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ACTUACIONES DE LA CAMARA 

Las fianzas de los contratos de arrendamiento 

El anunciado propmin dd .\ \ini tr,, Je C d r • bar 
para la Caja Po tal de \horro· 
randa de los ontrato· de arrandamicnto, ha produ ~ido un.t ju,ti i 
ma no sólo entre lo propietari . , . ino cntr · los inquilino,, pn:\ iuh o l.t di 
ficultades que habran de suscitarsc n b formaliz lt il)n dt: f utUI'l'' ontratl'' ~ 
de modo especialr ·imo para la cJ.n..:ebci 'n tle k>s istent s. 

Recogiendo el unánime cntir de los ínter !>.tdo lll esta cue til)n, 1 C.:· 
mara de la Propiedad lJ rbana de Cordoba, ha dirigido l.! siguit'nt . posi.:ilSn 
al Sr. Mini tro de Justicia. 

•Excmo. Señor: La Camar.1 Oficial de b Propiedad l'rb.J.na J¿ b produ 
cia d Córdoba, y en su nombre el Presidente y e~:r tano que u -rib n, 
comparece respetuosamente ante 1

• E. y como mejor proccd.t . ¡ one: )u , 
según notrc1a ·al parecer ciertas por cuanto no han ido (lbjl to d rcettfic. · 
ción-publicadas en los principales periúdicos diarios, el Lxu:lentr imo cñor 
Ministro de Comunicaciones se propone someter al Cons jo le que V. 1~. ÍM· 

ma parte, un proyecto de decn:to disponiendo que las fianz.t' Ctln tituílla ,, 
que se constituyan para rc~guardar lo contr.Ho~ de .trr nd.tmientos ti linc;h 

urbanas, se consignen en la Caja Postal de Ahorros, como en el 'upu ''Lo 

caso de aprobarse tal di po iuón se producirían n ccs.tri.tmtntc grJ.vÍ. irm' 
conflictos y perjuicios irreparables a la propiedad urbana, e te org.1ni mo t:on· 
sidaa cumplir un deber rogando a V. E. que se s1rva cxponc.:r al Gohierno de 



Boletín de 1 Cám u! Oficial de 1 P opiedad Urb na 

de~eo del E -cien
e ocultan a la rcco-

U egund, moti\ o d opu~ición al rdcrido proyecto se apoya en que é te 
en' uelvc una reforma importantt,ima dd Código Civil, cuya modificación 
c. i e h pr<·via dchh ración y el a.::uerdo expreso de las Cortes, trámites obli
ga lo inJi~pen ahlc~ para dar dit:acia y vigor legal suficiente a una tan grave 
altera 1 n del 1égimcn contra.::tudl. 

Adcm.Í , la mi~ma naturaleza y finalidad de las fianza , quedarían desv ir
tuada le de d momento r:n que se .sustrajeran a la intervención d irecta y per
\t,nal del .u-renda lor. Se constituye aquella, en todos los casos, para asegurar 
1 cumplimiento dc la\ oblig.tcionc~ contraídas por el arrendatario; es, por 

t,111W, una garantÍ.l de (:Jra~.ter personal encaminada principalmente a respon
d<.:r J~ un moJo eficaz y proporcionado del pago del precio con venido y del 
USll J<.: L1 co. a arrendada. 

t\1 tt'rmino de un contrato norm.1 l, cuando arrendador y arrendatario han 
cumplido ficlmentt sus respccti\'O deberes, e fácil y encilla la cancelación 
de l.t gar antia, pero en el caso frecuentísi mo de no ocurrir así, cuando al am
p.lro del pernicioso sistema actual de arrendamientos urbanos, los inquilinos 
\'ulncran \u~ obligaciones dando lugar al desah ucio por falta de pago, o aban
donando el local arrendado antes de llegar el té rmino conven ido, o infiriendo 
daños de costosa reparación, es natural y justo q ue el arrendador aplique a 
reparar los perjuicios sufridos, la fianza depositada en su poder, y esto no 
sería posible hacerlo con el debido automatismo, si una entidad extraña al 
pacto, hubiera de intervenir en la cuestión. 

