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M I NISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

GRANDEZAS Y TITULOS DEL REINO
Resoluciones adoptadas por este Ministerio en las fechas 

que á continuaciónse expresan.

6 Octubre 1900. Mandando expedir Real carta de 
sucesión en el título de Marqués de Hoyos y en la Gran
deza de España á él unida á favor de D. José María de 
Hoyos y Vinent, Vizconde de Manzanera, por falleci
miento de su padre D. Isidoro de Hoyos y de la Torre.

Idem id. Mandando expedir Real carta de sucesión 
en el título de Marqués del Contadero á favor de Don 
José María Pérez de Vargas y Moreno, por fallecimien
to de su abuelo D. Jerónimo Pérez de Vargas y Zam - 
brana.

Idem id. Concediendo Real autorización á D. Eduar
do Casanova y de Gaitero para usar en España el títu 
lo de Marqués de Gaitero, que le ha sido concedido por 
Su Santidad León XIII.

Idem id. Concediendo Real licencia á D. Aurelio de 
Colmenares y Orgaz, Conde de Polentinos, para con
traer matrimonio con Doña María Duque de Estrada y 
Martínez de Morentín, hija de los Condes de la Vega 
de Sella.

Idem id. Concediendo Real licencia á Doña María 
Duque de Estrada y Martínez de Morentín, hija de los 
Condes de la Vega de Sella, para contraer matrimonio 
con D. Aurelio de Colmenares y Orgaz, Conde de Po
lentinos.

18 id. Mandando expedir Real carta de sucesión en 
el título de Marqués de la Vilueña á favor de D. Fran
cisco Carrillo de Santa Pau, por fallecimiento de su pa
dre D. Francisco Carrillo y Teigeiro.

19 id. Concediendo Real licencia á Doña Esperanza 
del Arroyo y Manuel de Villena, hija de los Condes de 
Cheles, para contraer matrimonio con D. Luis Triana 
y Blasco.

29 id. Mandando expedir Real carta de sucesión en 
el título de Marqués de la Paz á favor de D. Santiago 
de Aristeguieta y López de Santalla, por fallecimiento 
de su padre D. Ignacio de Aristeguieta y Alzolaras.

Idem id. Concediendo Real licencia áD* José María 
de Arróspide y Alvarez, Conde de Plasencia, con Gran
deza de España, para contraer matrimonio con Doña 
María de los Dolores de Arróspide y Ruiz del Burgo, hija 
de los Marqueses de Boil, Condes de Albatera.

Idem id. Concediendo Real licencia á Doña María 
de los Dolores de Arróspide y Ruiz del Burgo, hija de 
los Marqueses de Boil, Condesde Albatera, para con
traer matrimonio con D. José María de Arróspide y Al
varez, Conde de Plasencia, con Grandeza de España.

Idem id. Concediendo Real licencia á D. Blas Gar
cía de Quesada Martínez de Victoria, Marqués de Na- 
vasequilla, para contraer matrimonio con Doña Rosa* 
rio Martel y Medina.

5 Noviembre. Mandando expedir, con la cláusula 
de sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real car
ta de sucesión en el título de Conde de Basoco, á favor 
de D. Francisco Javier de Bustamante y Basoco, por 
fallecimiento de D. Antonio Basoco.

6 ídem. Mandando expedir, con la cláusula de sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real carta de 
sucesión en el título de Conde de Torre de Mayoralgo 
ét favor de Doña María Matilde Mayoralgo y Ovando, 
por fallecimiento de su hermano D. Joaquín Bibiano 
Mayoralgo y Ovando.

Idem id. Con cediendo Real licencia á D. Luís Ma 
ría Fernando Ruiz de Arana Osorio de Moscoso Saave- 
dra y Carvajal, Duque de Sanlúcar la Mayor, para 
contraer matrimonio con Doña María del Pilar Martín 
de Oliva y Sánchez Ocaña, hija de los Marqueses de 
Nerva y de Oliva.

Idem id. Concediendo Real licencia á Doña María 
del Pilar Martín de Oliva y Sánchez Ocaña, hija de los 
Marqueses de Nerva y de Oliva, para contraer matri
monio con D. Luis María Fernando Ruiz de Arana Oso- 
tío de Moscoso Saavedra y Carvajal, Duque de Sanlú- 
car la Mayor.

Idem id. Concediendo Real licencia á D. Mauricio 
de Melgar y Alvarez de Abren, hijo de los Marqueses 
de Canales de Chozas, para contraer matrimonio con 
Doña María de Rojas y Vicente, hija de los Condes de 
Montarco.

Idem id. Concediendo Real licencia á Doña Mpría 
de Rojas y Vicenté, hija de los Condes de Montarco, 
para contraer matrimonio con D. Mauricio de Melgar 
y Alvarez de Abreu, hijo de los Marqueses de Canales 
de Chozas.

Idem id. Concediendo Real licencia á D. Pedro de 
León y Manjón, hijo de los Marqueses del Valle de Is, 
Reina, para contraer matrimonio con Doña, María del

Rosario Meneos y Sanjuán, hija de los Condes del Fres
no de la Fuente.

