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PIEDRAS DE CÓRDOBA
Por ANTONIO CARBONELL TRILLO-FIGU RO
llusrrc lnll'cnkro de ~1na •
ll'r•n conocedor dhulj¡'ador de la Oca cordob..- a

d!

1916, y con el t1tulo de • Una ri -

má helio que e te. La rnultipli idad d
lo elemento con titutivo · d Id pa~ra,
«El Defensor de Córdoba ~> un artículo su · dif r"'nt
reflejos, rra11~pt1r nc1as y
tono es inútil bu:scarlos ,11 otro proen el cual me refería a la E tatua que el
gran Maestro Mateo lnurria dedicó al du.::to artificial o 11:lfural.
Gran Capitán, e indicaba que hay allí
Era de e perar que algo por 1 e rilo
granitos rojo de lo Villa res, enclavado ' podríamo • ha er aquí; Inurria no
en esta Sierra deliciosa, caliza azula- demue tra palpablement C{)l1 su monu
das, ondulosamente veteadas en blanco mento. El pede · tal del mismo e · ·olo
y rojo, de Alto Paso, también del tér- una muestra de alguno · materiale ·umino municipal de Córdoba; y granitos ceptible de ese labrado y pulimento 11
azulados claros, de la mejor calidad, la provincia. Roca análogds a los gradel extremo occidental de la meseta de nitos indicados hay en numero o · lugalos Pedroches, de Zújar. Unos y otros res de la sierra. Márrnole ' de primera
han sido esmeradamente pulimentados, calidad tenemo en variado punto de
y el resultado ha compensado con ere-• la campiña.
ces los buenos deseos puestos en la
No tiene razón de er que a Madrid,
empre a.
a Barcelona, a Sevilla, se importe lo
Hace algún tiempo se exhibían en que tenemos al alcance de la mano, ya
Madrid mue rras de granitos y otras que Dios, para usarlas, nos dió e as
rocas, preparadas en Alemania; esta- rocas y un gran arti&ta que en una de
ban cortadas en tablas de cuatro a vein- sus concepciones geniales esculpiese en
ticinco milímetros de grueso, es decir ellas un poema de Córdoba y una orienen forma que no recargando los gastos tación a los cordobe es que quieren tra del transporte proporcione elemento
bajar.
adecuados para la ornamentación. Indudablemente no hay material más fino,

~ queza sin explotar», publiqué en
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f..n el «Carálo o» de le
1in a de
C n.loh , que pu hliqué t mbl n '11 «El
Defen or· de Có r·doba» durante lo:, año:-.
1 5 a 192 , dí und r ferencia por túmino municipnl
de los material
de
con trucclón de ¡,, provincia d
úrdob<'l; y e clllr qu e parc1 tener· une lig ~ ra
ilu tra ión obre el pdrticular ollt1 puede
11cudirse p 1r<1 consultar cada ca o; teniéndo e pre ent2 qu\! dada la variedad
de la (J •a de nuestw ubérrima provinciD. 110. eréi difícil que la con 11lra encu 11Jre los datos y anh!ced nles que e
olicita n.
f: n efecto, en la provincia de Córdoba
~ tcin repr.:swtados lodos los sistemas
r •ológico • que es tanto como decir todo lo conjunto
petr gráficos que
pu~den er hasP pélra lé!S distintas modcJiid<Jdes dz la cvnsrrucción.

~.-!cJ unél cir ·unstancia qu_ particularm ntz deb~ r,wzrsz presente es que las
pi¿dras tienen no solo su aplicaciones
para cada caso, sino que a veces sus
ct~racl~c>rísticas las excluyen del empleo
pard construccionzs que han de reunir
circunstuncias parriculat·es; es más, tienen lo que pudiéramos llamar sus enfermedaJ¿s, que las dejan fuera de cuenta
para el obj¿tivo al cual se p<>nsaba destinarlas.
A:;í suczd~ con las calizas amarillentas d¿ Córdoba en la mayoría de los
ca o ; y buena prueba es de ello el lamentable estado de las fachadas del
Palacio de la Plaza de! Jerónimo Paez,
la dd HoJpilal de San jacinto y en g-en r<II d · ;qJ 's la f<1ch 1dd de la Catellr 1 d t órdoba, por no enumaar má ;
llo
d b<! a que ta piedra amarillen•h ladizd•; es decir que absorbe
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el agua en época de lluvia y al bajar la
temperatura e hiela e e agua contenida y al aumentar :;u volumen, como paa con el hielo con relación al agua,
rompe y tritura la roc.J original; y de
e Id forma tale roca· deben ex-.:luir ·e
para su empleo en paramento · o en
obras expuestas a la inrempuie. Y como ejemplo véase el resultado obtenido
en las puertas de Sevilla y de Almodóvar en el aparejo de soga y tizón, clase
de la con trucción árabP.
Pero no se crea que estas rocas no
tienen aplicación, pues cuando se ~allan
en un medio húmedo; es decir cuando
no hdn recuperado la equedad y conservdn «el agua de cantera>>, entonces
forman un material recio y consistente
y así se ve en las cimentacivnes roma na· y árabes de nuestra ciudad; sobre
todo en las primeras, donde como es
lógico se conservaron los sillares a mayor hondurd; son de grandes dimensione como se sabe; y los efectos de ese
tipo erosivo no han llegado al alma o
centro de las piezas que inte~ran la base de la construcción.
Esta cuestión de la.s piezas heladizas
no se da en esas rocas solo, pero hablo
de ellas por ser un ejemplo bien conocido, ya que las piedras en cuestión van
perdiendo por tales efectos sus aristas
vivas y sus labores más delicadas precisamente porque hacia esos lugar~s las
superficies expuestas a los cambios de
temperatura son más extenscJS.
Capiteles labrados en las rocas mencionadas y en algunas similares van
viendo la traza del tiempo por las razones expuestas.
o esto solo; otro de los enemigos
de la piedra d~ construcción en nuestra
zona es la abundancia de piritas, o sea
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ulfuro de hierro qu . :ra, de man har
lo param nto · , dan lu,!ar un a l'nla
ro ·ión o demolición de lo mí · m · En
las ca as rná important
d la e plo tación rninua d~ Cerro- 1uriano pu den advertir e clara m nte tal
f •cto
que embadurnan lo muro en mancha ·
amarillenta , parduzca , con a pe lo d
algo gra iento y de ·de luego poco ap tecible a la vi ión.
También n lo mármole · negro y
otro que s.: importan a Córdoba e
ven efecto debido a la d compo ici · n de la
u tan ia en u m rada y
"llguna ligera vetas de ye o contenidas en la tablas del mármol con que
s~ decoran nuestro paramento . Yo de
ello puedo presentar en Córdoba el
ejemplo de mi casa, donde en el portal
y en la calle se pueden ob ervar tale
fwómenos de descomposición pétrea.
Y es que, como antes decíamos y sin
perjuicio de que cada material tiene su
razón de ser, hay que adquirir datos
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lo ak d

