en el di a de

exhorto del Juez Puni cipal de Geúti

Guardia Civil de la expresada local-idad

ducta del encartado imase al

los efectos deliido

Dilig Geguidanente se cunplinantó el anterior proveído di

Doy fé

*

í
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I DOK i :

del Juzgado Eilitar de la Cariota( CÓrdoba) e Instructor del Procedimi-

ento Gumarisimo de Urgencia 24,407 contra Alfonso Cunis Ei az por i

el delito de Rebelión.

La/??

l fQ. 3r. Juez I'unicipal de Ceutí atentamente saludo v hago

saber: Q,ue por jiríbri den ci a de esta fecha e acordado se practiquen

las diligencias que al dorso se expresan. como en el mismo se

I - ■ ■

indi can

Por lo tanto en nombre del E>:cmo. 3r.

exhorto y requiero y en e3. inio le pido y

lo reciba se sirva prestarle cumplimiento

JEFE EET. ESTAEO le

encargo que luego que

y veri filiado devolver-

meló con la diligencia practicada, a la mayor brevedad y por el

mismo conducto.

Eado en Puente Palmera a uno de Juiiio de mil novecientos

tíeinta y nueve. Ano de la Victoria

(L/yr- i



7 i
I

I L I O E N C 1 A .3 A P R A C T 1 c A P

Pepe Vera»con arreglo aPerez (a)

Que se reciba declaración al vecino de Ceuti José i'orre^-Qg. 

las siguientes preguntas'

lE Las generales de la T.ey »

2c- Si es cierto que en una
I 

ocasión le manifestó -ALfc

Cunis Liaz que en unión de otros muchos hahia est

tiroteándose con la Cuardia Civil de Puente P^E{ 

hasta lograr nue se rindieran
*

que con ..¡ei^l-os se defendían en

estos y los fascist

el Cuartel

3E tiene conocimiento de que j'vLfonso Cunis Piazc

alguna vez que hahia sacado a un sacerdote de su;

4P

•^-iio 11 ev.ando selo aJ campo en donde le Vació 101'

Las que crea necesarias el Sr. Juez.

Palmer®. ( CÓ rdoh a) 
Año de

1 de Juli
1

I



l. r
1 •

plimientO: G-uaráese y cúmplase cuanto se interesa en el exorto que 

antecede del Juzgado MiliÉir de la Carlota (Córdoba) y beclio

que sea devuélvase cons las diligencias precisas al Juzgado de

donde procede,quedando la su ficiente nota, ■ ;

Lo ^acuerda manda y firma B. Ramón Jara. Mira,.duez Municipal 

dé’ esta villa de Ceuti a diez de julio de mil novecientos treinta;
. ■■ Pk

P.S ..M2

DECLARACIÓN BE JOSE TüRREGkOSA- PEREZ '(a; :En la villa de Ceuti a diez de
»

y nu¥ve,en la Audiencia de este

t

. julio de mil novecientos treinta í

misma presante yo el ¿secretario

t

i; •

júzg^-.do y ante el Sr. i-uez de la. 

previa citación v.erbal al efecto 

(a, pepe vera,natural y vecino de esta villa , casado , agricultor de. 

57 años de edad,con intrucción y sin antecedentes penales,el cual 

una vez que presto oportuno juramento y enterado para lo que es 

comparecido di joiPreguntado que fué con arreglo al interrogatorio 

de preguntas que aparece al dorso del exosto que forma caveaas es

tas diligencias , alaprimera, conte st o ,.que no le c omprende la general , 

de la ley;a la segunda que es cierto su contenido,añadiendo. que ■ 

le manifestó el duni Liaz que para tirotear o atacar a la Guardia 

Civil llevaban tres cajas de dinamita y por consecuencia de la su

perioridad de almamneto y municiones vino el rendimiento de la 

Guardia Civil ynlos facistas y detenidos esto-s fueran a la cárcel 

de Qordobaja la tercera manifestó que el conocimiento que tiene 

a lo qua; se refiere esta pregtinta

compareció José lorregresa lerez

t 
í

i
< I 

j!
fue de rumor publico;a la carta i)

11

manifestó que- se ofreció el . lónso 

Valero Hurtado,el que le decia que 

todos los de derechas.



a
■ •

/

u.ficien^e j r. Siite en el presente a s

ceclencia por el conducto recibido do
x

/

•>

* ,«
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AUTO DE PROCESAMIENTO '

En jíli.en.t.e...P.alr/a?-r.a.... .Y eip tinu eye......de......... Jul ip.

cientos...t.rjg.i.nt-a—y- nue-ve-

RESULTANDO: Que Alfonso Cunis
Trabajadores desde 
que formó parte del Cor.ite 

al-dea con 
p er son as 
de ir con 

cogí a. ha

parte 
en las afueras 
tar unicanente 
su e e 31 ab a

i

de mil nove -

Diaz pertenecía, a la Unión 
el año ril

de
de 1 a 
a In.s r 

encargado 
a los molinos donde 
m nb a n e c e s ar i a; e 
sé Terregosa Perez 
1 a Tu ar'ii a. ‘ Ti vi 1, s 
tajoue durante su 
clasedei.
tro I'oviriento; oue 
debía de matar a 
te los años de República 
del marxismo.

noveci en to
a.b a 

el
qu e 1- e J 
Vari o 3

_ Jan ti dad de aceit 
según manifestó 
inte rvi no en el

si endo uno 
estancia en 

e insultos

I General 
treinta y

tos; 
oh^^eto

de 
.3 treinra y uno;

; qu e hi zo gu ar ii a
de de^,'ar transi- 

merecian garantías; 
; individuo

p

1
íCli ar t el

11 eva.ba la

a3. vecino 
asalto del 
cu e

en 
de los 

la zona roja 
imp roT) er i o s e insultos contra los 

aconsejaba al . alcalde 
todas las personas

' - se desta.co

s amados 
que es ti
cen tí J'o- 

de 
diñar i -

dirigía toda 
.Tefes de nues-

> de Ceu tí qu e se 
de derechas; qu e duran 
coro propagandista

CONSIDERANDO: Que los hechos relatados son constitutivos del delito 

previsto y penado en el articulo... -a-s7-
do.......... ií-eb-51-ión-

de Justicia Militar y Bando declarativo del Estado de Gue-del Código

rra, y del mismo aparace como presunto ......¿¿.a, 2responsable

de conformidad a lo dispuestopor lo que
legal debe declarársele procesado y 

y del procedi
en el articulo 421 de dicho Cuerpo

naturaleza del delito perseguido 
ratificación de la prisión pre

habida cuenta do la
procede decretar la

sufro a tenor do lo
miento sumarí simo

ventiva que
del referido Código Castrense.

Vistos además de los artículos 

ante mí el Secretario, dijo. Se

dispuesto en los artículos 471

c i tados los Deere tos 55 y 191, S.

y

s.