En el mejor de los casos, desp ués de una larga, enojosa y cara tramitación 
judicial, sería preciso abrir otro complicado expediente para conseguir por una 
u otra parte, el reintegro del depós ito establecid0, y ciertame1.te no se alcan
za qué benefi cio práctico obtendrían arrendadores y arrendatarios con esta 
nueva restricción que, en multitud de ocasiones, impediría a cualquiera de 
ellos disponer de un numerario preciso, y concertar nuevos arrendamientos. 

El excesivo intervencionismo del Estado en esta materia, no puede originar 
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Gra..:ia que c. p ra rncr 
doba a tr~.:mta y un de Di 
lentí. imo r.: I:l Pre. id 
Gonz.ílez onano. 

• • 

Ha sido mu~ fa,orahlente ~:omtnr.td.l b ~hlig{n i.a n 
Presidente. dt. la mara Ofi..:ial de b Pr )ri ,·IJd Urh. na d 
a la ¡ rensa para de \ irtuar una iniormJcione p ri l1,t i 'J 
yeeto del ,\1mistr ' r. ].ti )n le ingr · aren l.t j.1 l\> tal 
porte de la fianza d alquilen: .. 

Las noticias facilitadas por el senor Jal~)n hahian ,id~, lllll) h1en 
en ciertos scct res so ·iales, y era de una gran oporruni la 1 l. rl l1 
Ministro en la forma clar,t, conci .• t y contundente 4ue emplea d 
en la carta, que la amplia difusion de .El Debate •, llil) .1 ..: no..:lr 
rioridad a otros diano~ madrileños. 

l pr 

d irn-

.gih 

p .ti 
¡ d '" z 

Después dc e ta carta suponemos que h.1hra remitid' la f,cbrt• ,¡ cntu,ia · 
m o que acometió a alguno. ilusos ant la pcrspc~:ti\·a de IJ 11 u\ ia de.: millllll ' 
que iban a ponerse a dispo i~..ión del Estado. 

N u estros lectores, que no lo sean habituales de • El Dd .ttc •, IH' .tgraJe. 
cerán la reproducción de tan imercsanrc do umcnto, tliec así: 

.. Señor Director de .El Debate•. 

Muy distinguido señor mío: 1":.1 número de hoy ll "U D~:h.u • in ena un 
artÍculo, de procedencia notoriamente oficiosa, en el que se c\poncn I.H linea 
generales del proyecto ometido al e nscjo de 1inistros por el titul.u de 
municacioncs, respecto al depósito obligatorio en la Caja PoMa! de ¡\horro , 
de las fianzas de los inquilino ·. 

No voy a discutir la injusticia o la inoportuniJad del proyc.:to. Ello me.: 
llevaría a ocupar un espacio que implicarla un abuso de la benevolencia que 
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r, quie prestar e ta dolorida protc ta. i quiero ·u· 

h >, re lmc:nte pmtore · de que la propit!dad urbana e ·pañola 
lmen 1 iini terio e Tr01bajo, regulad.1 en la lib rtad de on
el de }1 ticia, gra ·ada por el de llacienda y acometida de mu-

mtln p r 1 Muni ipi , \c:nga también a er campo de a..:cíón para 
101 Jativ del ini tro de Comunica ione , 4ue no pretende menos que 

r. aci jurídica e 1 contra! de alquiler \'Ígenre o t\ti Única pre

t n i n, 1 r el momento, e de baratar e a alocada fantasía. según la cual el 
in p rt d 1 f¡ nz.a por lquiler 1 fin a ur.banas asciende en España a 

u tr tcnto millone de ct.t . i . e quiere, como al final del artÍ~.:ulo se 
indi , mpli r 1 rv1 10, lOO el con iguiente aumento de personal y la 

obligada r forma de plantilla,, hlísqucst! otro prete to. 
1 ulumo dato-, oficialc · 4ue tengo ·obre mí mesa, corresponden a la li-