r' bt ' nt
bio no
lla · de la
la nu Vil
ci n •iemplo. má qu
pudiéramo, señalar n aqudla iud 11d
monumental. Y n
s, r r timos. qu '
la pieélr·a ·ea dura; e labra (: n Id pun
ta de una navaja; pero lo ef•cJO:-. d lo
cambio de temp ratura no se traduc n
en u e ·po ición al air•. tro tc1nto rodemo decir en cuanto a rndrmol' ,
comparando lo indicado, d 1 ur de
España con la
a liza · jabalunll: tan
abundantes en nue tra ierra; esta son
difíciles de cortar en t<lbla ; p ro en
cambio, como puede v r
n el Triunfo de San Rafael, frente al Palacio Obi •
pc]l, no son heladiza .

SAN

M I G U E L . - Plazas y plazuelas
Por JOSÉ Ll ARE
)o en e inr.:llgcnr• • crirur

11

ROJA

qui.."n •nttHlhl' ,

n

los lema d • u ll•rra

Fuente de soledad de donde mana
un agua de suspiros sin malicid,
árb'JI en donde posa la codicia
de un arle y una lira musulmana .
(De •Soneto 11 Córdoba•, de José
M.• Fernández Nielo).
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Fernández Nieto lo he conocido recientemente. Lo he conocido cuando de regreso de Granada, paraba unas
horas en Córdoba acaso por aquello de
su Mezquita, porque, cuando fué a saludarme, la impresión que había sacado
de nuestra ciudad no es la que precisamente desea un buen cordobés.
A mí lo enviaron unos amigos, y procuré en lo posible borrar aquella impresión que él dedujera de u visita solitaria y que disimulaba con visos de cortefa. Hoy es a mf a quien cabe el gozo
de leer en una de sus cartas: «No necesito decirte la rápida, pero excelente
impresión, que al fin me dejó Córdoba,
gra.::ias a que me descubriste sus valores íntimo ; porque el que pase por allf
y vea la Mezquita y otros monumentos

de arte, pero no si nta >1 rc~ociio Lle
haber e tado contemplando >se Cri~to
de lo Farole , en ilencio, uno~ minu tv nocturno , no conoc a Córdoba ... »
Y entonces me vienen a la memoria
sus palabra rá 1>idas como su 'i ·ita que variaban , u opinión de la ciud<.ld.
-De Córdoba me dedo- me ogra
da, sobre todo, su limpi za y ~u pla zas. De Granada ... ·í; he abido del r gusto laberíntico de ·u Albaicfn, 1 ror
eso no me pueden impre ioncll' •:--Id
calles de Córdoba, cuidadas, ilen ·io
sas, con cierto aire d¿ mi~ticbmo, qu •
on la anre~ala de la plazas r c0gidas
e íntimas; de esta plaza refu~io ele
dolor y de delicia .