Idem id. Concediendo Real licencia á Doña María 
del Rosario Meneos y Sanjuán, hija de los Condes del 
Fresno de la Fuente, para contraer matrimonio con 
D. Pedro de León y Manjón, hijo de los Marqueses del 
Valle de la Reina.

Idem id. Mandando expedir Real carta de sucesión 
en el titulo de Marqués de Argüe!les á favor dé Doña 
María Josefa Argüelles y Díaz, por fallecimiento de su 
padre D. Ramón Argüelles y Alonso.

9 id. Mandando expedir, con la cláusula de sin per
juicio de tercero de mejor derecho, Real carta de suce
sión en el título de Barón de Mayals á favor de D. Al
fonso Sandoval y Moreno, por fallecimiento de su tía 
Doña Juana Bassecourt y Soler.

17 id. Mandando expedir Real carta de sucesión en 
el título de Marqués de Fontellas á íavor ue Doña Ma
ría del Pilar Elío y Magallón, por cesión de su padre 
D. Fausto Elío y Meneos, Marqués de Vessolla.

27 id. Mandando expedir Real carta de sucesión en 
el título de Marqués de San Saturnino á favor de Doña 
María Natividad Quindós y Villarroel, Duquesa de la 
Conquista, Marquesa de Palacios y de Gracia Real, 
Vizcondesa de la Frontera, por fallecimiento de su pa
dre D. José Quindós y Tejada.

Idem id. Mandando expedir Real carta de sucesión 
en el título de Marqués de Casa Arizón á favor de Don 
Salvador de Arizón y Mejía, por fallecimiento de su tío 
D. José de Arizón y Castro.

Idem id. Mandando expedir Real carta de sucesión 
en el título de Marqués de Ahumada á favor de Don 
Agustín Girón y Aragón, Vizconde de Torre Luzón, 
por fallecimiento de su hermano D. Francisco Javier 
Girón y Aragón.

Idem id. Concediendo Real licencia para contraer 
matrimonio con Doña Amelia Villalonga é Ibarra á fa
vor de D. Luis de Medina y Garvey, hijo de los Mar
queses de Esquivel.

5 Diciembre. Mandando expedir á íavor de D. Joa
quín Alvarez de Toledo y Caro, Marqués de Molina, 
Real carta de sucesión en los títulos de Duque de Me
dina Sidonia y Marqués de Villafranca, con Grandeza 
de España, por fallecimiento de su padre D. José Al
varez de Toledo y Silva, y en los de Marqués de los 
Vélez, con Grandeza de España, y Conde de Niebla, 
por fallecimiento de su hermano D. Alomo Alvarez de 
Toledo y Caro.

6 id. Mandando expedir Real carta de sucesión en 
el título de Marqués de la Gomera á favor de D. Anto
nio Tamayo y Contreras, por fallecimiento de su tío 
D. Francisco Javier Tamayo y Ramírez.

Idem id. Mandando expedir, con la cláusula de sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real carta de su
cesión en el título de Marqués de la Vega de Santa Ma
ría á favor de Doña Natividad Avilés Casco y López de 
Castro, por fallecimiento de su abuela Doña Ramona 
Narváez y Ferrer.

Idem id. Concediendo Real licencia á Doña Angela 
María Isabel Mesía y Stuart, hija de los Duques de Ta- 
mames, para contraer matrimonio con D. José de la 
Lastra y Romero de Tejada, hijo de los Marqueses de 
Torrenueva.

Idem íd. Concediendo Real licencia á Doña María 
Luisa (PNeill y Salamanca, hija de los Marqueses de 
la Granja, para contraer matrimonio con D. Miguel de 
Pedro y Lisboa, Marqués de Acapulco.

Idem íd. Concediendo Real licencia á D. Miguel de 
Pedro y Lisboa, Marqués de Acapulco, para contraer 
matrimonio con Doña María Luisa 0 ‘Neill y Salaman
ca, hija de los Marqueses de la Granja.

24 íd. Mandando expedir Real carta de sucesión en 
el título de Marqués de la Cenia y en la Grandeza de 
España á él unida á favor de D. Pedro Cotoner y Veri, 
por fallecimiento de su padre D. Nicilás Cotoner y 
Allendesalazar.

Idem íd. Concediendo Real licencia á D. Manuel 
Vaiderrábano y Dusmet, hijo de los Marqueses de Cla
ramente dé Arteta, para contraer matrimonio con 
Doña Dolores de Tordesillas y Fernández Casariego, 
hija de los Condes de Patilla.

Idem íd. Concediendo Real licencia á Doña Dolo
res de Tprdesilías y Fernández Casariego, hija de los 
Condes de Patilla, para contraer matrimonio con Don 
Manuel Vaiderrábano y Dusmet, hijo de los Marque
ses de Claramonte de Arteta.