653

por
o

prooesado a..... ^.fon-so Guni s

, se ratifica la prisión pre

expresado procesado sufre; notifiquesele el presente 

evacuando las citas útiles

declara

...............Díaz.............
ventiva que el 

recíbasele declaración indagatoria.Auto ;

que se

hace r

legal

deduzcan; líbrense 

efectiva la prisión 

cuantas diligencias

Asi lo mandó y firma el Sr

oficios y mandamientos para 

con aquél
los oportunos

decretada y entiéndase 

sean pertinentes practicar.

. D J3al..tannr...,C.u.ti..e.rr.e2,..Gc.n2nl.e2

en forma

.....Juez

.1 
i





auto-resumen I

(jp Ux -u CiEn—ara.......... . ...a ^..y.s± n t i n u e v e

....... -..... -................-de mil novecientos nu sye

RESULTANDO: Que se inició el presente procedimiento Sumarísimo de Ur

gencia en virtud de Orden de Proceder del II tno. 3v,_ _\uditor ‘'Jelesi do 

contra----- j^.priso... ................ ,ói.az.............................................     y jg jag diligen

cias practicadas aparece que al .. ........... folios......................... se acredita que el citado

prjDcesado „dl.9-rL-en.e..c,,i,a...a....lrL..J.rnióri Ctenerol de Tr.3.b.->.?c.dorgs desde el 
año riil novecientos treinta y uno; cue fomó parte del coi i té Te 
Añastos; que hizo guardia en las afueras de la aldea; que estat-a 
encargado de ir con varios individuos arriados a los r.olino s donde 
cogia la Cantidad de aceite cue estinaha necesaria; que según na- 
nifestó al vecino de Oeútí José '^orregoáa Perez intervino en el 
asalto del 'luartel de la fluardia Civil, siendo uno de los que lle
vaba la dinariita; que durante su estancia en la zona roja dirigia 
toda clase de insultos e inproperios contra los Tefes de nuestro 
Poviriiento; que aconsejaba aJ. adcalde de Ceuti qu e se debia de ca
tar a todas las personas de derechas; qu e durante los años de la 
república se destacó cono proiiago.ndi s ta del rarxicno. f

J

CONSIDERANDO: Que acreditados los hechos fundamentales que sirvieron

de base al resultando del Auto de Procesamiento y que aquellos se encuentran san

cionados en el Bando de 28 de .Tulio de _______________________________ 

4
I

procede ratificar aquél y practicadas las diligencias necesarias para el esclarecimiento 

de los hechos imputados, es pertinente dar por terminado el procedimiento y elevarlo a 

la Superioridad de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 55.

Vistos los artículos pertinentes de los Decretos 55 y 191 S. S. dijo: Se declara 

concluso el presente procedimiento Sumarísimo de Urgencia seguido contra__ úctiso

--------------Cuni.s__Ti..a_z---------------------------- --------------------cuyo procedimiento se ratifica; 

elévese lo actuado a la Superioridad para la resolución que estime de justicia.
Lo mandó y firmó en lítente P.qlnera n veintinueve de Julio de 1-^'bu 

Juez Militar____ 'íL.f-e..r_e.z_.iLcüP;qi.si.o.n.£ÜL.......... ...... g Instructor de esta Causa; de todo

lo cual yo, el Secretario, Doy fe.

(! ei
I

<Vvvvvv^

El Seoretario,



5

DilifT^encia de remisión.—En  .?XLSD..^..§..-X..aXC;..?.í'..s...................a...........-------------------------------
e> /

de _ .Tviio _____________ de mil novecientos.... .ti:.ñint¿5

se remite a la Superioridad la presente Causa, compuesta de 

folios útiles, de lo que doy fe.

r

k 
t

r 
r
i

i 
í 
í 
í 
í
I



5

)ecreto.—Señálese para la vista de estas actuaciones el día... S....de.

Í3S —llQ_rc^------y pasen los autos a instrucción de las partes por el término

legal; dése lectuia al procesado de los nombres de los componentes del Consejo 
................................................ C.o.r.:i¿Q..üa...1.......................................................................... .......

El Presidente del Tribunal,

»

~~)¡ljgenc¡a de notificación.—....  _...a____________________ __________
de...............................      de mil novecientos__________________________________
Yo el Secretario teniendo a mi presencia al procesado_ Alfonso Cunis _____

le notifiqué por lectura íntegra la relación de los componentes del Consejo de Guerra 
que le ha de juzgar y advertido si tiene algo que alegar manifiesta quedar enterado y 

que —ríQ.i;íL.i.e.niS.....na.!Ía.^..q.Uíi^..iv.a.n.í.f.e.s.t.a.n....... ....... .............. ..
y en prueba de conformidad firma con el autorizante. Doy fe.

r

•!«♦**» y 23*5*39



acta de la vista

Vista en Audiencia pública con asistencia del Sr. Presidente del Consejé 

0 Ton i en te Go .......................................-J

.mrnlpc. D Toni oct es : D. i^aoTxri(io....Uuro...Tqreerq^^^^..D^
D^'^Jo^se^Rey Dapit an D. ®

diSa ^e^ír? deTos autos *en el día y hora señalados y emitidos por las partes sus reí
I 

pectivos informes; el Fiscal mantuvo que los hechos de autos son constitutivos del delit 

que prevee el artículo...............................................................................................................  —j

T>—'r>7 T-'.' -rr-,-- ■> -I-T T-.if ~i
y solicitó para el procesado la pena de r_íi.ñ---- Lx...

El Defensor expuso que...

Corel o te

Oído el procesado manifestó que —

ebr en

El Presidente,

z

í

✓



I f

l - SENráClÁ

t.

de 
el

Cor doba a tros ele 
Conaej o d. e Giie rraí

r

i

En la plaza 
Se reuno 

fallar la oeus a instruida contra 
55 años de edad, do estado casado 
mera por el delito de Rebelión. E____ ____________ __ __________ ___________

.j Minist orio Fiscal Defensor del procesado y esto y
■*5ULTACTPo,- qge el procesado Alfonso Cunis Diaz de filiación a la U.G.T. en. 

cuya sindical ejerció cargos en la Directiva. Tomó parte del Comopá
•’ de Abastos cuyo organismo acordó numerosas requisas a ataques a la
1 propiedad, que ac la mayor parto do las voces oe hacia mediante coa-

cienos o amenazas do ou;pos procodiraieatos siempre iílolaitos ora par- 
tidario el procesado ya que decía entro otras cosa.as que habla net» 
ce sj,das a quitar do enmedio a todÉ>s los enemigos del Frente Popular. 
Tomo parte directa y destacada en el asalto de la Cuartel de laguar-

7 dia Civil y libertado el pueblo huyó a la Zona Roja engrosando volun-
it tariamanto on aquel ojettoito en el cual ha permanecido hasta su ani—

qullamiant o. - HECHOS PROBADOS
-íHS ID ERANDO/Qu-® los hedhos sentado como probado en el anterior resultando 

cosntituyo un del itt do Adhesión a la Rebelión provisto y sancionado 
-• en el articuko B38 del Codigo de Justicia Militar on reiaxion con los

bandos doclaratibos del estado de guerra y del que aparece con* res- 
~ ponsblo on concepto de aut4»r oln procesado Alfonso Cunis Diaz.
NSIDERANDO.— Que no concurren oIrountannias de respOi.sabilidad criminal. 
MSTDERANDO.- Que todo responsable criminalmente de un delito o falta lo os 

también civilmente, 
VISTOS los artículos citados y denas do general aplicación.