• • •
Cuando Azorín nombró a la gloria
decadente de E pana como generación
del 98, no hizo ino publicar lo que é11
gunos apocado pensaron de tcll o cut~l
generac10n, no ya d~ Espclfid, que él
representaba en Mad1 id. ·ino de cucJI
quier ciudad provinciana o- con m nos
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a pi clone - de dlgtín pueblo con ~otario y Cdr YO
ml-oficiale .
órdob tamhi n tuvo u gen r ción.
Ur, gen rarión que pod mo denomin r del 60, donde García Lovera, T. de
l1oicJ , Prado y Torres, l~amirez de Arellc~no, • 'oli1 co >
' tauros orro~. <Hnhi~n
'' b n ~us pensamientos en la reunio nc del Conde J e Torres Cabrud.
I fe venido en es la razún, creyendo
que, ~i un mi embro del 98 d2sespuaba
porqu nues tra Patria caminase hacia
su oc so sin oponerse u su D2stino,
ti111lbién d bió ser un conte .. tulio del
1 60 cordobé:, el que dijo que nuestra
ciudild, por s
la pureza más exacta
que nos quedaba de lo árabe, debía retr<t;u 'e ha cid lo 1rc1 dicional. Y en ton ces
<tCllso fué cut~ndo naciú para la vieja
ciudc1d c~cl suie el<! recuerdoc;, de aiior<111Uls. de realidades lzyendarias, que
1·1 hizo pensar que sus calles ya no podrían mo 1 ar e alegres, ni u plazcls
~onrienre~. ni las fuentes podrían de g-losilr ICI rba de sus aguas. Córdoba
ha ' >í J d! 111i ·<Jr a su pasado y abandollélr la alegríu picJresca del toque de
Ang..!lw en la l~ihera y el comadreo de
V¿nc~~ucrrél y Id charlaranería intencionaJa y bruJa! d~ lo «Agujero » del
Potro. ToJo aquello fué siendo del pasado y Jan solo los maestros clásicos
twían ya duecho a rememorado en la
inmor·talidad de sus libros.
Para Córdoba había surgido una época tan parecida a los Taifas que, semejando a aqu~llos, prefería no esforzarse
por vivir, porque era más cómodo des-

r

t JJl c11

'11 Slf '~Cif~l'dO.

mo c1 Jos cordohlscs agrildó aqul.!lld in~illllc d n c1 lo pilsado, lograron
In 11· h jo , 1TlfiiO t ..:znciluzar u d~ ·tino. La 1 y ... ndi\
ur icron de lils ima-
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ginacione con achaqu~ d~ verídicas,
lo hombres doctos y amantes de lo a ntiguo revolvieron archivo y leyeron legajos dificul!oso y los poeti1s cantaron con rimas nuevas la vi~jas cosas.
Todo~ se e forzaban en lo tradicional,
todos: ma.s dond~<' parece que pusieron
su mayor esmero es en las plazas; en
la plazas con jardines y fuentes o sin
fuentes ni jardines, en todo lo que ~ra
un ensanche anormal para soltar en
ellas las gracias de sus pensamientos,
para contar cosas que siempre fueron
agré'ldables de oír ...
La plaza del Cardenal Toledo-de las
Dueñas como también se la conocíaes de reciente confección. Mientras otras
plazas pueden contar en el desgaste de
sus muros el transcurso del tiempo, esta que nos ocupa, si bien lo parece por
do de sus lados, no lo es por el terc2ro, o sea el c:>rrespondiente al antiguo
convenio de Sta. María de las Dueñas.
Fué en el 1870, y con objeto de dar amplitud a la calle llamada entonces de la
Panadería, cuando acordó el Municipio
dar· un corte al saliente del nombrado
convento, con lo que se formó esta plaza, triangular, amplia y que ahora, en
segunda era, ha sido embellecida bajo
la dirección experta de D. Víctor Escribano.
La Historia se cita con agrado cuando es de cosa antigua y floreciente, y
para lograr e lo habríamos de retro~e
der· hasta la época en que la clausura
ponía coto a la curiosidad. Parece ser
que don cgas Venegas, Primer Señor
del Estado de Luque y Capitán del Rey
Don Pedro, primero, y Don Fabrique,
de pués, fué quien, en unión de su esposa Doña Beatriz de Tolosán, fundó
un convento para religiosas Benitas y

11GUEL.-PL Z • . P
B rnarda enunapar·t¿tl~l qu"'
n tiruían u cil a principill' . obr...nkndo. como eril co tumbP. el patron to
del mi mo, y luego. cuando murió ·11 •
donó para el mona ferio • u casils, ~n
unión de unas haza de tierra, dando
así lugar a qu~ e 'lil man ión fue .! in
duda de las má • grilndes de Cordoba.
s~gún no dic~n lo hi roriadore .
• e cuentan mucha- L: ·endos y Tradiciones sobre e t~ conv..?nto y sus aledaños; ma==> como la plaza que no ocupa
e· relativamwte moJ rna y e ·ca ·a, por
tal, de datos propios. prefiero ilenciar
aquélla· y r~petir el acierto del Municipio con la reforma realizada recientemente en ella, a í como en otras plazas
de que también hablaremo en e te trabajo y que hace recuperen con ello la
gran fama <ie hermo ·os jardines y bellos p<Hques que poseía Córdoba.
A la e palda de la Par-roquia de San
Miguel e tá otra de la3 plazas que el
Ayuntamiento ha reformado reciente~
mznte. Esta plazuela, que está frente a
la torre, se la ha conocido por Cementerio de San Miguel, y cuentan que no
hace más de dos siglos estaba su nivel
muy por cima del resto de las calles que
a ella venían, habiendo de sujetar sus
tierras un muro, que luego en una reforma se derribó. Poco tiene que decir
esta plaza, s~no que hasta hace poco se
hallaba empedrada, y que en uno de sus
lados había una feísima fuente que estuvo primero en otra plazuela y des~
pués en el jardín Botánico del Instituto,
siendo sustituída por la actual que hay
en su centro, que da una magnífica be~
lleza al conjunto de columnas.
La plaza de las Dublas ha sido siempre origen de muchas discusiones, por
el nombre que lleva. Mi~ntras unos afir-