quidaci n de lo~ presupuc ros generales del Estado de 1931. De entonce acá, 
la variacit)n er.i e 1 asa, · m atrevería a afirmar que no en alza. Pues en 1931 
e re~.:aucl ' por cuota del T son:ro de la contribución urbana la cifra aproxi

m da ele t_8.ooo.ooo de p~.:setas, que corresponden a un líq uido impon ible 
de 75-· .ooo; y T _ milloneo; de líquido imponible equivalen a poco má 
de rml millone Jc renta bruta. Y como por una disposición del inolvidable 
señor lbonll>z, la fianza no puede exceder de una men ualidad, el Hmite 
t <)rico m.' imo de las fianzas en España sería de unos 83.ooo.ooo de pesetas. 

;,Ocultacione~·t Si las ha), J. un serán pocas y en escasa cuantía, porque en 
.,;a~i toda, l.1'i pohla"ionc · de E,paña esta aprobado, cuando no comprobado, 
d P cgi5tro fiscal, y ha dcsapare..:ido el antiguo y arbitrario amillaramiento; y 
en muchos, muchísimos casos, de muchas, muchísimas poblaciones, las cifras 
.'cñabd.ls como al4uiler •económicamente justo» en el Registro fiscal, exceden 
b.1stantc de la. que la crisis actual y las re trícciones legales consienten exigi r 
y permiten satisfacer. 

Por otro lado, de esa suma de 83.ooo.ooo habría que descontar: 
a) El importe de las fianzas de cuartos desalqui lado . 
b) El dt: las correspondientes a vivit:ndas ocupadas por sus dueños . 
e) El de los alquileres de las fincas urbanas de un gran nt1111ero de po

blaciones españolas, donde no está en uso el régimen de la b nza metálica, o 
por no prestarse ninguna , o por adoptarse la modalidad jurídica del afianza
miento personal, harto más incómoda para los inquilinos, a la cual seguramente 
se acudiría en todas partes si llegase a prevalecer el yá viejo proyecto de la 
Caja Postal de Ahorros, apadrinado por el actual Ministro de Comunicaciones. 

Y desistiendo de enfocar otros aspectos del problema, muy interesantes, 
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o o o 
LOS ARBITRIOS MU C:IPALE 

Las in. istentes rcdama.:ion 
ne de orden moral y lc.:gal, han t nid 
llevando al animo Jd E. -.mo. Ayuntami nr 1 1 
cedencia de alguno d los arhitrio. 1 1 r pu 
por on iguiente, la supre'i )n tic: lo~ mi,mt' en d 1· t • • 

Se ha on~ guido qu de ap.1 !"t n m e .t pr 'upuc to 1 
de casas que J.dolczcan de d fcc:ro. h rgicn icos, 1 ,j r "' , i l.t 
de fachadas en mal estado de e n en ación, 

Con respecto al prim ro, rc~.1ltaba l tal m n r.l !.1 in 
bitrio con los fine· per eguido · en su imp bici )u ~ ohr 

r l. 

H 
1 

extraordinaria con que podría convertir' <'n maniftc.,ta intmm1li,l1 qu mu
cho señores concejales opu. ieron su r.:pukt l mant ni miento le un 1.: a'-· 
ción un.Í.nimente rechazada por b opinit)n púhli\.J. , 

La u presión de los referid arbitrio~. r ·pn · ntJ. un notahl . li,·it p.lra 
los intereses de la propied.td urbana. Recuérdese qu en el pr ~upu tn muni
cipal de 1934, figuraban como ingrc os cakulaJ<) por tal·, '"'>n pro l,h ·j. 

guientes cifras: Por fachadas en mal e t.1do, H>.ooo peseta · ¡ nr r gid.1 d~: 
basuras, 50 ooo pe etas y por casas in,.1luhr ~. 60.0''' p ·c:IJ. l·n wtal 
rzo.ooo pesetas, que s gura mente se de, .u-Í.tn a 150.00( n r J.! id. ,J. b: 'tH1 · 

mía verdaderamente importante lograda para la riqucu urhana por l.t actua 
ci6n per evcrante y decidida de la ámara, que d e te mo ¡~, n:spt ndc: .1 la 
pregunta malicio a y mordaz de no poco~ propietarios •¿par.1 qut 'irve l.t 
Cámara?. 