Febrero do mil novocientOB cuarenta
Permanente d.e Urgsneia para ver ya 
01 procesado Alfonso Cunis Diae do 
, natural y vecino de Fuente Pal- 

Hecha relación de la causa presento el

FALLALÍOS

a

Que debemos condenar y condenos al procesado Alfonso Cunis Piaz 
como autor de un delito o ¿akla do -<*dhesion a la Rebelión a la pona 
de RECLUSION MILITAR PCRPETOA con las asoosorias de inhabilitación 
abdotuta o interdiclon civil durante su cumplimienbo y a las respon
sabilidades civiles que se Mi Jaran y exigirán ñor las Autoridades 
Competebtes en el tramite oportuo.-

kB i por esta nuestra sentencia la pronunciamos mandamos y firmamos.

j
7

i

t
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ORÍA DE GUERRA
DE

CÓRDOBA

aOSDüBA 8 AGOSTO 40
-- 3.......... de............ .... ........     de 19........... ...... ..... .... ........ ... ........

Examinada la Sentencia recaída en la presente causa, que condena prooseado

como autor de un delito de ADHE310K A LA bebtüT.tm comprendido en ei

'párrafo 2^ del articulo 23ó''del cádigo de ju'sticia ;^ilitar» a la pe-

ua. de

con las accesorias de interdicción civil á inli adi litación absoluta

durante

civiles

el tierapo de la condena y al pago de las re£x>c<n sftbllidades 

que en su dxa se determinaran por el Tribunal acenpeteate, y V

CONSIDERANDO que el procedimiento aparece tramitado con arreglo a Dere
cho sin que en él se adviertan defectos ni omisiones que afecten a su validez, que la 
prueba ha sido apreciada con un criterio racional, que es asimismo acertada.la califi
cación legal de los hechos, y para la fijación de la pena el Consejo de Guerra se ha 
mantenido dentro de los límites a que le autoriza el Articulo 172 del Código de Justicia 
Militar que regula el arbitrio judicial.

VISTOS los Artículos 28y 662 del Código de Justicia Militar y Decretos 65 y
191 del Gobierno del Estado

ACUERDO aprobar la anterior sentencia que declaro fírme y ejecutoria 
contra alí'cí-so ouhis biaz
c”oiftl>'aütór'nae“ íTtí delltoinde Ai2HLSTO3r a 3iA «D eX •
P^rrafó 2°" del articulo 258 del oitedo cociigo, y 

pasen los autos al;_10J3..trujitoj^paia_notit-iüaaxoo ^ecucion y deduooloa de 
los testimonios prevenidos en el articulo SíSS del ^prespado Cj-uerpo

...—LS.^.cj^_Mj- y TX’ibu— 
nal iiegional de responsabilidades políticas aorrespoiidieníe y una ve 
cumoTído" Id" ■ordenad^^X'eveuse ios autoe^ ■ a-Qs-tü raUXii toria.- para, su ar— 

EL AUDITOR,odivo,-

r
{

t.
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«0. Rupuue3*fco' -’taXit' «'iDínrGiC'jT í. La rx'íK Id’

Q neaa/d©' theilta 
l>éducXd-o a'prltíioM el día.; 19 ^Zayo 19 39- 

‘^4¿o f lirao 1® sentencia el día 8 \ .'’c j^qo et o • 194C

le otoña. "OJ? prisión preventiva...................

io abona 7>or uííos tlolestoo. •.••..... x ........... :

'recta Por cuía*lir (do la pona Irpiv r*
jare • extl la 'coí/'cl;! el iixki EL bI/í pIEZ.LF .:
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Y per?, (.;ue (ipT3st& c'xpi.^o líi <3 liquidación
Jt j4*- Ju«z ’’fi ijecu'ííorlso en, <5í>a?’ol>a s dlc^ 
|M5t ot: ’»--X’oht» y .
1 \ ■' ve. B»
4\ Ev jn^’^ E

con el

■-’4-

•eíí cT as s *• «x Kx w

vieto lmexu>
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el ürucf do ; euser drcclfa'' del toatS
-I fc •

'J 13,q.uld.eoi<^11 de c'^nd^’n*' del rscluo**»«> . *«*
aix seto ástf-bleo^faient*- y p/'X el Pr^eudlc 1 ín

Gf.írgen so e^proan hr.üJe.'idr^ld'*t’' Q.oa yl
Jj . J- *•**

£1 oGd '* Q1 5iit.orf= aeár sc^ax.

gan.ití« a V, S. íoaoUoo P.a'?3
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19 de Jxxlio - 1^4:2.
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Tongo ex honor do

00 a v.,_j. ae SU-
ro 5193,L-=cha 13 

participa a esta
so 3uni diaz, d
casado',hijo de

clon, ^cural j de

xí 
acusar reci- 0 

CG-nunicación nume-S 
de Julio, en la '•iueg 

Alcaldía <[UG Aifoni
1e siad,2 5> años

F"raiic j.3eo y de A aurt f

esta vilLa| 
ha sido condenado a la pena de re- I 
cLasion militar peruetaa s indiaPiii 

.t ci n absoluta e ic t ord Lee ion civi 
durante su cumplimiento.

oíos íjUarde a .V . 3 pmuehos años. 

b'Urnte Palmera ¿0 de Julio 19^P-
31 A le a Id e,.

ór . a )jg^ ¿e jecutorias .
0 J B A



I, p,£RNO rvllLMAR

□ E CORDOBA 

^SESORIA JURIDICA

x.

j/úm,

CSusa n°........... '■■■■■;...
■ —I, l-..’,' ‘ T p

carfado -
'..2.,.... ........................ ....... .

5 ’j 58 I
{

\

t

:4- ■

,»
(
)£
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»

«

Le :comunico haLerse reci
bido en este Gobierno Mili- 
,tar el .testimonio dimanante 
de la cansa que al margen 
se expresa,lel cual con esta 
fecha es remitido al Coh-- 
sejo Gupremo de Justicia 
Militar.

Dios guarde a V. S. muchos 
años.

Córdoba^
de 1.942.

. de ■-___r*!;?.

/

Do orden de S. K.

El -Teniente Coronel Jefe de L H-
<•-

f '",'2. p. o. - . . - ; ■
Ccsmandaníe Secreiáno<
P. O.

*

f

• r

■i

i

.r

/ i

• k’:

Sr. Jtícx Militar
.

Kjc c.yt orií C:
■- \' ■-

l . .. •

' ■ (■
1

*

P LA Z A
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UDIENCIA PROVINCIAL

CÓRDOBA

Pe orden dellltmo. Sr. Presi—

ción recaida en elprocedimiento 

nux^ seguido con'bra^<^^^ís^

Que acompaña a su oficio fecha

X y
¿>--'DíO3 guarde a V.S. muchos años 

córdoba de Agosto de 1942

K

Juez de Ejecutorias de esta Plaza
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Expediente núm.