11

su nombre
bear~rio de 1 'tra. ' d. d' 1, Pkd, d y
aún se admird 1 hctmoso pdlcl iu d ·1
Cond de Torres 'ahr ra, ·n ·u ·o inreriorsccel..!hre~banla r•uninn• < qu~
aludíamo· al principio d esr' rrab<lio,
El nivel d~ e fa plaz era mu · conlr<lrio
al de lil de ·.m Migu 1, y pcu·a qu., no
e encharctJ~ pu ieron n :-.u centro
una loza en forma de cloa ·,1, qu dhora,
en la úlrim.l reformad~ 11.1 pldza. ha d' élparecido con todo 1 ra==>tro de ~mp d1·ado y anguslia que mo~traba.
Si entre lc'ls co a:s de un mismo gé·
net·o siempre una de ella ha estado d'
moda, en el aspecto turístico forzo o e
que ocurra igual
<'uando venían a órdobct per ·onas
extraña , el nativo traraha de mo trar·
les lo que por aquel entonces lldmaba
más la atención; lo que e tclba mJs de
moda y era por ello más conocido fu~ra
de nuestro ambito: las murallas, lo . patios de cancelas maravillosas, un deter
minado palacio o el extinguido 'lu h
Guerrita ... Pero, alguien, má informado, gustaba de mostrar tilmbien ltl · cosas inéditas o poco conocidas. Y cuando ese alguien lo hacía, la corriente turfstica encaminaba sus pasos hacie1 el
lugar seftalado. Luego todo pastlba pa·
ra volver, con el tiempo acaso, a ser·
nuevamente de actualidad. A la plaza
de Capuchinos le ocurrió lo propio. Su

BOl ETL D::. L
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n remotd; calO no tení 1 ' rja

y 1 hermano 1 go salf lo o cu ec re
d
apuchln
p ra encender su lámpMa d
ile Desde enton
tiene
actualidad Íurf tica y igue renl ndola;
y ¡,hora quwí má que nunca. Un s di~
ceu que •:; por su ilencio imrr . ionan1 y rl':CO~ido d la noche; otros, que
por 111 rropii~anda; mas lo cierro e:;, que
su a rualidad igue siéndolo, porque lo
vicrne hay un ru •hlo devoro que s<~be
rog.u a la VirS!en... Un pueblo que no
olvida la d •voción andaluzd a la t-·Tadre
d Dio:-., y que él prefler..> biljo la advocación de Jos Dolores; de lo!:> Dolore ,
porque el dolor propio hace ser más
comprensivo. Así piensd ...
1-<:n ~sta plazct de Capuchiuos-o de
ll.)s Dolores. como también se la cono~
ce-, \"11 tan poco espacio, en tan senct~
lla estt·uctma, si no se hallan en cada
nueva visita nueva cosas de tipo arquitectónico, sí se descubrl:'n infinitas
O\" tipo espiritual, y asi es c9mo la vieja
plc1za no d~>ja de ver cada noche algún
admirador solitado que la hace recordar a D. Francisco de Can·ajal...
La hic;toria es conocida: Un joven
bt·omista, aficionado a rondar en la no~
che, en cierta ocasión se vtó acometido
por varios hombres cuflndo marchaba
solo en la hoy calle de Torres Cabrera,
y retrocediendo llegó hasta el Cristo de
los faroles, contra cuya Cruz resguar~
dó su e!>palda, obrándose el milagro de
qu~. siendo muchos los atracador,¿s,
saliese en bien del suceso; prometiendo
y ejecu:ilnclo por ello durante su vida
un \'J it,\ to l' las nocht>s al citado
ru i fic,Hio.
L, pl. z de , pudtino e bi~n con 1 id y no voy a trat¡n d descubrir~
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la; rna ~ Cllmo
una dl' las plazas más
b lla del R. rdo de 'an Migu~l y per~
tenl.'ce al tema qu~ nos O(upa, hablé'!ré
un tanto más xtenso. no por recrearm~
1.'11 elJa, sino por poseer más datos.
Cuando en el año d.- 16291os PP. Capuchinos solicitaron al entonces Obis~
pode la Diócesis, lltmo. Sr. D. Cristobal de Lobera, la fundación d< un Convento en la ciudad de Córdoba, éste
acogió muy bien la idea y les cedió para la misma el Hospital de los Desamparados-en la calle R. de las Casas
Deza~ obligando tan solo que habrían
de ponerlo ba¡o la advocación de Sanla Teresa de Jesús, que acababa de ser
canonizada.
Parece ser que hubo ciertas discordJas con mutivo de esta fundación, y
lo Capuchinos hubieron de recurrir al
Rey Felipe IV, gran devoto de ellos, y
quien ratificó, por Real Cédula de 21 de
Marzo de 1630, lo que su padre había
ya aprobado con antel'icridad y cuyo
documento se puede leer, copiado al
pie de la letra, en la «Reseña Histórica
de la Provincia Capuchina de Andalu~
cía~ de fray A. de Valencina. Con esta
Real Cédula, que resucitó el sepultado
Decreto de f~lipe 111, tomaron los Capuchinos gran fama en nuestra ciudad
y por ello fueron muchos los cordobe~
ses que se disputaban ofrecerles residencia más cómoda y holgada para
acogerlos a su patronazgo. Sobre to~
dos, fué el Marqués de la AlmudiaD. Francisco de Centurión y Córdobael q11e logró fundarles Convento, con
la condición de que se le diera el ansiado patt·onato.
Ocupó el Convento mucha más extl'nsión de la que actufllmente tiene,
siendo la plazé\ que nos motiva e3tos