Pecaría ésta de de agradecida sino hi..:iera comtar su gt·atitud h.l\.Í,l los 
Sres. Concejales que han contribuído al ~xito d su~ gc tionc:s, C~Jn una <:nm· 

pernsión y cordialidad altamente meritorias. 
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p ar de ell , y on u prop ' ito de e n eguir que los ar-
bitn m u m -p le e tcmp r n a 1 r ad ra nc: .. esidade. de e' rdoba y 

1 contri hu} ente: por rrqueza urban , la 'm ra ha inter puesto la oportu 
na red. ma i n ontra termin as exa i.me · incl uida, en el pre~upuc: to 
proba o por el E m . . untamiento para e l año p r . imo. La circunstan
ia de hallar e te unto pcn icnt de e. ame n ante el , r. Delegado de Ha

cienda, n h e e umar impr ~.;edc:n t b p uhlic.H:ió n del escrito fo rmulado 
ha\t.l no er l.t rcsolu"t 'n q ue: d pte aquella .Autorida l. 

Confiamo en que, un \ ez má , e imponga el buen sentido rectificando 
err re , facilit.t ndo de una parte la .I~ .. il)n fis .. al del i\1 unicipio y de otra, las 
oblig.¡done ontri but ivas de los propietarios. 

CUESTIONES DOCTRINALES 

Sobre el artículo 2.0 del Decreto de alquileres 

El artículo a que alude el antecedente epígrafe, habla de las fincas urba
nH no sujct:ts al imperio de la legi !ación especial; y establece que los inmue
ble .~ exceptuados quedan sujetos a la legislació n civil común o foral; que sus 
<lrrcndamicntlh pueden ser otorgados con absoluta libertad y que engendran 
al·cioncs que, en ~u ejercicio, no e rigen por las disposiciones del Decreto. 
b decir: que el párrafo adicional de este ar tículo vi ene a consagrar, para 
t.1les edificios. los principios del Código Civil y la libertad de contratación a 
que se refiere el artículo 1091 de dicho texto, en cuanto concierne a las re
giones sujetas el derecho común y los preceptos de la legislación foral para 
Aragón, Baleares, Cataluiía, Navarra y Vizcaya. 

Plantea la aplicación del artículo 2.
0

, a juicio del firmante, un Único pro
blema conten ido en el inciso pri mero, q ue: está redactado de la siguiente for
ma: «Los arrendamientos relativos a edifi cios de nueva planta y a pisos o 
habitaciones que no hubieren sido ocupados o alqnilados por nadie con ante
rioridad a r.

0 de Enero de 1924, se exceptúan de la prórroga que concede el 
artículo r.

0 al inquilino y quedan sujetos a la legislación civil, común o 
foral.,. 

El anterior apartado exceptúa los edificios construídos de nueva planta 
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d 

o reemo · que 
cio . pi o o habitadon 
por u ducñ on 
rale: con truccion e~ran . ujeta a 1 
ca.o especial norma di tinta a l. 
tículo 8.0) para fijar. ~ gún el P A .. r t' r nt'l uttatl\ 

El inci o ·egundo n ,fr ce li i .. ult t al. un . \a 

redacción, •lo~ ontraw~ de arri ndo 'r, rga 1 '' .._ n 1 

7 

Enero de r925, <:U\ o pre .. io l' mcr· 1 ·ce li h 

a la legi laci ' n civil, ·omún o foral ~iemprc que n< ' o 11e .\ 

arrendamiento. anteriores • 110. ,).í sin dud.t lguru [.¡ tH'rma 

e trate de re~oh-er un ca o en él e 'mpr n liJo. 
El parrafo tercero, que h,t . ido m lifi a ,, ¡wr el 1 e,r~ to lt• 2 J • ~ '" 