JnISTERIO del ejercito 
i COMISION CENTRAL DE EXAMEN DE PENAS

PROPUESTA DE CONMUTACION

............... ALPONSO..CUNIS...P.I.A.Z....................... . ............ , natural de . Pe.ro.s.(.Cordoba 
..^5 .. años de edad, de estado ......P.’^ sado.......... y profesión ...... ÍPTA?.!.®TP jué conde-

do por sentencia de Consejo de Guerra celebrado en la Plaza de ...... Pprdoba.................   el ....-i....
, __..........febrero.........  19...40 „ ¡a pena de ..reclusión, militar ^e^ ............
............................................................... con las accesorias de ...i.b.PP.b.i Ai.TaPiP.P .a.P.s.P.lll.T.a . .P .l..^>er— 

como autor de un delito de ..P.dde sio.n...a...la...r.e .P xon 
definido en el artículo .. 238 del Código de Justicia Militar. 
.....Junio.................... de 19..39 y actualmente se encuentra

L.c.cion... civil

I
k

auili .b.a.r.................................................
Sinpezó a cumplir la pena el 1.2. .. de .

la ?r.i sÍQ.ñ..de...C ordob.a
i La Comisión Provincial de ............. Qordoba...........admitiendo los hechos probados, propone que
í;(t ...P.P.?I.^1.P..'-.pd.a.................  la pena qiie el rematado viene extinguiendo, y que la definitiva, hecha
JoKcación de las normas contenidas en la O. C. de 25 de enero de 1940 (D. O. núm 21), sea 
Jg...aTÍo.e...y...u.íi-dia..........(.N.®...$..y...9...G-.® ..III. )con las accesoTñcis de .

J La Autoridad judicial infornua cpnforuie con í.a .Cp.tl4.pron..............................................

ti C

í
r 
t

I

........................................................................... . . , , •'One el orocesado ALFONSO 
Esta Comisión Central acepta como hechos .

UNIS OI AZ } afiliado...a..la..V.gi.»...9.P...P.Py.a...?.Andi.P.al...P.JP.T.P.rp.._....9..ci.......... .........
ectiva to«o parte en el...Co.«ii.te...d.e...Aba.P..tQ.P.»...PPyP...Qr£ani.smQ...ac.o.rdo...nume- 

j a Laquea a. la,..prQP.«!}a.4..-.q».u ..la..?iaiP.r pa.r..Le..-'ie..,la.a vejes 
e“Saoí4¿eSla4e ooapciones. 6, ame.na.as.s.de..p.uyos.ffoc.ediDa.ep.to 
olentoaTra;;paxUdario...ei...pr.o.c.e.ss.<ío, ja que.ftec.ia..eftvr:e,Q.W,aa ísisue) 
ue debe admitir farzbsaviente; en su nirtud v teniendo en cuenta que del remotado constan los antece- 
entes relativos a ..................................................................................................

..................... lo considera comprendido ............................................. .........................
el grupo ........XX........................ j, - la anterior citada disposición, y en su vzrtud

. ... , mantenida . debiendo quedar como definitiva la de ...........—--------.... ■■
•rimitiva le sea ....... J ' Anee ao'rias de la pena primitiva .............

.................................................  unanimidad cíe los Vocales votantes, elevan esta pro-
P«™ ™ -«■ ^-P-iorldn..

Madrid. .«4, de ............ Qü-W-bre

El Vocal Militar,

................ de 194ÍÍ.
El AuíiUor rresidcutc,

/

El Vocal Judicial.

El Excelentisi-
■t
.a.A



> 4 
i 

7no Señoi' Ministro del Ejército, con fecha 3 ■ de  ItO.YieiUbre.... de 194..^ dicto resolución *' í'
de la cual la pena definitiva que debe cumplir el rematado es la de •. .. .9.^0 s 
............................................................................................de ..re.c.lus.i.o.n..t4ay.Qr.‘.................... ...j 
con las accesorias de .la pCna primitiva................................................................................ .......

tos
do.
tes

Lo que de orden de Su Excelencia certifica esta Comisión Central y lo remite a V. 1 
de reapertura del pj-ocediiiíiento originario, unión al niisjno de la presente y ejecución 
dando cuenta de su total diligenciamiento a esta 
del asunto.

Dios guarde a V.E . .. niuchos ai'ios.
Madrid.-, ..... de

Comisió)! po7- obrar en la misma todos

E

pai efeoide su
^os antecede,^

de 194...
I’rcsidctilc,El

eo sa s,
Frente 
to del 
ingresando voluntariamente en aquel Ejercito en el cual ha permanecido! 
ta su aniquilamiento."

que habia n.ecesS.d.ad de quijar de _ todos los enetaigos dí
Popular, Tomo parte directa y destacada en el Cuartel, digo en as 
Cuartel de la ^uardia Civil y libertado el pueblo huyo a zona ro,

Excmo. Señor....... ^apilan General de la .Segunda. aegion..,wi.li.ta
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írovfden c5°, tiuez) 
. Gr^ule León. - '-) ’¿n coi'doks doce de B'sMréro/de ral i tiov . ^1.0r.fcós • .

!,■ tres. ■ ' ,-•. • ■' - "? ' .-■ •'• ■ . . ■ '
por recibido ofldo ,que remite el Sr 'Director de ig ■ q

Céntrnl de 1p Tnbe ca Lera y-que olir*>»en el P. s» de u. nv 24 
seguido conV" Br^vo Ro'drlguez, de.duz ea se te at 1 moni ó. ¿ei

• mo y-'un«se p. los'éútos.; dedúzc»se testiraóplo deI, cert 1 f 1 ¿r,¿r •: ®^8 
solución definitivo, L1 bres- exhorto o 1 ^ílxcmo Sr. Ca pi tg n- Geh'er 
de esta Jiegion, p^m Que por s.u curso corre.spondiente.sen- dí'lí- 
ei.ndo en el eacprtndp hp cuándo entr«¿p el expre.spdo Dire ctor 
misrao p 1 que se íe, exigir” P Cus.é 'de recibo.Que se'ü.nirp nl, ^^^- - ’-' 
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se Interesa, se 
por sumarlos qu 
elios «ños.
do.-sr Juez K’11lt«r de

— 2..' del raes ppd", ten¿o el nonor de-
«r,z. qu« «1 raorgen ae Indi G«n y por cul’nea-
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Núrn__
Cumplimentado en la persona que al

nysO CUNIS DIAZ
j, SEGI3TRO QSIÍEftAL ¡í

margen que se expresa, devuelvo a V. S.

i)E salida
Y CI.KR.RE K.'S-íS.

el exhorto que para su evacuación en el
»

mismo remitió a este Gobierno Mtlitar.

Dios guarde a V. S muchos años.

L

Córdoba^? de Marzo de 1943.

a

I

I

Sr. Juez M¡litar_^j; -EJJJCUTORIAS-DE CO?n¿UTACIQ-íES
ENAS ' ■ , . .

---------
i 
t



Para su deligenciamiento y devolución 
con el

el
resultado, remito 
exhorto

expresado fin en 
recluido on

ha calera

Sr

a V. S.

