Gaceta de Madrid.- Núm. 142
La Sala de Gobierno, en ejercicio
de la facultad que le confiere el artíc u 
lo 102 de la Constitución de la R epú
blica, acuerda conceder a la reo in d u l
to parcial, rebajando a dos años de
prisión m enor Jas penas im puestas a
la penada; publíquese esta resolución
en la G a c e t a d e M a d r i d y después se
librará orden para su cum plim iento a
la Audiencia de Ciudad Real,
Así lo ac o rd aro n los señores arrib a
expresados, que constituyen la Sala
de Gobierno de este Supremo T rib u 
nal, y firman, de que certifico,— Diego
Medina G a r c í a — Diego María C r e h u e t
J. Arias de Ve ¡aseo.— Angel Díaz Beni
to,—.Manuel Pérez Rodríguez.—-Manuel
M o ren o .— F ern a n d o de Abarrátegui.—
Salvador A b a r c ó n . E l Secretario de
Gobierno, Luis Cornide.

MINISTERIO DE LA GUERRA
BIOGRAFÍAS
Ascendidos p or Decretos de 5 y 7
del actual {Diarios Oficiales núm eros
104 y 105) a General de b ridada los
Coroneles, de Caballería, D. Antonio
Ferrer de Miguel, y de Infantería, don
Miguel Campins Aura y D. Manuel
García Benet, se publican a co n tin u a
ción las biografías correspond ientes
a los mismos.
Servicios y circunstancias del Coro
nel de Caballería D. A ntonio Ferre?1
de M ig u e l
Nació el día 11 de Junio de 1874,
Ingresó en el servicio, como solda
do voluntario de Caballería, en l , u de
Septiembre de 1890, pasando como
alumno a la A cademia General Mili
tar en 1.° de Septiembre de 1891, y
como alumno también, a la Academia
de Aplicación de Caballería en 1.° de
Julio de 1893, siendo prom ovido a Al
férez alumno de Caballería en SI de
Julio de 1894; a segundo T eniente, en
13 de Feb rero de 1895; a p r im e r T e
niente, en 25 de F ebrero de 1897; a
Capitán, en 16 de E nero de 1906; a
Comandante, en 4 de Noviem bre de
1917; a T eniente coronel, en 18 de Di
ciembre de 1923, y a Coronel, en 1.°
de Marzo de 1931,
Sirvió en sus diferentes empleos,
hasta Coronel inclusive, en los R e g i
mientos de L anceros del Rey n ú m e
ro 1 y F arnesio n úm e ro 5; 4.° y 11.°.
Depósitos de Reserva de Caballería;
Colegio""de Santiago; Academia de Ca
ballería; Capitanía general de la sép
tima región; octavo Regimiento de re
serva de Caballería; Regim iento Caza
dores de Lusitania núm ero 12, y Re
gimientos de Cazadores de Caballería
números 1, 5 y 10, ruando el de este úl
timo que ha ejercido hasta su ascenso.
Ha desem peñado diferentes e im 
portantes comisiones del servicio.
Se halla en posesión de las siguien
tes c o n d e c o ra c io n e s:
Seis cruces de p r im e ra clase del
Mérito Militar, con distintivo blanco,
una de ellas p en sio n ad a ; una cruz de
segunda clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco; u n a cruz de segun
da clase del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco; distintivo del. Profeso
rado; medallas de plata y oro de la