de I9J.f, amplía los ed!Íi.:w. que quedan 'ujct<'~ a 1 1· i.la .. i n !'e i:tl, l • 

terminando que lo- locales ) e tabh:ctmiento dt: r .. r o o o pe da ·u lo- ct m 
teatros, ca ino ) cinematógrafos, e t.ln sujetos .t ~u tH,rnu~ ~icmpre qu [¡' 

arrendamiento hayan durado mas de: do. aií ' am c,·utin , ,, qu ha~ an 
formalizado contratos por tiempo no inferior al e pres.hlo. 

Tampoco ofrece duda la interprctacton d e~tl' párr,¡f,,, ~. que c't.i bien 
clara la alternativa que establece par.1 1 s dtficit'~ dedica 1"' .1 e t.t da, d 
menesteres: i la ocupación arrendaticu e· inft: rior a dm aiíos o si el a1 rcn 
damiento concertado lo es por igual tiempo, entonces es ,[e aplica,it;n l.t le
gislación común; y en caso contrario, la excepcional. 

R FAEI Z \\ R. IIERR-\D R . 

••• 
SENTENCIA INTERESANTE 

En uno de los Juzgados Municipales de Cádiz se: ha seguido juicill de de
sahucio de una accesoria destinada a industria por alegar la parte ;ictor.l, 

(1) l!.n diferentes sentencias, pronunciadas por los Juz~ados de u•• Capital, st susttnto tStt cntvrlo. 
(2) También S< han seguido por los )uz¡¡ados utas normas en ti coso conc reto a qut hacen rdertnc•4 
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de 
año 

(a del 

Consi<lcrando: Que ltlr 1tra part no puede: entenderse como lo hacen 
h d manda lo , qu el nu,ln propietario c un e tr,uío. ) a que el art. rg del 

prc: a o 1 cerdo al p!c .u· que ·e entiende p< r tal, a los efectos de ese 
De r tn, no l)lo ;¡( Llucño del inmt chic en c;:,rc caso el hijo d la actora-, 
int' 1 titular ,¡ cualt!ukr dao.:cho real, lo que hace es dar un concepto ex

ten Í\ o d propict.lrio, contrario al limirati\'O que pretenden dar los deman
d.ulo, que dcseonocen el CI'OC pto-ducño clt! inmueble-empleado por el ar
tículo, que no c., otro, que ·1 nudo propietario. 

Consid ranJ,,: Que re pccto a la excepción de no estar ejercida la indus
tria por e:! hijo de la actor.1, no puede estimarse en cuanto en este juicio se ha 
.1crcdit.1 lo documentalmente, por d contrato de arrendamiento otorgado en 
quince de Enero de mil novecientos treinta y dos, del local que ocupa la in
du~tria dd expres.1do señor, a~í como por lo rccihos d~; contribución indus
trial, aport.1dos a autos a nombre del repetido señor, que e te ejerce la expre
sada industria en su propio nombre, in que sea suficiente a destruír la 
eficacia de esta prueba documental, las manifestaciones de dos testigos que 
sin precisar tiempo ni horas digan que en sus Yisitas al dicho establecimiento, 
no han visto en él al hijo de la actora, pues de estas afirmaciones solo puede 
deducir e una no coincidencia de pre encia que no destruye el carácter de in
dustrial que los documentos aportados conceden a aquél, sin que ademá el 
hecho de ser médico, le excluya la posibilidad de que él mismo pueda ejerci
tar la referida industria, porque para ello hubiera sido preciso probar lo que 
no se ha heeho por los demandados, que las horas que dedica el hijo de la 
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a-. ra al ejer i i 
toJo el tiempo 
a u. en.::ia ·as ion 1 l mi m n 
posibilidad del ejer"i io e la 