^9
í
l

p

para el
DIAZ

de esta

me envió con

que
AlPOHSO OUKIS 
la Prisión Ta-
Plaza

fecha actual
Excmo, Sr. Capitán Ge- 
la óa Región Militar 

5&-3C

el
ne ra 1 de 
escrito ne 11 de la Sec

Dios guarde a V. S. muchos años.
Santander. 26 de Febrero

de 194 3

i 
)
>

a 
l
a

t

i

González Rojo

i
9

. P L A Z A

Coinanóante de Catalleria Juez Eventual D
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Df.

PülT/; y l.Ml.Ü !j' ZUn-TG? ,CAP-^ CAIi -G' . ";,e- --i ' JX)i
.iui’caiDA.D judtcta;, H'; iA.ir''V«.y y

.V’b5i,ÜFTCTAL 3FGUN»0 HONORAtíTQ IKL Gil'’ltPO -hrtJ . y r-t' IT ct;i-
v^cU^ürtTAS o: COlWi'ACliOli-S DE'PlIAñ .A- P'AZA Y «OV hCT^.

I

e

A 1.a ^uto^1 dad Judi c1 al y Juez que ic 11 c
vacua clon del presente exhorto,,a tent ama 
po : Que -n este de m< Ca rgo ai ^ro c^diekt o Su
toria .de conmutación de . ^ntruido contra .
morísirao de urgencia numero ---------- 777ír"^rove1do da estaKlíonso cunis ..en nnc .por proveí ..o

' din,.hr s corür.ao dorigir » V.Siel- '(' n k.-VIo exhorto
. el ’cuo l Oh nombre de 3.v.'.I^Gonorox1s1hoU.^D.S.),l^

y requiero,y en el mío .niia-enclas oua se
cump'llmiento disponer Is P^^ct on de rrm»lo diligánoladt
Interesan pues .Xx ha «arlo , as í y.en ristra -

■ a .a brevedad posible.por el conducto
Justicia,quedando a la reciproca ca,so9 ann_og

Da do en cór doba a _ ______
mil novo©ientos cuarenta y tres»

.\ y

Do ee Fe'brero

>

!

T

de

t

(

1-
p a— 
p 1 

’ Gue .ge pncaorr
condene en le Prisión Central de la Te-

• •

nn> nrnv^p Idr-nt’'fi dón, se rioti fi qu“ en le^al forma el
’Xto testimonio de rt i .b do de resolu ci on d-^íimt^ve

recluso conde na do ■ Alfonso Cuni
t.ra ext 1 ngui'indo Ta e¿.-l / * ¿2_ - ~.*."■ *.

ba. calera en Santander . • . :_____

•

'i

-Que una vez q (c lo sea ,se haga nntr.'sn del teatlrnor^o del cer- 
¿vdo de .resolución def^mt^Va raenc^orpdo a nteri orment«,a 

' ■> Prisión catada ,al que se la exi gi ra a cusa
documento que.

CÓrd oba a
» T

Sr.D^r eotor de > 
re cilio de di ciio ae ur;^rn »L Tresente eidiorfco

i,94e
ir

t

1

t,
'A'

12 de Febrero d.3
JU’IZ D-~ J. CUTOBta.S

V..

•V'

t

I
\

<
t
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rrí^rrn7ítr<^ <y-

f ' •-•• .. ?ÍX’l^.c

í. •■■ \ • X ,. *, ■ ' * i • * *" •

trasládese juzgado a !<'.
I l, 1 ' ■t . í ■ '. *

Taiaacaicra de esta 
Tiótif iqncsc al oecartado ¿ilFCreL'^ CUT7IS J^IxiZ, ,1:- -
adjuhto testiiüunio, -
íor de la referida prisión mediante .acnse de < reciTjü_3_vcrificádo

P- ■ '9
__ ia :‘esoinción 

reiiiitase el referido testinjonio al Sr. 
íor de la referida prisión mediante 
rcpolese el presente por el conducto : ccibiao,

Asi lo canda y firuia S.3. de o que

('.Tí^^GIAo- Segui¿liV;crte se cnu’ple lo ordenado

!



- *» Yo el SccretaL’Jkj ienic^’tío a !■ 
ALFC’tsq Clims DIA" , le nüLiriqnc gt-j legal 
lixjrio ticdian tc IccLp-ruT ■ím

COniuigO CTl Sa"'"'!

iriquc GT'í legal 
a del mistio y 

de r.>ui*z-o deí.uvzo de

ii ..iresenexa al eT?caj; 
forra ci adjunto te 
erterado y corlorn^ 

TXJ V e C 1G”, tu s cini.u

C(.

W. / «

E

'%* V

ii rl ’ j

\ - Cu*)

••', •;■ X
♦X' *'. - '

-j7 19
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¡sióii Central de la Tabacalera

Santander

’A. , ._O i c h o r-QC lu- 
lions

1 ©1 íaaiiort,o n'^84t; 
k es©
L

rsiac ión

r

f

^7

(

Tongo ©1 honor d© acusar a, V .S / i
recibo a su oi'iclo d©l 4 d©l achual , 
al cu© ^ac omoa ca-oa. Test,i moni o d© la 
s.oluclón d©?'‘in1h5va recaida- on ©1 suma 
rio d© urgoncla n‘^3-í .407/f;o rsí'oron- 
+.O al rocluso d-o ©sh© wst.abloc imi'ont.o 
Ayroüñ o CüKis 0 UZ

nios guarde a, V .3 .muchos a 
Santander 6 d© Kanzo d© 1.9-^^-

os.

Lá
Juzgado lo- 

diligenciando„

/

do
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JUEZ

Por rt;áibi<ic- ul 
x'iiiaa. al -xhorúc a-- 
m-.-ntu cuinpl 
fe,l ccnduc bO r’i'cioidü, >■ 

i, o ui su 1 tx u f ir X ma

h-n Santano-r a ocho av
átij mil 11 oV c ci víH to 3 cv.ar

pru3~.iitf. acus'- cl‘j i’‘-'icibo 
üu razón y «¿t'-indo o.<,t)ÍQ.a,. 
vil prV 3 -n Ci‘ ¿ wpoi’ ijiii. y..j pQf 

j aiii-bC no bfi <
ó. 6, X-Oy fó,—

DILT CiEíiCI a: Üc;guictaa; v;nt... 3' eun^ílirn^nto lo orocuado 
Eoi’’ 1\.-

• ’S <•

r-

V

J
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jZ
bierno militar

D E

CÓRDOBA

X

o

s \

»

aCGIoiüO QB3ÍSBÁL ¡

í DJi.SALTDÁ S
I y CIEitRE '

/ 3 9
Ulé OÚ ' <-> ülí íü jjÁ-AA • —

'í

ü

Le comunico, haberse recibido en este 

Gobierno Militar el oficio dirigido al 

Ilínio. Sr. Presidente de la Comisión Cen

tral de Penas, por el que da cuenta de 

haber quedado terminadas las diligencias 

de efecucióp de la nueva sentencia recaída 

. en la causa insb'uída contra el individuo 

que al margen se expresa,' el cual es remi

tido con esta (echa a la citada Auioridad.

