Gaceta de Madrid.-Núm. 195
N úm. 667.
■ Excmo. -Sr.: Coa a rreglo a lo pre
venido en el Real decreto de 27 de
Mayo de 1912,
S. M, el R e y (q. D. g.) ha tenido
& bien disponer que, previo el pa
go del impuesto especial co rre s 
pondiente y demás derechos esta
b l e c i d o s , se expida,
en e.l térm ino
señalado, Real Carta de sucesión
en el T itu lo de Conde de Santa Ma
ría de SanS, a fa vo r de doña Ma
ría dpi Carmen Montadas Es truc h,
por fallecim ien to de su padre, don
Matías Muntadas Rovira.
De Real orden lo participo a'V. E.
para su conocim iento y
efectos;
procedentes en el M inisterio de su
[digno cargo, rem itiendo, a título de
devolución, el expediente seguido;
cón tal m otivo. Dios guarde a Y. E.
muchos años. Madrid, 11 de Julio
de 1928.
P O N TE
Señor M inistro de Hacienda.

N úm. 668.
Exorno. S r.: Con ari%glo a lo pre
venido en el Real decreto de 27 de
Mayo.de 1912-,
S. M. el R e y (q. D. g.) lia tenido
a bien disponer que, previo el pa
go del impuesto especial eorres4pondiente y demás derechos esta
blecidos, se expida, en el térm ino
señalado, Real Carta de sucesión
en el título de Marqués, de T o rr e
Milanos, a fa vo r d.e D. Enrique E izmendi y Ulloa, por fa llecim ien to y
designación testam entaria de
s*u
madre, doña M aría Luisa de U lloa y
Dávila, últim a poseedora del mis/no.
De Real orden lo participo a V. É.
para su conocim iento y
efectos
procedentes en el M in isterio de jsu
digno cargo, rem itiendo, a título de
devolución, el expediente seguido
con tal m otivo. Dios guarde a Y. E.
muchos añóá. Madrid, 11 de' Julio
de 1928.
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para contraer matrimonio con doña
Hilda Fernández de Córdoba y Mariátegui, Marquesa de Mirabel, Condesa
de Santa Isabel, Grande de España;
concesión que no tendrá efecto mien
tras el interesado no obtenga en éste
Ministerio la correspondiente R e a l
cédula.
De Real orden lo ,digo a Y. E. para
su conocimiento y efectos’ procedentes.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid, -11 elle Julio de 1928.
PONTE
Señor Obispo de Madrid-Alcalá.

N úm. 670.
Excmo. St . : Gon arreglo-, a lo pre
venido en el Real decreto de 27 de
Mayo de 1912,
S. M. el R e y (q. D. g.), de eonfórmidaid con lo informadlo y propuesto
por la Diputación permanente dé la
Grandeza de España, ha tenido a bien
conceder Real licencia' a D. Jorge Diez
Madroñero y Conejo, Marqués de la
Yéga, para contraer matrimonio con
doña Piedad Cabeza de Yaca y Monte
ro de Espinosa, hija de los Marqueses
de la Colonia; concesión que no ten
drá efecto mientras #1 interesado no
obtenga en este Ministerio la corres
pondiente Real cédula.
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos’ procedentes.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid, 11 de Julio de 1928.
PONTE
Señor Obispo de Badajoz.

N ú m . 671.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo pre
venid ov en el Real decreto dé. 2? de
Mayo de 1912,
S. M el R e y (q. D. g.)V de confor
midad con lo informadó y propuesto
por la Diputación permanente dé Ja
Grandeza de España, ha teñido a bien
conceder Réal licencia a doña María
de la Inmaculada Peláez y de Ja Puen
PO N TE
te, hija de los Marqueses de ContañiSeñor M inistro de Hacienda.
zá, Condes ¿e Casa Loja, para contraer
matrimonio con D. José Navarro y Mo2
repés;
concesión cjue no tendrá efecto
Núm. 669.
mientras la interesada no obtenga en
Excmo. Sr. i Con «arregho a lo pre-:
e s t é Ministerio la correspondiente
venido en el Real: decreto* de 27 dg
Real cédula..
Mayo de 1012,
De Real orden lo digo a V. E. para
S. M. ;el R ey (q. D. g.), de eonfor- ;
su conocimiento y efectos’ procedentes'.
midatd con ltí infñmlado y propuesto
Dios guarde a Y. E. muchos año§.
por la dipu tación permanente de la
Madrid, 11 de Julio de 1928.
Grandeza de [España, ha tenido a b i e g .
PONTE ?
conceder Real iieénoia a D. Man u e l
Falcó y Escandón, Marqués de Pons , Señor Obispo de Avila.

N úm. 672.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo pre
venido en el Real dqcreto de. 27 de
Mayo de 1912,
S. M. el R e y (q. D. g.), cíe confor
midad con lo inform ado y propues
to por la D ipulación permanente de
la Grandeza de España, ha tenido a
bien conceder Real licencia, a doña
M aría Rosa V aillant y Tordesillas,
h ija de los Marqueses de la Cande
laria de Jarayabo y de Ustáriz, para
contraer m atrim onio con D. Enrique
de Lande'cho y Salcedo, Marqués de
M.onle Rico; concesión que no ten
drá efecto m ientras la interesada no
obtenga en este M inisterio la corres
pondiente Real cédula.
De Real orden lo participo a Y. E
para su conocí mi.entro y efectos p ro 
cedentes. Dios guarde a Y. E. mib.
cho.s años. . Madrid, 11 de Julio,
de 1928.
PONTE
Señor Obispo de M adrid-Alcalá.

N úm. 673.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo p’re*
venido en e l R e a l decreto de 27 d i
Mayo de 1912,
' S. M. el R e y (q. D. g.), de eonfor-r
midad con lo inform ado y propues
to por la Diputación perm anente dé
la Grandeza de España, ha tenido a
bien conceder Real licencia a doña
María de la Consolación Castillejo
y W all, Condesa de la Fuente del
Saúco, para contraer m atrim onio con
D. Gerardo Ossorio de Moscoso y,
Reinoso, Conde, de A lta m ira ; conce*
sión que no tendrá efecto m ientra#
la interesada no obtenga en éste M i
nisterio la c o r r es pon dten te Real cé
dula.
D q Real orden lo participo a Y. E*;
para su conocim iento y 'efectos pro-*
'ceden-tés. Dios guardé á Y. E. muchas'
años. Madrid, 11 dé Julio dé 1928.
PO N TE

:

Señor Obispo de Madrid-Alcalá.

N úm. 674.
Excmo. Sr.: Cqn a rrecio a lo pre*
venido en el Real decreto de; ffl dii
Mayo de 1912,
S. M. el R e y (q. D. gO, de eonfor*
midad con lo in form ado y propu és*
lo por Ja Di pul ación perm anente d¡&
la Graiió z:i ó a España, ha teñido al
bien em;c;V: r
licencia' a D. Ge
rardo
OsoriodeMoscoso y R ein ono,