28 ídem. Mandando expedir Real carta de sucesión 
en el título de Conde de Puerto Hermoso á favor de 
D. Fernando de Soto y Aguilar, por fallecimiento de 

I su abuelo D. Jo¿é de Soto y Figueroa.
Idem íd. Mandando expedir, con la cláusula de sin 

perjuicio da tercero de mojos* derecho, Real carta de

sucesión en el título de Marqués del Pazo de la Merced 
á favor de Doña Dolores Elduayen y Martínez, por fa
llecimiento de su padre D. José Elduayen y Gorriti.

ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE HARINA

A C I S O  A  L O S  N A V E G A N T E S
D ir e c c io n  d e  H id r o g r a f ia

GRUPO 189-27 DE DICIEMBRE DE 1900
En cuánto se reciba á bordo este aviso deberán corregirse 

los planos, cartas, y derroteros correspondientes.
OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE

Estados Unidos.
Cambio de carácter de la luz de la  punta Jones 

(rio Potomac.)
(Notice to Marineny núm. 170. Light ffouse Bo&rd. 

Washington, 1900.)
Núm. 1.013, 1906.—El 20 de Noviembre de 1900 se susti

tuyó la luz fija, blanca, de la punta Jones, situada á 1 milla, 
río abajo, de Aléxandría, en la orilla Oeste del río Potomac, 
por una luz fija  roja.

Cuaderno de faros núm. 5, pág. 216.

MAR MEDITERRÁNEO
Italia. f.

Inauguración de una luz en la  extremidad del muelle 
«Duca di Galliera» (puerto de Géoova).

(Avviso ai Naviganti, núm. 196. Qénova, 1900.)
Núm. 1.014,1900.—En la noche del 29 del corriente se 

inaugurará en la extremidad del muelle Duca di Qáttüréf 
una luz eléctrica, dé destello rojo cada 20 segundos (destello, 15 
segundos; eclipse, 5 segundos: total,2 0  segundos.

Esta luz sustituirá á las provisionales que actualmente 
existen, que son dos luces rojas, verticales, colocadas en la 
misma situación, las cuales se apagarán en la fecha antes 
dicha

La nueva luz se instalará en una columna de hierro, im
plantada en el murallón de defensa de dicho muelle, á 15 me
tros de altura sobr8 el nivel del mar.

El alcance luminoso será de 8 millas, y la luz será visible 
desde todos los puntos del horizonte.

En otro aviso se confirmará la inauguración de esta luz. 
Situación aproximada: 44° 23' 35" N. por 15° 7' 55" E.

Cuaderno de faros, núm. 1, pág. 60.
Plano núm. 627 de la sección III.

MAR ADRIÁTICO 
A us  tr  l a - H u n g r í  a.

Escollos a l N. E. de la  isla  Zrinja (isla Arbe).
(Avis aux Navigateurs, núm. 310/2.043. París, 1900.)
Núm. 1.015, 1900.—A unos 50 m. al N. E. de la isla Zrin- 

ja, existe un arrecife, que es visible con mar de leva, en
contrándose 5 m. de agua por fuera de él.

Se encuentra también otro arrecife á 30 m., al N. E. de la 
punta de la isla Sailovae.

El paso entre la isla Maman y la punta Arbe es impracti
cable.

Situación aproximada: 44° 49' N. por 20° 54' E.

Carta núm. 865 de la sección III.

llalla.
Apertura á la navegación del canal Orfano, en el puerto 

del Lido flgoJfo de Veneeia).

(Avviso ai Naviganti núm. 165/14 í. Qénova, 1900.)
Núm. 1.G16.—Por haber terminado los trabajos que se 

efectuaban en el canal Orfano, queda éste abierto á la nave
gación.

Carta núm. 798 de la sección III.

OCÉANO PACÍFICO DEL SUR 
Chile.

Situación del faro de Melinca.—Islas Gualtecas.
(Noticias hidrográficas. Valparaíso, Octubre 1900.)

Núm. 1.017,1900.—El Comandante del transporte Anga- 
moSy informa que el faro recientemente encendido en el puer
to de Melinca, está situado como á 1 4/8 mi]1a al Norte de la 
punta Melinca, en la punta denominada Falsa Isla, sin nom
bre en varios planos, y desde la cual demoran, el islote Ca
nelo, al Norte, y la isla Yates, al Este.

Situación aproximada: 43° 52' 15" S. por 67ó 33' 7" W r

Carta núm. 246 de la sección VII.
Cuaderno de faros núm. 7, pág. 22.

Rompientes a l S. E. de la  isla  Laitec.—Archipiélago  
de Chiloé.

Núm. 1.018, 1900. —El mismo Comandante comunica 
I también qu8 un poco al N. W. de la posición que la carta in- 
1 glesa asigna al bajo Laitec, donde el plan'o chileno indica II  

metros de agua, rompe con violencia el ymar, con fuerte vien
to Sur. Por consiguiente, es posible fqtie e] bajo nombrado, 
que no figura en las cartas chilenas, se encuentre más cerca 
de tierra que lo indicado por h*, carta inglesa.

Carta núm. 246 de la sección VII.
El Director de Hidrografía, Emilio Luanco.


