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25663 ORDEN de 6 de nooiembre de 1997 por la que sema1Ula 
e:ı:pedir, sin per,jııicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de Sucesi6n en et titulo de Marqua de la Fuensa:nta 
de Palma afavor de 00n /liC4rd.o Connuto Krahe. 

V18to 10 prevenido en et Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con
fonnidad con el informe emitido por la Diputaci611 de la Grandeza de 
Espafia y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre 
de Su Məjestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago 
del impuesto correspondiente, se expida, sin peıjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real carta de Sucesi6n en el titu10 de Marques de la Fuensanta 
de Palma, a favor de don Ricardo Conrado Krahe por faUecimiento de 
su padre don Antonio Conrado y del Castillo-Olivares. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

25664 ORDEN de 6 de nooiembre de 1997 por la tjue se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de Sucesi6n en et titulo de Duque det 111/antado, con 
Grandeza de Espaiia, a favor de 00n fiiif/o de Arteaga 
yMartin. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su MlVestad el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a men dİl!poner que, previo pago del impuesto correspondiente 
se expida, sin peı::Juicio de tercero de mltior derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en el titu10 de Duque del lnfantado, con Grandeza de Espaiia, a favor 
de don fiügo de Arteaga y Martin, por fallecimiento de su padre, don 
fiügo de Arteaga y Falguera. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

25665 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de sucesi6n en et titulo de Qmde de la Mcmclova, 
con Grt:indeza de Espaiia, afavor de 00n fiiifJo de Arteaga 
yMartin. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su MıVestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, seexpida, sin 
peıjuicio de tercero de m~or derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titu10 
de Conde de la Monclova, con Grandeza de Espaiia, a favor de don İiügo 
de Arteaga' y Martin, por fallecimiento de su padre, don Iiügo de Arteaga 
yFalguera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

25666 ORDEN de.6 de nooiembre de 1997 por la que se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin perjuicio de tercero ,de mejor derec1w, Real 
Carta de sucesi6n en et titulo de Marqv.es de Ariza, con 
Grandeza de Espaiia, a fa.vor, de 00n fiiif/o de Arteaga 
yMartin. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Mıijestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente,' se expida, sin 
peıjuicio de tercero de m~or derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titu10 

de Ma,rques de Ariza, con Grandeza de Espaiia, a favor de don frugo de 
Arteaga y Martin, por fallecimiento de su padre, don frugo de Arteaga 
yFalguera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. . 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

25667 ORDEN de 6 de nooiembre de 1997 por la que se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin per,jııicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de Sucesi6n en la merced twbilia.ria. de seiior de 
la casa. de Ltu:cano, con Grandeza de Espdiia, a. favor de 
00n fiiifJo de Arteaga y Ma.rtın. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decret9 de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su MıVestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de mltior derecho, Real carta de Sucesi6n en la merced 
nobiliaria de Sefior de la casa de Lazcano, con Grandeza de Espaiia, a 
favor de don frugo de Arteaga y Martin, por faUecimiento de su padre, 
don İiügo de Arteaga y Falguera. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo. 

25668 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin per,jııicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de sucesi6n en et titulo de Qmde de Sa.miago a.fa.vor 
de 00n fiiigo de Arteaga y Ma.rtın. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, ' 

Este Ministerio, en nombre de Su Məjestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de mltior derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titu10 
de Conde de Santiago, a favor de don İiügo de Arteaga y Martin, por 
faUecimiento de su padre, don frugo de Arteaga y Falguera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

25669 ORDEN de 6 de nooiembre de 1997 por la que se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin per,jııicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de sııcesi61i en et titulo de Ma.rqı.ı8s de Valmedia.no 
a.fa.vor de 00n fitifJo de Arteaga 11 Ma.rtın. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Məjestad el Hey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del im'puesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de mltior derecho, Real carta de Sucesi6n en el titulo 
de Marques de Valmediano a favor de' don frugo de Arteaga y Martin, 
por faUecimiento de su padre, don frugo de Arteaga y Falguera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo.S~Subsecretario. 