Con iderando: u por 1 
demandado , demo trad. n t ¡ut 
el hijo de la acr ra de d Enerl' nnl n \ 
por la prueba propue ta y pra .. ti .. a, a. 
conocimiento judicial, la ClTtidum J 
blecer u propia indu tna, ~tim r 
estimada la demanda, abonando . t on' i 
o de la accesona litigiosa objet de ot juido p.· 

la que pueden trasladar la inJu,tria yue ejer .. n n aqu n .. 
Considerando: Que no e· dt: .lpn:.::iar te m rid d n 

a los efectos de impo ición de costa . 
Visto el Decreto itado y demás disp "tci0nc · 1 gale d .1p1i 
Fallo: Q ue de estimando como dese timo la, t: .::: p i,,nc. 1 <ll , r r 1,,_ 

demandados, debo condenarlos y lo on len o, a qu • en 1 termino d d' 
meses, dejen libre, de ocupado y a dt posicton de 1.t acrora, b ac 'lria Jt· b 
casa objeto de este juicio, bajo apercibimiento d · s ·r lanzado~ de lit y ,¡n lu
cer expre a condena de costas. Así por e~ta mi sentencia J finittvam ntc juz
gando, lo pronuncio, mando y firmo. • 

(Del .Bolettn de la ~amara de Jdiz•) 

o o o 
BECAS PARA ESTUDIANTES POBRES 

Deseosa la Cámara de contribuir a la forma ión intelectual y moral de lo 
jóvenes cuyos medios de fortuna no les permitan costear lo. estudios que n( • 
cesiten hasta adquirir los conocimientos preci os para orienurlc en futur.l · 
actividades, resolvió fundar y sostener do becas en cada uno de los ..entro 
docentes: Instituto Nacional de 2.a En eñanza, Escucl.1 Elemental de TrahJJO 
y Escuela de Artes y Oficios Artísticos, dotadas cada una con la pcmión 

anual de 300 pesetas. 
Convocado, al efecto, el oportuno concur o para discernir Ju:hos atL ilio~ 



lO Bol tÍn Je 11 Cám a O lrc1 1 el 1 Propiedad Urbana 

de minul:iO a 

T creer torgar la pr vbta parJ los del Instituto L ·acional de egunda 
Ln eñanr..1, a lo spirantc , I abd \orcno Gon?.ález, :\taría Crespo Ruiz, 

G,,n,.álcz León y Antonio Pérula Rojd . 
~() pudiendo di~poner la amara de m:t;ore con ignaciones, dentro de 

u pr ~upu ·to, p.1ra ..,sto~ fines, se ha visto impedida de conceder mayor nú
mero <le heneficio , lament.indnlo sinceramente, por cuanto algunos otros soli

it.lnte., merecían también anjloga distinción. 

NOTICIARIO 

Con verdadero sentimiento de pesar damos cuenta del fallecimiento de 
Jos valiosos colaboradores en los trabajos de la Cámaras de la Propiedad 
Urbana: Don hancisco Ponsetí Vincnt y Don Antonio Benítez Poveda, Se
cretarios respectivamente de las Cámaras de Mahón y Cuenca. La labor reali
z.tda por estos dignísimos funcionarios quedará siempre como modelo de 
actividad y exactitud en el cumplimiento del deber. Dotados ambos de gran 
competencia en cuestiones jurídicas y administrativas, merecieron justamente 
adquirir un envidiable prestigio y la confianza y s1mpatía de cuantos les 

conocieron. 
Al reiterar a las Cámaras de que formaron parte y a sus distínguidas fa

milias la expresión de nuestro pé ame, pedimos a Dios conceda a los finados 

el eterno descanso. 

* • • 
Se recuerda a los Sres. propietarios la obligación en que están de declarar 

a la Cámara, las fincas y solares que posean y las transmisiones que de unas y 
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ro re;¡li en . un a en 
le· l e. ... o cumplimi dla 

• • 
A virtud Je "'o.,..:ur o abi rt al 

Re,!Jmento d r S rnen interior e h m 
e ... ión d rYt t E p iale d la mism 

Htdalgo Cabrera. 
De la recon cida competen~ i ; a ti\·1da 

Cámara, una tructltera labor benefi-i a par 
te felicitamo al r. Hidalg y ñaladam nt a 
acierto demo trado en u nombramiento para dt·h' 

••• 

11 

SERVICIOS ESTABLECIDOS POR LA CAMARA 
EN FAVOR DE SUS ASOCIADOS 

Informes sobre contribuciones, arbitrios, procedimien1os iu·ucl.,l ~. r cur , , 

contratos v demás asunto que e reldcíOtH~n con la prootedc!d urhan<l. 