SA . . . 110UEL-PL..\ZAS Y PL ZUE
datos lo que p u dtér~mos llamar grcm
patio de ~.> ntrada del mi ·mo. Erd aquél
formado por tres amplta · nave qu
cerraban ~.>n un gran cruce1·o con cúpula cent ra l. 1 o r~cue r<io SIfué en la e nfaencia del Centenario del Bl'ato Di go
o a un P. 'apuchino a quten oí r ferir
que las dos naves laterales fueron después reduci da s porque una de ellas lo
fué para abrir la actual calle del Bailio,
y como nc querían que se perdie ra la
estética, se redujo también la otra de
tamaño, convirtiéndose ambas en peque
ñas capillas; advirtiéndose perfectamentt esto porque la última que cito no ha
p~rdido aún su forma, ya que constituye actualmeute parte esencialísima del
claustro.
Al poco tiempo de la visita del Beato
Diego, cuando la Misión de 1786, los
Capuchinos, ayudados por las limosnas de los devotos, principalmente de
los Marqueses de Anza, formaron en la
plazuela un vía-crucis y mandaron colocar el Santo Cristo de la Misericordia
que hoy sólo es conocido como Cristo
rie los Faroles. Se dice que este Cristo
es obra de Gómez de Sandoval, mientras que otros afirman que su obrador
es el cantero Juan Navarro, pareciendo
a diversos autores esta opinión como
más acertada, por ser labrado sobre
piedras, más conocidas por la gent~ de

1

e. e flct . Mi ntra •
mármol blanr . l. ruz y p 1 • 1.1 s d
azul dd pdL, h bt nd )
li!;llllp r ·1 d '· t, • 1 \' la
sud dad pr .. \¡ ío d 1 tPmp '1.
El otro edih 10 qu · c~_Ht • u: ra:g
·e\' •ro · y du.~ant . , - m pi m ntan ¡,,
estetica de '.Id pldZ3, "· el H, spital dt'
Sdn Ja ·into, para <lllCtano , qu' . " h~~
lla a ·isttdo ¡;or una
omunid< ti t~nti
quisllna d~ r li~io, a· cuyas rt:glas reformó el P l>o ·c.1das
Gracids al celo y emprendimi nto del
Beato fueron adquiridas 1.1s dtchas ca
sas al enton · •s Marqué di? Id \lmudia,
D. Juan de Palafox, ilmdo ·u f~?dlJ n
171 O y gastando en u construcción má.
de veint~ mil ducados que dmtó 1 ht po don Marcelino . . . aud.
En la iglesia -de una sola nave con
cúpula -se venera la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que con el
Cristo de los Faroles han convertido
esta plaza en el Santuario de Córdoba .

* * *
Por esta plaza recoleta, siente espe~
cia1 predilección Fernández Nieto, y yo
pienso que no necesito de más musa
qu~:: su recuerdo para escribir el soneto
del que cíto un cuarteto al principto de
mi trabajo.

II
RÉGIMEN INTERIOR
DE

LA CÁMARA

EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR
LA JUNTA DE GOBIERNO
Sesión del día 27 de Abril de 1946.
Siendo las doee horas dl'l día de la
fecha, se reunió en sesión ordinaria la
Junta de Gobi~n;o de la Cámara Oficial
de la Propiedad Urbdna de la provincia
de Córdoba, bajo la presidencia de don
Antonio Giménez de la Ct·uz, con asistencia de todos Jos señores que la componen.
Fué aprobada el acta de la sesión anteríot·.
La Junta quedó enterada de que el
lltmo. Sr. Subsecretario de Trabajo le
hai.Jfa autorizado para contribuir a la
«Car.1paña de Caridad» organizada en
esta Capital, acordándose por unanimidad aceptar la propuesta del señor Presidente de entreg;H, por una ~ola vez,
la cantidad de dos mil pesetas.
La Junta quedó enterada también del
uficio de la Superioridad aprobando las
cuentas col'l'espondientes al pasado
ejercicio de mil novecientos cuarenta y
cinco.
Se dió cuenta de un escrito del Ilustrísimo Sr. Presidente de la Tunta Consultiva de Cámaras adhiri~ndose a la
petición cursada por el Excmo. Sr. Mi-

