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echo, D e c m o c!e cuatro de junio 1ei mismo añu v Real
Decreto de veintisiete de m ayo de mil n jvecientos doce;
previa deliberación del C onsejo de Ministros, y a pro
puesta del de Justicia,
Vengo en rehabilitar a su favor, sin perjuicio de ter
cero de m ejor derecho, el título de Marqués de Cgena,
con la denom inación de Ugena de la Lastra, para si, sus
hijos y sucesores tegitimos, previo pago del impuesto es
pecial y demás requisitos com plem entarios.

Así io dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticinoo de febrero de mil novecientos cin• cuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Justicia.
ANTONIO ITURMEND1 BAÑALES

DECRETO de 25 de febrero de 1955 por el que se anula
la autorización concedida por la Diputación de la
Grandeza para el título de Marqués de Villarrubia de
Langre a doña M aría Begoña Pascual de Quinto y
Montalvo, y se manda expedir, sin perjuicio de terce
ro de mejor derecho. Carta de Sucesión en el mencio
nado título a favor de doña Hortensia Romero Girón
y Tomás.

De conformidad con lo preceptuado en el Real Decre
to de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y se
gunda disposición transitoria del Decreto de cuatro de
junio de mil novecientos cuarenta y ocho; de acuerdo
con el parecer de la Diputación Permanente de la Gran
deza de España, Sección y Subsecretaría del Ministerio
de Justicia y Cornalón Permanente del Consejo de Esta
do;

previa deliberación del Consejo de Ministros, y a

propuesta del de Justicia,
D IS P O N G O :

Artículo primero.—Anular la autorización provisional
concedida por la Diputación Permanente de la Grande
za de España a* doña María Begoña Pascual de Quinto y
Montalvo para el uso del titulo de Marqués de Villarru
bia de Langre.
Artículo segundo.—Que se expida, sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho. Carta de Sucesión en el mencio
nado título a favor de doña Hortensia Romero Girón y
Tomás, vacante por fallecimiento de don José María de
las Bárcenas y Tomás Salvani previo pago del impuesto
especial y demás requisitos complementarios.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticinco de febrero de mil novecientos cin
cuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Mimstrr ae Justicia.
ANTONIO ITURMENDJ BAÑALES

DECRETO
lida la
guel de
ción de

de 25 de febrero de 1955 por el que se conva
sucesión en el título de Marqués de San M i
la Vega a favor de doña María de la Concep
Arroquia y Díaz.

De conforimdad con lo preceptuado en el Real Decre
to de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y se
gunda disposición transitoria del Decreto de cuatro de
junio de mil novecientos cuarenta y ocho: previa delibe
ración del Consejo de Ministros, y a propuesta del de
Justicia,
Vengo en convalidar la sucesión concedida por la
Diputación de ja Grandeza del título de Marqués de San
Miguel de la Vega a favor de doña M ara de la Concep
ción de Arroquia y Díaz, vacante por fallecimiento de su
padre, don José dé Arroquia e Ibarra, previo pago del
impuesto especial y demás requisitos complementarios
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticinco de febrero de mil novecientos cin
cuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro d<? Justicia,
ANTONIO ITÜKMKND1 BAÑALES
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DECRETO de 25 de febrero de 1955 por el que se rehabi
lita, sin perjuicio de tercero de m ejor derecho el tí
tulo de Marqués de Campo Verde a favor de doña M a
ría M anuela Ossorno y Torres-Linero.
Accediendo a io solicitado por doña María Manuela
Ossorno y Torres-Li ñero- de conform idad con lo preve
nido en la Ley de cuatro de mayo do mil novecientos
cuarenta y ocho. Decreto de cuatro de junio del mismo
añ y Real Decreto de veintisiete de mayo de mil nove
cientos doce; previa deliberación del C onsejo de Minis
tros, y a propuesta dei de Justicia.
Vengo en rehabilitar a su favor, sin perjuicio de ter
cero de m ejor derecho, el título de Marqués de Cam po
Verde, para sí, sus hijos y sucesores legítimos, previo pago
de) impuesto especial y demás requisitos com plem en 
tarios.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticinco de lebrero de mil novecientos cin 
cuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
'
El Ministro de Justicia,
ANTONIO 1TURMEND1 BAÑALES

DECRETO de 25
ce el derecho
Marqués de
Marichalar y

de febrero de 1955 por el que se recon o
de ostentar, y usar el título Carlista de
M arichalar por don Carlos Joaquín de
Cotton de Bennetot.

Accediendo a lo solicitado por don Carlos Joaquín de
Marichalar y Cotton de Bennetot; con arreglo a lo pre
venido en el articuló segundo de la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho y concordantes
del Decreto de cuatro de junio del mismo año: previa
deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del
de Justicia,
Vengo en reconocer, sin perjuicio de tercero, el dere
cho de ostentar y usar el titulo Carlista de Marqués de
Marichalar ñor don Carlos Joaquín de Mlrachalar y
Cotton de Bennetot, sus hilos y sucesores legítimos, y
previo pago del impuesto especial correspondiente
Así lo dispongo *~or el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticinco de febrero de mil novecientos cin
cuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITUHMENDI BAÑALES

DECRETO de 25 de febrero de 1955 por el que se rehabi
lita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho el tí
tulo de Conde de la Romera a favor de don Carlos
Orlando y Zorrilla.
Accediendo a lo solicitado por don Carlos Orlando y
Zorrilla; de conformidad con lo prevenido en la Ley de
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho. De
creto de cuatro de junio dej mismo año y Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce: previa
deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del
de Tn«Hcia,
Vengo en rehabilitar a su favor, sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho, el título de Conde de la Romera
para sí. sus hilos y sucesores legítimos, previo pago del
impuesto especial y demás requisitos complementarios
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticinco de febrero de mil novecientos cin
cuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia
ANTONIO ITURMEND1 BAÑALES

DECRETO de 25 de febrero de 1955 por el que se
lida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho
cesión en el título de Duque de Montalto, con
deza de España, a favor de don Fernando de
y Martorell.
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De conformidad con lo preceptuado en el ReaJ Decre
to de veintisiete de mayo de mli novecientos doce y se-