21 Mayo 1936

Cruz Roja española; cruz y placa de
San H ermenegildo, y cruz de la Orden
de la Estrella Negra, francesa.
Cuenta más de cu arenta y cinco
años de efectivos servicios, de ellos
más de cuaren ta y uno de Oficial;
hace el núm ero 3 de la escala de su
clase y se halla bien conceptuado.
Servicios y circunstancias del Coro
nel de Infantería D. Miguel Campins
Aura.
Nació el día 18 de Marzo de 1880.
Ingresó en el servicio, como alum 
no de infantería, en 6 de Julio de
1897, siendo p rom ovido a segundo T e
niente en 27 de Junio de 1898; a p r i 
m er Teniente, en 31 de D iciem bre de
1903; a Capitán, en 29 de Septiem bre
de 1909; a Comandante, p o r m éritos
de guerra, en 11 de E nero de 1914; a
Teniente coronel, en 23 ele F ebrero de
1921, y a Coronel-, por m éritos de gue
rra, en 1.° de Octubre de 1925.
Sirvió en sus diferentes empleos en
los Regimientos de In fa n tería P r ín c i
pe núm ero 3, Asia núm ero 55, Astu
rias número 31, Vizcaya núm ero 51,
Covadonga núm ero 40, N av a rra - n ú 
mero 25, La Corona núm ero 71 y Afri
ca número 68; Batallones d-e Cazado
res Estei.la núm ero 14, F u ertev e n tu ra
número 22 y Las Navas número 10;
Escuela Superior de G uerra; Batallón
de segunda reserva Durango n úm e ro
87; Caja Recluta de Balaguer; Bata
llón de Montaña Alba de T orm es n ú 
mero 2; Academia General Militar;
p r im e ra media Brigada de la p r im e 
ra de Cazadores de Montaña y Regi
miento de In fa n tería de Aragón n ú 
mero 5, después Aragón núm ero 17,
mando el de este último que ¡ha ejer
cido hasta su ascenso.
Ha desempeñado diferentes e im por
tantes comisiones del servicio.
Tomó parte en las campañas d:e A fri
ca, habiendo alcanzado p o r los m éri
tos en ellas contraídos las recompensas
siguientes:
Empleos de Comandante y Coronel;
tres Cruces de prim era clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, una de ellas
pensionada; dos Cruces de prim era
clase de María Cristina; dos Cruces de
segunda clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, una de ellas pensiona
da; una Cruz de. segunda clase del Mé
rito Naval con distintivo rojo; una
Cruz de tercera clase de María Cristi
na; distintivo de la Medalla Militar y
Medalla de las* campañas.
Se halla además en posesión de las
siguientes condecoraciones:
Dos Cruces de prim era clase del Mé
rito Militar con distintivo blanco; una
Cruz de tercera clase del Mérito Mili
tar con distintivo blanco; distintivo del
Profesorado; Cruz y Placa de San H er
menegildo; Oficial de la Legión de Ho
nor francesa.
Posee también el título de observa
dor de aeroplano y es diplomado de
la Escuela Superior de Guerra.
Cuenta más de treinta y ocho años
de efectivos servicios, de ellos más de
treinta y siete de Oficial; hace el nú
mero 3 de la escala de su clase y se
halla bien conceptuado.
Servicios y circunstancias del Coronel
de Infantería D , Manuel García Benet.
Nació el día 2 de Agosto de 1875.
Ingresó en el servicio como alumno
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de Infantería en 26 de Agosto de 1892;
siendo promovido a segundo Teniente
en 21 de Marzo de 1895; a p rim e r Te
niente, en l.° de Abril de 1897; a Ca
pitán, por méritos de guerra, en 12 de
Abril de 1898; a Comandante en 18 de
Agosto de 1911; a Teniente Coronel en
31 de Agosto de 1918, y a Coronel en
10 de Agosto de 1925.
Sirvió en sus diferentes empleos en
los Regimientos de Infantería Vizcaya
número 51, Simancas número 64, Teluán número 45, Mallorca número 13 y
Guadalajara número 20; Zonas de Re
clutamiento y Reserva de Valencia nú
mero 19 y Jatiba número 20; Cajas de
Recluta de Játibn numero 44 y AílcanJe número 48; Centro de Movilización
y Reserva número 16 y Regimiento de
infan tería Otumha número 7, después
número 9, mando el de este último que
ha ejercido hasta sil ascenso.
Ha desempeñado diferentes e im por
tantes comisiones del servicio.
Tomó parte en las campañas de Cuba
y Africa, habiendo obtenido p or los
méritos en ellas contraídos las recom
pensas siguientes:
Empleo de Capitán; tres Cruces de
prim era clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, una de ellas pensiona
da, y Medalla de las campañas.
Se halla además en posesión de una
Cruz de segunda clase del Mérito Mili
tar con distintivo blanco y de la Cruz
y Placa de San Hermenegildo.
Cuenta más de cuarenta y tres años
de efectivos servicios, de ellos más de
cuarenta y uno de Oficial; hace el nú 
mero 2 de la escala ele su clase y se
halla bien conceptuado.

MINISTERIO DE MARINA
SUBSECRETARIA
Excmo. S r . : Visto el testimonio de
la sentencia dictada ¡mr la Sala cu a r
ta del T rib unal Supremo declarando
la incom petencia de su jurisdicción
p a ra conocer del recurso interpuesto
p o r el Capitán de Ingenieros de la
Arm ada D. Carlos Lago Couceiro,
Este Ministerio ha resuelto se p u 
blique a c o n t in u a c ió n :
“Don Emilio Gómez Vela, Secreta
rio de la Sala cuarta de lo Contenciosoadm inistrativo del T ribunal S upre
mo. Certifico: Que por la m ism a se ha
dictado la siguiente sentencia:
Fallamos que, acogiendo la excep
ción de incom petencia alegada como
pere n to ria p or el Fiscal, debemos de
clarar y declaramos la de esta J u r is 
dicción p a ra conocer del recurso in 
terpuesto a nom bre de D. Carlos Lago
Coueeiro, como Capitán de Ingenie
ros de la Arm ada, contra Orden m i
nisterial de 11 de Abril de 1932, que
desestimó la petición de ser ascen di
do al empleo supe rior inmediato, ba
sada en la supuesta y alegada im p r o 
cedencia de cierto abono de servicios
concedido al de su mismo empleo y
Cuerpo D. Juan Antonio Cerrada, p o r
Orden de 4 de D iciembre de 1931.
Así por esta nuestra sentencia, que
se publicará en la G a c e t a d e M a d r i d
e in se rtará en la Colección Legislati
va, lo p ron uncia m os y firmamos.—An
gel Díaz Benito, Javier Elola, Juan
G. Berroúdez, Agustín Miranda, Luis
Merino y H orodinski.