nistro de As:¡ricultura, s l"lr t nc ión
de una rl'pr eutación en · )rtes la ·
Cáma•·a
ftciah:s Agrícul.1 ..
S~ COn CIÓ \111 e Crt!O d ' 1,,
dlll< 1'
de Valencia, , olintan ·lo dl.'tnmlncHICl:
modificaciones y Mlaracion s a 1<" l. 'Y
de Bases de T~és:¡imen Local de 17 d' Julio de 1945.
Se aeordó no adoptar r 'soluci 11 alguna sobre la petición d~ devolución de
fianza solicitalia por el ei1ot· I~ecattdél
dor Provincial, hclsta tanto conocer 1
informe del señor Abogado-aseso•· de
la Cámara.
Por último, y a petició11 del eñot·
Presidente, la Junta reiteró su· dCuerdos anteriores respecto a la adquisición
de una casa para instalar el domicilio
social tle la Corporación con arreglo
al rango y categoría de los intereses
que la Cámara defiende y representa.
Sesión extraordinaria del día 3 de
Mayo de 1946.
Siendo las doce ho:-as del día de la
fecha, se reunió en sesión extraordinaria la Junta de Gobierno de la Cámara
OFicial de la Pr·opiedad Urbana de Id
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pn vinCJil t1 .órcloba, bajo la prt'sideu- cial de la Propiedad Urbana de Córdode D. Autonio GiméTH·z de Id Cruz, br, ba jo la presidencia d~ Don Antonio
con <1sis1 ocia de todos los señorPs que
G iménez de la Cr uz, con asistencia de
In compone u.
todos los s eñores qu e la componen.
Pué aprobada el acta de la s~sión exFu~ a prot>,ula ~.>J acle~ de '" PSión or~
t1inaría aut ríor.
traord inaria ant erio r.
Segnidame11te el señor P resi d ente dió
E l s eñor Pres1 dente dió cuenta de la
ct.vnl o de la Orden del Minis terio de Ord \' n de l Mini, teri o de Traba¡o, por la
Tt abajo de 23 dv Abr il úl ti mo, en Id qu~ que s e ddn instr ucciones para la r~no
vación de las Juntas de Gobierno de las
SI:' dts¡;o11e el ces~ de tod os los señ o res
Cámaras, y s e agradecen Jos servicios
Vo('<~l'-'S de lfl Jun ta de Go bierno que
ll eve n más de tr~s a ñ os de antigüed ad en prestados a los s eñores Vicepresidentes
sus cargos, acordándose por una ni mi- y Vocales que cesan en virtud de lo
. dad que, en su con ec u en cia , qul:'de n dispue to en la de 23 de Abril último.
en teri.ldo -. de su cese los Vi ce presidenLa Junta quetló enterada del escrito
tes prime ro y seg undo, D. Anto nio C a~ dir igido por la Junta Consultiva al Ex·
simi r o He rruzo Marte s y D. Antonio celentisimo Sr. Ministro de la GobernaAge r No ta rio; Tesor ero, Do n Emique ción, solicitando respetuosamente una
Fu en te Gu erra; Contad o r, Don Jo sé representación de las Cámaras en las
Caball ero Cabrera, y Vocales, Don En- Cortes Españolas.
rique Tie nda Desquero y Don Juan Cruz
En virtud del informe emitido por el
Cond e y García-Muñoz, si bien han de señor Abogado de la Corporación, se
continuar en sus puestos hasta el nom· acordó devolver a Don Santiago Repibramiento de los que hayan de susti- s o ~cija, Recaudador provincial de las
tuirles.
cuotas obligatorias, la cantidad de quinSe acordó, también, que la Cámara ce mil pesetas, depositadas en su día
remiti ese al Ministerio la listd de los como fianza en cumplimiento de lo preVocales de la Junta con las fechas de venido en la cláusula tercera del contrasu designación para el cargo e indica- to de arrendamiento de servicios de 21
ción de los que deben cesar en virtud de Noviembre de 1939.
Se acordó conceder a la Srta. Josefi
de lo dispuesto en la Orden citada, y
que por el señor Presidente se hictesen na Gosalbez Arjona y a D. Eduardo
las propuestas de los nuevos Vocales López Valls, a partir del día primero de
con arreglo al procedimiento determi- Junio próximo, la licencia ordinada de
nado en la Orden de 16 de Octubre treinta días a que se refiere el artículo
119 del Reglamento de Régimen Interior.
de 1944.
CI.J

Sesión ordinaria del dfa 31 de Mayo
de 1946.

Sesión del día 26 de Junio de 1946.

Siendo la s do ce horas del día de la
fvcha, se reunió en su domicilio social
),, Junta de Gobierno de la Cámara Ofi-

Siendo las doce horas del día de la
fecha, se reunió en su domicilio social
la junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Córdo-

EXTR C f

DE L..\

E

ba, bdjo la pre id neta de Don An loni)
Gtménl'z de la Cruz, \' Cl n
ele todo lo. eñores qu~? la Ct m on n.
fué aprúhada el Jeta de la
·tón anterit.r.
Examinado el expedí nte promovido
por t>l Ayuntamiento de Baena, obr'
elevactón de tarifas de agua potable, la
ámara acordó informar en el entido
de oponerse a dicha elevilción, por considerar que el suministro de agua es
una de la obligaciones fundameniales
di.' las Corporaciones locales, que deben sufragar los Ayuntamientos con sus
ingresos generalt>s.
Se acordó seguidamente dar la mayor publicidad al edicto del señor Alcalde-Presidente dzl Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, dando normas

D LA JU 1'

d

en las indu. t~·ia ~ d
Obra . Públt ·;1:
e a ordo onc d 'r al . ·ñl r . cr •t,tío licencta ordwaria <.le quinc d!a , a
parttr del v int y ( h) d 1 actu 1, y
Doña Ro ario ·ab •za,, n n J
aasola Ca macho pernH o de tr inta día
conform a lo Ji pue to n el ilrticulo
119 del Reglamento de Régnn n Interior.

FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA
PROPIEDAD URBANA
Sobre devolución del importe de los
recibos de la contribución especial
del Emisario o Colector general del
alcantarillado
Sr. Alcalde Presidente de la Comisión
Gestora del Excmo. Ayuntamiento
de esra rapital.
Don Antonio Giménez de la Cruz y
Don ~afael F..nriquez Romá, Presidente
y Secretario, respectivamente, de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbctna
de la pr·o vincia de Córdoba, ?Jnte V.•.
comparecen, y con el debido respeto y
cous1deración tienen el honor de exponer: Que dictada por este Tribundl Con
tencioso-Administrativo Provincial, con
fecha 21 de Diciembre de 1942, la correspondiente sentencia confirmando en
todas sus partes el acuerdo del Tribunal Ec0nómico-Adminístrativo, que revocó en su totalidad el adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento de su presidencia en cuanto a la imposición de una
contribución especial sobre el Emisario
o Colector general del alcantarillado de
esta Capital, representada por un tr·es
por ciento del líquido imponible correspondiente a toda la propiedad urbana,
es obligatorio, sin duda, por el Ayuntamiento la devolución de lo indebidamente satisfecho por algunos propíeta-

n . qu • en . u dia ah, n H~'ll )111111 :
reCibo· r~tad )nado e n ¡, u ·lla 1 ntribucH·n l..'special.
TI IH' ent ndido 'S Id
)J'~)l)J'(l i. n
que, consJder<.ln(h)IO a í, se han in hu do en un Pre. up11est
· tr.wrdinari ),
para pag di.' d ' Ud d., 1,. c~11tidad s
necesarias para atl..'nd r a lils di!\' lucion
anteriormente menuot1<1d.1s, pero como transcurre el tierup y atin no
se ha puesto en jecución, a p tic!{ n d
vari0 propietarios de finca . urbanas
de esta localidad, af •ctados por la . entencia referida, no dtrigimos re petuo
Sil mente a V. ' . y a la Comtsíón Gestora de su digna presid •neta, pdra que,
sí a bien lo tienen, adopten con Id urgencia posible los acuerdo que estimen necesarios para umplir íumeclidtamente las obligaciones dimanantes d~
la sentencia dictada en su día por el
Tribunal Contencioso- Administrativo
Provincial.
En su virtud,
SUPLICAMO a V. S. que teniend
por presentada ~sta instancid, 11 at~u
ción a las rozones legales 1.-11 l'lla invocadas, y al tiemp1) transcurndo d~. ele
que fué dictada la sentencia referid<~, s ·
sirva proponer a la Comisión Gestor'a
de su digna presidencia que acuet·de
inmediatamente la devolución a los se-

e
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ñor.-s propirdarios de fincas urbanas de
I?Sia locithdnd el importe de Jos recibos
qu~

satisfaderon indebiciamente ?Or li'l
co11tribución especial del Emisario o
Col~ or ~eneral del alcantarillado, por
creer que es así de justicia.
Es gracia que no dudamos alcanzar
de V. S. cuya vicia guarde Dios muchos
anns.
Córdoba a 9 de Marzo de 1946.
Solicitando una representación de
las Cámaras en las Corres
Espafiolas
Don An!onio Giménez de la Cruz y
Don Rafdel Enriqu~z l~omá, Presidt-nte
y St-ct e tono, respectivamente, de la Cámara Ofidéll de lrl Propiedad Urbana
de la provincia ~le Córdoba, ante V. S.
comp;u·ecen y con el debido respeto y
consideraci611 exponen: Que en el Bolt>tín Ofiwll del Estado, correspondien~
te al día 11 de! mes en curso, se publica
und Ley de la Jefatura del Estado mooificando varios cnticulos de la de creación de las CNles Españolas de 17 de
julio de 1942, y se conceden nuevas repre entacione:, entre otros sectores de
función destacada en la vida económica
de 1<1 Nación, " las Cámaras Oficiales
de Comercio; a los Colegios de Licenciados y Doctores de Cieucias y Letras;
a los Colegios Notariales; a los de I~e
gisfrador~<:s y a los de Pl'ocuradores de
los Tribunales.
Sí embargo, las Cámaras Oficiales
de la Propiedad Urbana de España,
que, además de ser Cuerpos consultivos de la Administración Pública, tienen la representación de los intereses
de la propiedad urbana ~ el principal
objeto de fomentar y defeuder sus intereres hasta el punto de poc.ier solicitar

de Jos Poderes Públicos cuantas n'solu ·
dones estiman, a tal efecto, necesarias,
no tit>nen representación en las Cortes
Españolas, y, por ello, solicitamos respetuosamente de V. E. que le sea concedida en la medid~ adecuada a los
grandes ínterPses que representa.
Que la propiedad urbana significa o
representa uno de los factores más importantes de la riqueza nacional, se deduce evidentt>mente de la sola consideración de que su volumen económico
rebasa la cifra de los cincuenta mil millones de pesetas; que 1-l número de propietarios se aproxima a la cifra verdade,·amente impresionante d"' tres millotles; que la contribución que se paga al
Tesoro Público es una de las fuentes
de imposición más principales y saneadas de la Hacienda nacional; y que su
representcción está encomendada a
unos Organismos Oficiales, de más de
veinte años de existencia, que, en virtud de su Reglamento Orgánico, dependen directamente del Ministerio que
V. E. tan acertadamente regenta.
En su virtud,
SUPLICAMOS a V. E. que teniendo
por presentado este escrito, y considerando las razones alegadas en el mismo, se sirva dar las órdenes oportunas
para que por quien correspomia se solicite en for·ma legal de la jefatura del
Estado, o de la Presidencia del Gobierno, que, si así lo considera conveniente, se modifique la Reglamentación de
las Cortes Españolas en el sentido de
que en ellas estén debidamente representadas las Cárnal'as Oficiales de la
Pt•opiedad Urbana, por creer que es así
de justicia.
Es g1·acia que no dudamos alcanzar
de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
Có1·Joba a 5 de Abril de 1946.