Dios guarde a V.'S. muchos años.

’ Córdoba-2—de AhrlJ-----
De Orden de S E.

t

Juez Militar de Ejecutorias de Conaiulacioaes de Penas de esta
PLAZA.• r <’■i

«
*

a í- K O
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Ce. Xi„ .

■■ "VQ
iíj cua¿*,ju .a 'j

e
. \

'.«i

-j,

1

1.

'S'

'■y'

5

xorrocíb-ído acuse de recabo,del of^c^o que se romíTíó 

al iltrmo.Sr.Audftor PrQs..dente'de la Corars^on Central de ‘Kxanen d e -^e- 

nas,cn el que s e daba atonta de haber quedado torm^.‘ladas todas las d^ -A.
l^Gencias do ejecución do lo nuevo. Sentencta.y que se remetió al Exeno.jí *5 " V,* O

Sr. General Gobermdor IM-tar de este. laza, lina se a los autos y rem.»-
tanse«»

vo.

jG^IíC «.--La po

las pre3 ente s a. ctuac-* ore a

¿!.e que -Do.^r fe=
■1

't

SO Yo el ¿ecretai’to para hacer constar que con la Tedia de la 

■nc.-a que antecede se rem.ten las presentes actouc*ones a la Su- 

per «joffí dad, corapuee ¡s.

pj?ov.-d

j

M



'fj

í Excmo. Sr.

umplido en todas sa^partes el Decreto que pone fin o estos octuociones. procede que posen o lo 

Q^calía Jurídico Militar de la Región a efectos de estadística, archivándase después sin más
' i

I
, imites.

a El Auditor,

r

.. -

(T

wíUq
Militar de esta Región.

I

e conformidad con el orecedente dictámen. pase-a la Fiscalía Jurídico

t

^3

Queda cuntplido el servicio de estadística

Sevitla^^---.-^^ •

El Fiín oi,

5

«

Sevilla
Capitani^ C^ngíp^ 1' d.e 1 * • g i o,

Archívense estas actuacior^s^en

V ■-

-'í'"
'.V

se c c o ¿ j Q.s T j

CútñDl lte-^'íi tStíiO > r 

'dTr’s.ti c a a'r c tfí s e < 
«« n •? •■ <5 1- d j <e ¿ q

í



f

Excifto Sr

/(

1

'í' 1
'fi -rr

Prbiieisco y Asuu- 
esta vixxa con cio-

yiLofio Guni DiQz,¿lijo ele 
ción,natural y vecirjo cLe 
micilio en la aldea ¿Puente Carretero s, ae 70 
año s, casado , jornalero ,a V.E. con el respeto 
y consideración debida expone; t¿,ue durante 
la pasada Revolución fué condenado por un 
Consejo de Guerra de Córdoba a la peña de = 
treinta años de prisión,aplicadoseme la.li
bertad condicional en la prisión de San Se- " 
bastián,y ai acaparo dé los beneficios del ¡ 
Decreto de indulto de 9 de Octubre de 1.945,, 
es por lo que
a V.E. se di£pe concederle dichos beneficios 

de in dulto,dado s mi s mucho s año s -- <
Es gracia que espera merecer de 

vida guarde Dios muchos años.
Fuente peiimera a < de cLe 1.955

Militar



Segunda Región Militar

N egoci a do S Nú„. 4717
TELEGRAMA POSTAL
Scv¡IIa__^2 de 1-95 5

El Capitán General

Al Fiscal Jurídico Militar
Centro

Remito a V. S. para informe la adjunta instancia promovida por_______ AXiOl;.;J0 -CTÜíi Z DB, S__________________ _

__________ ___ ____ ___________ ____________ _ ________________________en la que solicita los beneficios del Indulto d§
. c^ tí?»ion de la Causa núm. 2<!:‘3:07 —59 a que aquella se refiere, remitiéndola directamente una vez 

efectuado a la Auditoria de Guerra a los mismos efectos.

De Orden de S. E.



9

5-

EXC2-D. 3R

L/3í

ALFONSO CUIJIS üIAZ, fue conden? co en Consejo ¿ e Gruerro, periiianente de 
urgencia., reunido en le. p^aza de Cor?doba, el 5 de Febrero de 1.940, 
a la pena de reclusión militar perpetua, ba-biencosele aplicaco la li
bertad condicional, y s.1 arii'ps^vo de los beneficios de indulto del 9 de 
Octubre de 1.945 que solicita.-

E1 dicho penacb tiene actualsnnte 70 años de ed&d, y solicita el indul
to del Decreto antes dicho, por hallarse los hechos comprendidos en 
resuj.tan'o de 1- sentencia, y entre las excepciones cue 
1® del Decreto, no siendo procedente en el presen’-e caso 
de los beneficios que sol icita.-

BsnS-lS- si
la splics.cioEL

V.D. no obstante resolverá 
Sevilla 2S de Líarzo de 1.955 

DXCIiO. SR. 
EL FISCAL.



í 5.7\í r

.f

Y s¿ícíso .¿eílor

.r*'

l)í? «cu<^-.i^uo el ¿x’i¿::>Wse óütíííXco .....
víe líí í-«e:iíon y sus ^ai.2üe;¿fütxoi3£, pixcUei^íi
Ú^IIGCW OSíKíeiSadCí ¿^lí'ONSD CUNIS Üln2-------- 

WmíXexos de» xjUísuXt.u cólica
íá¿ VqS £?Gíi3uel\/<3 üCí! <^;?n£br^x¿áí^síüo la Cí^usia
Éíucc qíic ce dwclCTiís p:5¿>t; ccíis*ceneXa y íKMaSícaeXc^a ¿ü 

iíí^tííecGéaOft en eovx.} c^í ? i{r^cS.íí- se lo 
ín^naneí^te si Ó í<¿i:jdíi deX -jceeríl? rcc<ílíáo^
^j-^tí? fól de 4ualícln liiixiei'i, x^ccurso lue
t;&er¡© démela ¿íí íntí^rríOíicr eii el lU ditjs rifcitur^5«>
lecg csjmstíüc tá piíetlr ílo is ííecho üe Xn rorex^ída 
c-icxori-l^lent^^ísS éc trenscun^írí cltclio í:xn-ly£^^ de tíeíníXi, ©3' 
t.!uo:ñ. ^’otci^ix'a acUíaelonGS® sn ecp<?re de qu© el ínterswi 
Sv¿do ©jer^ít© o iiós s?.? derecho « recurrir»

Gceo de ou© exeíi’© ai í^?¿íío de tleiap^; lasncX0^.5:400. sár- 
qí5© so el recui’*í3o® ©1 Inctruetor Xó hciís?^ const»

íssS ::X>r di.Xlí;e-üclí^p y» cin ni?¿© trtíaítes elevsáT-u x-s ae 
tiiaclonofj c eeiü Xi3dX'Lona.

