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A propuesto del Ministro de Marina,
e a cKqpener que el Vicealm i
rante do la Armadía D. Gabriel Antón e
Iboleón oes© en eí destino’ dte eventoar
lidadcs <$el servicio.
Dado en Palacio a doce de Mayo dle
m il novecientos veinte,
ALFONSO
El Ministro de Marina,
E

duardo

Dato.

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en cüisponer que el Contrab
mirante de ta Armada £>. Augusto Du
rán y Cottes cese en el destino de Jefe
de los Servicios auxiliares del Ministerte’ (Je Marina.
Dado en Palacio a doce de Mayo de
m il novecientos veinte.
^A L F 0 N S Q - :
£1 Ministro dte ííáríha¿

r

E d u ar d o D a^o

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en pTomover a l em pleo de
Almirante de la Armada ai Vicealm i
rante D. Gabriel Antón e boleón, en
vacante producida por ascenso a Capi
tón general del Almirante D. José Ma
ría Chacón y Pery.
Dado en Palacio a doca de Mayo de
mil novecientos veinte,
ALFONSO
!

Eí Ministro de Marina,
E d u a r d o D ato

A propuesta del Ministro de Marina,
.Vengo- en promover al empleo de
Viceaín irante de ia Armada al Con
tralmirante D, Augusto Durán y Cofttes,
en vacaníjo producida por resultas del
ascenso a Capitán general de la Arma
da del A ¡minante D. José María Chacón
y Pery.
Dado m Palacio a doce de Mayo de
m il novecientos veinte,
ALFONSO
Eí Ministro de Marina,
¡Ed u a r d o D a t o

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo eñ promover al empleo de
íton tratoiranio de l«a Armada al CapiJtátt de navio D. Manuel Calderón y Hos
t o s en vacante producida por resulta»
<tei ascemso a Capitán general de la Artü&da del Alm irante D. José María Cha
cón y Pery.
Dado en Palacio a cloee de Mayo de
m il novecientos veinte.
v
Al f o n s o .
El Ministro de Marina,

^^ARDQ

Extracto de servicios del Capitán de
nav ío D. Manuel Calderón y Hostos.,
Nació en San Femando (Cádiz) el
día 6 de A bril de 1861 Ingresó como
aspirante en la Escuela "Naval en 1876,
obteniendo carta-orden de Guardia-ma
rina de segunda clase en 1879, y de
primera clase en 1882. Ascendió al em
pleo de A lférez de navio en 1883; a
Teniente de navio en 1889; a Tenien
te de navio de pírimera clase en 1909;
a Capitán de fragata en 1912. y a Ca
pitán de navio en 1915.
Buques en que estuvo embarcado :
Fragatas Blanca, Sagunto, Ahnansa,
Villa de Madridt Lealtad, Carmen y
Gerona,
Goletas Ligera J Concordia.
«Corbeta: 'Tom ado.
Aviso Marqués del D uero.
Vapores de guerra Yulcano y Fe~
'ti'olan-O' .
Pailebot General Blanco.
- Pontón Animosa.
Cañoneros Concha, Paragua, Pamr
panga, Doña María de Molina y Lauricu
Guardacostas Nu mancia.
Torpederos. Habana, Orión, Retamo*
$a y Bar celó.
Cruceros Velasco, Aragón Cataluña
y Reina Regente; habiendo mandado
entre olios el pontón Animosa.
Cañoneros Pampanga9 Doña María de
Molina y Lamina.
Torpederos Rabana, O rión. Retamosa, Bar celó y Estación torpedista del
Apostadero de Cádiz.
Crucero Reina Regente.
Navegó; por. ios mares de- Europa,
Asia y América.
EnT89ÍE coñ ef mando del cañonero
Pampanga. tomó parte en-tas operacio
nes de guerra contra los moros rebel
des del Archipiélago de Joló. En 19(5 y 1916, mandando eí caño
nero Launa, coadyuvó a las operacio
nes realizadas contra los moros del
Rif, que dieron por resultado la ocupa*
ción de Hassi-Rarcan (zona de Melilia).
En tierra ha desempeñado, entre
otros destinos de menor importancia*
los siguientes.:
Alumno de la Academia de Am plia
ción,
Ayudante do la Capitanía del puerto
de Manila y Fiscal de causas.
Secretario de! Comandante genera!
f e Arsenal de Cavile.
brigada Torpedista de! BeparEamen*
f t de Cádiz.
' Jefe de Sección del Instituto v Ob
servatorio tífe Marina de San Fernando.
Jefe del Detall de la A>mdantía Ma
yor del Arsenal de la Carraca.
Secretario de fa Junta do Gobierno
y Jefatura dél Arsenal de la Carraca.
Segundo Jefe de Estado' -Mayor del
•Apostadero de Cádiz
Jefe del Ramo dé Armamentos de!
Arsenal do la Carraca.
Se halla en posesión de las condeco*
raciones siguientes:
.M é rito M ilitar de pjr i mera clase coir
distintivo blanco.
Idem id. de segunda clase con distin
tivo rojo.
Id em vid. de tercera ciase con distin
tivo rojo.
Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Idem id, de segunda, id. id. (dos e n r
^ea)>

Idem íd. de tercera id. Id. (pensíoy
nada).
y..'
' ■1 ■'■■■
Idem íd. de tercera íd. fd.< (^ensio<
nadiaj.
Idem id. d© primera con distintivo
rojo.
Idem id. de id, íd, íd. (pensionada),
Medallas:
A frica y Marruecos con pasadores de
Melilla, Tetuán y Larache.
Cruz y placa de la Real y Milita^
Orden de San Hermenegildo,
Cuenta este J efe con mée de cuaretN
ta y tres años tí-e servicios, y de ello»
más de mil cuatrocientos sesenta y
ocho días de mar.

A propuesta del Ministro de Marina,
- Vengo en nombrar Jefe clel Estadh;
Mayo'1 Central de la Armada ad Aimi«
rante D. Gabriel Antón e lboleón.
Dado en Palacio a doce de Mayo (F
mi] novecientos veinte.
:

-

ALFONSO;

E l,M in istro de M arin a,

E duardo D ato

'

~

- ••

A propuesta d e l Ministro de Marina
Vengo en disponer' que el Vicealmh
rante de la Armada D. Augusto Durán
y Cottes quede destinado para even
tualidades del servicio.
Dado en Palacio a doce de Mayo áf
•mil novecientos veinte.
ALFONSO
El M inistro de M arina,

E d u a r d o D ato

A prepuesta del Ministro d e Marina,
Vengo en disponer que el Coniralniirante de la Armada D. Manuel Calderón
y Hostos quede destinado, para eventua
lidades del servicio.
Dado en Palacio a doce de Mayo de
mi¡ novecientos veinte.
. ALFONSO ,
E! Ministro de Marina,
E d u a r d o D ato

MINISTERIO DE HACIENDA
Do acuerdó con Mi Gonsej-o de M®1
nistro-s, a propuesta del de Hacienda
y usando de la facultad que, concede
•Gobierno el párrafo primer-o del
h adicional do l«a ley de 29 de Abril
úRimo,
Vengo, en-decretar lo siguientes^ '
Artículo, único. L a s .modifióacíoa^
que la expresada ley inteoduce én k?
Impuestos dle Transportes por mar ,?
entrada y salida por."las fronteras, #
fabricación d«e.,alcoholes, do consumí
sobre la cerveza., y el de fabffí-