Consulla y dirección por la Asesorta Jurídica de los juicios de desahucio ; 

en cuantas cul'stlones se deriven de los contratos de arrendami.:nto. 

Con ulla por el seilor Arquitecto de las obras de nueva pl.,ntll, r onstru 

ción y reJ>•Hación de edtficios. 
Reclamaciones ante los Ayun1amien1os, Diputación pro\'lncial. Dele¡¡¡¡don de 

Hacienda, Tribunales económico-administrativo v contencioso, rn todo io rl'la· 

livo a tmouestos, expropiaciones, sanedmienlo y demás d.suntos qth' fl'cten a 

la propiedad urbana . 

Informes de inquilinos. 

Anuncio y gestión de compra-venta o arrendamiento de finca~ urbdlliiS y 11d· 

ministración de las mismas. 

Seguro de accidentes del trabajo de los obruos empleados p0r los pr0pi!'· 

!arios en la cons1rucción o reparación de fincas. 

La prestación de rstos servicio se regulará por los preceptos del Rtgl,mtnto 

de régimen inlerior de la Cámara. Consúltense a la Secret.lrid di! ia mism;, l11s 

dudas o aclaraciones que se originen . 
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TA IFAS de la Ley del Timbre de 18 de Abril de 1922 

cuyo conocimiento interesa a los señores propieta nos 

CONTRATOS DE INQUILINATO 

H t So'oo p et s Cla e 13.~ o'15 Pesetas 

Desde 5o'ot • ha t 75 Pe. etas • 1 ~.~ o'2S " .. 75'01 ,. .. 120 " .. 11.8 o·~s ,. 
lt 120'01 .. .. 150 lt .. 10.~ o'5o ,. 
,. 150'01 .. .. 200 .. .. 9.a o'6o , 
.. 200'01 .. .. 400 ,. ,. 8 .• 1'20 " .. 400'01 .. " 7oo " .. 7." 2'4o .. 
.. 700'01 ,. • 1.000 .. " 6.• 3'60 ),¡ 

.. 1.000 01 .. .. 1.500 .. ,. s.a 6'oo .. 
,. l. 00'01 " 

,. z.5oo .. ,. 4.a 12'00 .. 
2.500'01 5.000 -a 37'50 » ,. • ,. ,. ,. -'· 

" 3.000'01 ,. .. 8.000 ,. ,. 2.0 75'oo " .. 8.000'01 ,. 
" 12.500 ,. ,. 1.a 15o'oo » 

.. 12.500'01 .. en adelante, papel de 1.8 clase, más los timbres móvi-

le equivaientt>s al papel timbrado común necesarios para que satisfagan 15 pe-

setas por cada mil o fracción de mil. 

TIMBRES PARA LOS RECIBOS DE ALQUIL~R 

Desde 10'00 Pesetas hasta 250 Pesetas 0'15 Pesetas 

" 250'01 " " 5o o » o'25 » 
,. 5oo'ot » ,. 750 » o'4o ,. 
.. 750'01 » , 1.500 .. o'75 » 

» 1.500'01 , » 3.000 » 1'00 » 

, 3.000'01 )) » 5.000 » 1'.So » 

» 5.000'01 » » 10.000 » B'oo » 
,. 10.000'01 en adelante. se fijarán timbres especiales móviles 

a razón de o'3o pesetas por cada mil o fracción de mil. 
Se exceptúan del timbre los recibos de alquiler de casas exclusivamente ha-

hitadas por obreros y sus familias en que la cuantía del recibo no llegue a diez 
pesetas. 
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