cí^g::í Goatroi’lüs o cóa» cuitado doíitrü del plí^o 
(ki dicK €ij.iss3 a<atiií?aieis« el intero^ííd© i¿iwr£^sX©se el 
rscur£?o de fclscde «i quG tiene doreclx?» -1 instructor ¡3Sí¿íuí 
daocnie dífdueXrá testiiráonxo cociijrcnsivc úc los p^irticultós» 
sié^i^nteas

l'-^ títes’ííl .dCí Xc23 ailit;©íiCi s4 exi qíie ce 1¿íZ&í:‘;X>ií^ «¿a* 
Fccüié^í, o unten ilí-l téCvinCiiIo del cccrlw oríH¿¿<=sX« en 
el ín;3c© de cu© ©1 lntíírix>íi¿^ ex i^Gurso opr ra©~
dio de eccrX’íc»

lltei’ul 0^=1 tic Xá aniteneiUB reii>i'onte a
üicbonconíícnudo rectii’¿:'GntCp y<3 que jAiedo údi^cc oi c^so ecn 
éSTcúi froGnenciíAB que soíps tac© dcj nix5 los que woareoCiOi ©on 
dcn;;dos ©a lei scntcnclíá y con retóiHinjíloa mí^ir¿4dos
;X>r Gisda uno de los eoziúénaílos.

3^ IlterM doX imtome üei ¿xwo* ür» FXscííí

dGl dXct-íáaerá úex íií^ccsk?» u>r» Auditor 
¿z X'liíéiiíñonw» .

latsr^. ílcX itecreto dcl Xoxt'iOo sr# Oaoitdn Oener.’a 
de Itii-s^ í^d^íon. ■ ' '^

. SI ©i^:?£‘©eodo testimiUo en unión de 1¿a esus^á xo c"? ©va» 
s©^auf;^r^í> n ©ctii .MI•torito ü 1qí^ ©ítoc^a que

V^üs» a .^ ot^stuvuto ívísoXtíE^r-^» 
¿«llXíá ^- dc íi^fáTdQ efe X«955.

.>o?7
y

!

I



¡tañía General de la II Región SECRETARIA DE JUSTICIA^

29 de líarzo de 19 55

e conformidad con el anterior dictamen de mi Auditor, aniprdn GAR ins beneficios del de

de indulto de 9 de Octubre de 1945 al rematado-.óLUÍ'.Xj cnr. T DTA'Zj A-np.p-p-,-.-r ,, 
¡sdimíanúD suraai-Hairio nurasiXi 24.407-59,-
’ para cumplimiento de cuanto se propone, pase al .fuer líjlítop /Ivtp. ,np~i, nS 2^

Indo recibo.
i /



I ki?5at< ü-'áO^-jg'A Rr 1)
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• r 
<. ’/Híter

DCí^;

después

t

V

í ■v "v ..

; pi; AaTiL^'^rtiA.,juaa

1.® tranií tac i ón'^de la presente Ceusa '

’ic» ei9¿ir JeoretarJo.deBlgno

jniLbSfi?/:o BAí/CHriZ vikXX’í.í'ííí. i¡:.í.c'i> ir; Aíí‘riT.7/írii‘, quien
N.

en njí presenóS A-p3Br,i tiea ts rro ten icconrpstlbi-

- -djKía^.ew-n^eroer ex ctsríjo que oe lo conflsra»Juró cumplirlo

y xlelnieute íirtnandoie on pruebe A« conxorinidacL en córdo»

. I

l

I



Dn Córdoba a once de Abril de mil novecientos

libros y 
recibo de 
tes timonio

Por recibida la presente Causa dese de alta en los 
ficheros de este Juzgado y cúrsese atento oficio acusando 
la -isma, a la Autoridad Judicial de la Región. Dedúzcase 
del Informe Fiscal, Dictamen Auditorial y Decreto de la Autoridad Ju 
dicial de la Región, a efectos de notificación de denegación de in 
dulto que tenia solicitado el interesado

Lo mando y fitina

,í

Seguidamente se cumple lo oídenádo"’.

a
i

c

I
c.
3
i
C

1
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PROVIDSP G lA JUEZ /

GONZALEZ. SOTO. / novecientos cincuenta y cinco.

Córdoba a veiniissis de Abril de mil

Sr. Juez 
en 

Carretero, Alonso

Cúrsese atento oficio acompañado de exhorto, al Iltmo
Instrucción de Posadas, para ser diligenciado 

Puente Palmera, con domicilio en Puente
de Primera Instancia e 
el vecino de 
Guni Diaz.

DILIGSLTCIA

mando y firma S.S.Lo

1



DOlí JOSE GOl^ALEZ SOTO, COLÍAULANTE LE ARTILLERIA 
eventual iífi 2 le
TO SUEARISIMO N2
de RBESLION.

PLAZA Y
24.407-39,

PP.OVINGIA 
IITST.ÍUIDO

__________ ^nSZ lULITAR LEL JUZGALO 
LE GORLOBA, INSTRUCTOR DEL PR0CELIL3IEN 
CONTRA ALONSO CUNI LIAZ, POR EL DELITO

Al Iltmo. Sr Juez de la Instancia e Instrucción de POSADAS (Gordoba)
atentamente saludo y participo:

C¿ue en Providencia dictada en el aludido proce dimiento, he acordado la s^»a? 
pra'ctica de las diligencias que se expresaran; y para su cumplimiento le dir¿ 
jo el presente, por lo que en nombre de S.E. el Jefe del Estado le exhorto y 
requiero y en el mió le pido y encargo, oue lueho que lo reciba lo mande ver

* •
indican a

posib^''i""p'Ue‘'s haciéndolo así administrara* Justicia.
O '\ Lado

6

y cumplir, disponiendo se me acuse recibo y que practicadas las diligencias 
que se indican a continuación, me _sea devuelto jaste exhorto, a la mayor bre
vedad ;

I

í

en Cárdoba a 30 de Abril de 1.955. 
EL GOlíAKDAKTE JUEZ IliISTRUCTOR

<■

/ DILIGEIIGIAS Q.UB SE IIÜTSRBSAM
^iue se le notifique en legal forma y por lectura integra y entrega del 

testimonio aue se adjunta, al presente exhorto al vecino de Puente Palmera, 
con domicilio en la Aldea Puente Carretero ALONSO CUNI LIAZ, el haberle sido 
denegados los beneficios de indulto del Decreto de 9 de Octubre de 1.945, que 
tenia solicitados de la Autoridad Judicial de la Región.

Se requerirsf al interesado para que manifieste si recurre o no en alzada 
del acuerdo recaido, cue xiene derecho a interponer en el plazo de diez dias 
naturales, contados a partir de la fecha de la referida notificación, ante'



el
d.o
en

uoneejo ounremo de Justicia Militar. Mientras no transcurra dicho peJ' 
de tiempo, el Juez exhortante retendrá en su poder el presente exhorto 

----- - ~ ’-o su derecho a recurrir.
'Consejo

espera de’que el interesado ejercite o no su

Provi ^encia z )
. )

N at a 1 Recio............... )

a^ a”

cinco.

V \S

íi cintro ■’e 'üí^íi-'JO mil novecientos cincui

c
’» í;.

^in perjuicio. -o aceptej 

anterior exhorto, paríi cumplimiento, renita-e orip; 

al Cuspado "Oo i a^ ’e Pucnta-Palmera ,

Con la cu'ali'^’a’ ordinaria -’e

unaj vez outnlini
' i

quean-^ o nota.
J

X

A
i

,1 

it'

jjO man'’ó ?.* i’rma . S .

c

vigencia.- Seg-ui^anente '’O cucipl.e lo man^a'^o,
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orüeüH .'■'OX’ &-■- 
la c-".ierl el
le dejando

el ue z

e ac a 
viCo-acia,;/ 

razón.-
rovee en el lu

irovié-encia Juez ) Puente ízlr-sra a nueve áe .. a./o de .il novecaen- 
ijenor J tos canueji'oa "j cinco.

iftUila Oaorera.- ) Uúnixilo-sa cuanto se
—Xnstx*ucción oel 1-c.rtido en

neciiO de'-y.’Uelvase se__'i.ij.da;.-tí
;-aneó y firi-^ el

fech. . indicados , do"y fé
b

F •

X'

f
!'•
t

l

»

i

i:

Di vigencia de ) -^n lue.^'ce e;^Xj,.c-ra a once ae : ‘ cíe
notificación.— ) cientos cincue .ta cinco,ante el dr. dü

ne~'la i.ásni. ^on —ntonio Acjuila dacrei-a y" pres 
cro;tario , cor.pc.r-y ció p.lonso D-uni Diaz ,n-¿-,tureJL 
de esta -villa con doricilio en la alde. nient 
rO S 5 G-S £ íí "b£l’i ü S O.<í cí C-cíCi y G dScA-Ci. O . Ó. ti Ce.. -iipO
el deere-caiio,de oi-de . ue.. di'-, eues.dx 3.ectui 
terior eirhorto teste.,_io c^ut; s^ acoira,a.ña,del 
ce e tre¿-adcuedando enterado del rási.o^ i-tequ.e 
cue ...az-iifioste si desea interponer recurso de 
solución,nr-nifestó yue esta de acuerdo con lo 
no rec-cn-re ae I-, lisna.-

Esto r.ra^'iifesto 'j 
■£í.Qc. en lo fir.

-U

i t

Diligencia cíe ) 
r-ej.áoLi-ón. - )

Si
áe

fue s = afii

re—

tf

í !
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/

GOKiúALSa SOTO novecientos cincuenta y cinco

PROVIDENCIA JUEZ 
SR.

G OlíAA XiSS

Eli Gordoba a dieciocho de Mayo de

Por recibido el presente exhorto una vez diligen 
a los autos de su razón.

* ■

'i

s

4,'



Modelo nána» 2.

ESTADISTICA CRIMINAL DE GUERRA
Re^ón

Causa núm. ¡i f) 

por el delito de 
Hoja correspondiente al

DOS LO

Su sexo . . . .

Edad. . . .

Estado . . .

¿Sabe leer? . . .

¿Sabe escribir?

Oelito o delitos que motivaron su procesamiento o condena

Grado de ejecución o delito

Participación en el delito

¿Ha delinquido con anterioridad?.............................

Situación del procesado mientras se substanció la

DATOS EXCLUSIVOS

Su empleo en el ejército

Arma o Cuerpo y unidad orgánica a que pertenece 

Su situación o destino........................................................

Procedencia (las clases y tropa) .

Año de <

1

.........

í'

I *

Tentativa

Autor

Frustrado

Cómplice .

Encubridor

1 Consumado

Del reemplazo ordinario .

Del torvicio reducido ■ . .

Voluntario





' Modelts BÓm. 1.

ESTADISTICA CRIMINAL DE GUERRA
4^

ón Año de

Sobreseimiento

Resolución de la causa..

Seniencia

Tr.ij). Militar VALLINAS-Carranza, Íñ-Madrid

» t

. Definitivo ... íallecimiento
j ( Por otros motivos

P rovisional.................................................

Tribunal que la dictó.....................................................i
l ¿De conformidad con el Fiscal?..............................

1 Pena o penas impuestas al reo.............................   i

I
Se impuso pena correctiva o en la mayor o me-' 

ñor extensión...........................................................

Absolución......................................................................¿Fué sumarísimo el procedimienfo?

.1

I

Tiempo invertido en la tramitación
AAenos de seis meses •
De seis meses a un año
Más de un año..............

z

RESOLUCIONES RECAIDAS RESPECTO A LOS PROCESADOS

Sobreseimiento provisional
■i

Jefes y oficiales 
Clases..............
Tropa................
Paisanos...........

I Jefes y oficiales 
Sobreseimiento definitivo por otros motivos . . . < Clases

J Tropa................
\ Paisanos...........

Sobreseimiento definitivo por muerte t

y

-€ 
:í

;a
1

Sentencia absolutoria

Sentencio condenatoria

í Jefes y oficiales

1 Clases..............
/ Tropa................

Paisanos...........

f Jefes y oficiales

) Clases..............
J Tropo................

Paisanos...........

CORRECTIVOS IMPUESTOS POR FALTA LEVE, HAYAN SIDO PROCESADOS O NO LOS CORREGIDOS

Clase y número do los corregidos
í Jefes y oficiales 
j Clases

\ tropa
II

ndm. 10— lSh23. 7 7
/ de 1942='

nto Auditor •ncyírg^do do to Estomática,



SXCHO. SSiíOEí

El presente Procedimiento Sumariaimo, se recioio en este Juzgado, al 

objeto de dar cumplimiento a cuanto se ordena en el Dictamon Audi uorial 

Decreto de la Autoridad Judicial de la Región, obrantes a los folios 44 

denegación de Indulto que

y

y

45, consistente en notificar al interesado la

tenia solicitado.

Al folio 49 obra notificación rematado ALOÍíSO cuín DIAZ, de la dea

negaci on'de los beneficios de Indulto de 9 de Octubre de 1.945, y alser

requerido en el acto de la notificación para que manifieste si desea in

terponer recurso de dicha resolucio'n, manifestcí que esta de anuerdo con 

{

la misma y no recurre en alzada.

Por todo lo expuesto el Juez que suscribe, cree haber dado cumplimicn ■ 

to a cuanto se le ordenaba, tiene el honor de elevar a V.E. las presentes

actúa ci ones, para la res olución

V.E. no

que a su vista considere procedente, 

obstante resolverá*.

j» BL COMANDANTE JUEZ INSTRUCTOR

a 18 de Hayo de 1.955.

?*•

Gordo ba

\

DILIGENCIA DS Ri MISION.- En Córdoba a la fecha anterior

se

las presentes actuaciones, al Excano. Sr. Auditor General de 

por conducro ¿el Gobierno Militar de esta 'Plaza, constando 

útiles de que certifico.

la

50 folios

Región,



Causa númGro24.4O7

ALFONSO CUNIS DIAZ

Excmo. Señor

Cumplida en

presentes actuaciones,

todas sus partes la resolución que ha 

procede su archivo sin más trámites.

V. E. no obstante resolverá.

puesto fin a las

’l ■