Excmo. Sr. Ministro de Trabajo.

III

ACTIVIDAD
URBANA DE
.
SOCIEDADES, CORPORACIONES
Y ORGANISMOS OFICIALES

EXPOSICIÓN DE ARTE MARROQUÍ

Quizá uno de los éxitos arquitectóni-

do en ,\\arru •co .. habrá podtdo "prr-

cos má · completos del Excmo. Ayun-

ciar la ab oluta tdenttd<ld d

ta miento de esta Capital, y muy espe-

va

cialmente de su Arquitecto D. Víctor

levantadds

Escribano Urcelay, lo constituya el ba-

la Exposicióu.

rrio moro construido en los Jardines de

~utre

p •rsp~' ti-

la . edifi ·acion •. átah s \"las
11 ~·stl.'

magnífi

barno d'

Si durante el día reproducid " ·acta-

la Victoria para que sirviera de base a

mente la

la Exposición de Arte Marroquí, orga-

rroquíes, con sus típica tt ndas de ar-

nizada con motivo de la tradicional Fe-

tesanía, durante la noch

ria de Mayo.

aspecto fantástico que nada podía

Quien lo haya visitado y conozca
además la zona de nuestro Protectora-

Cdlll.'juela

y recoveco

pr~

ma-

entaba un
nvi-

diar al panorama más suntuoso d 1
Protectorado de Marruecos.
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prec10sos bocetos de lo que

pudiera ser

zoco árabe y una calle

1111

mora, concebtáo , sin

duda,

en un

monH•nto de ins¡.>iración por el At··¡ui, .· ,.,.....
"lllr

tro ·, Pclr

h t~ bl

r

1

proy

lclr, con

inepro~

untl!tud, uno d • l,ls lMnio.s mo·

d • 1 tucÍll .

EXP

ICI

D

ARTE

RO lll

t.ta

r

,.'- té\. de

d lict

l-:..·~

la magntftcd r alidad dt• Id
po

t

tón, dan una td

dd · xtto arqutt

t~'nti

<1
l

•

·td

tndi. u-

tiblt que al pnnctpio s nal'bamo.,

pudi~ndo

alirmar,

mor a hipérboll.' , qu'
de los

Certámen~

tn t nin~uno

que d

·ta

clase se celebrdron l'n E.

~dña,

HOr.r,:·¡ 1 1 IJf::. l

30

tuvi~ron

como marco uuas
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~di

ficaciones ele tanto sabor marroquí, ni presentaron a los ojos
vJsifant~

una

adaptación

más completa de

las a legres

del

y típicas construcciones de la

zond

occidental

Protectorado.

de

nuestro

IV
INFORMACIÓN

CASAS

CORDOBESAS

LA DEL CÍRCULO DE LA AMISTAD

Los albores
«Era la tarde del 25 de Diciembre de
1855. Unos cuantos hombres de buena

el «f 'asino Cordoh ·:», idea qu~ hacíc1
tiempo al~ntllha <!ll el cinimo d lo~ r~
unido y d., otrds per o nas umi~a~ d"'
lo~ mi mo~.

voluntad s~ reunían para establecer en
el café, de que era dueño o empre ario
el Sr. Pucini, a falra di:! otro local adecuado, 1•na asocia.:ió., que e llamaría

«Un cumplido caballero, digno ju •z
a Id azón de Córdob,1, era el alma de
e la colecli\ idod naciente, · en '1 re·
caía, como es lógico, la dirección de

El vestíbulo de entrc.da y la escalera principal
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<tquel movimiento cordial y efu si 'O, y la
Pr""sicknciil UP <lquella primera junta Direcrivd interinél y de la ubsiguienre, que
trozó lo~ camino por donde el Círculo
de lcl Amistad, q 11:! .se convirrió pronto el t(Casi no C ordobés», hal;>ra de contimtar .su desarrollo progresiv o en honre~ y prestigio de lo ciudad de Córd oba».
«No más un os días de labor bastaron
para que surgiera la norma por donde

ciendo contra especulaciones desmedi das, reclamó el máxi mo de con sideraciones para equellos ci en primeros socios a cuyo frente es taba, y logró al
fi n, sol ución para el problema de dar vi da propia al «Casi no Co rdobés», eman ci pánd olo de la tutela del empresario
del Ca fé.»
<'Momentos hubo entonces; circuns!ancia tan críticas se dieron en derre-

Un precioso salón de lectura

habían de regirse en sus relaciones sociales Jos miembros, cada día en mayor
número, de la nueva colectividad. En
la segunda J~nta general que tuvo efecto el 27 de Diciembre, esto es, a los
cuatro días de la primera reunión quedaba presentado, discutido y aprobado
el primer Reglamento del primitivo Ca'5ino.»

Jo s Mi ~u e l f h:nares, celoso y
usiduo. ln ború <.1 partir de este momento una obra ej •rnplat•. V<Jra cimentar lo
r erdu r,\l>le allanó obstáculos, luchó veh o. Don

dor de estos primeros pasos de la Sociedad, que a no haber estado a la cabeza de ella el ilustre Juez Henares, a
bu~n seguro que se hubiesen truncado
para siempre tantos buenos deseos; tan
valiosos y desinteresados propósitos,
corno a la génesis de la obra se juntavan.»
«Los tt·abajos para reformar y mejorar el Casino dieron pronto fecundo resultado. La Sociedad se trasladaría a
local distinto del de el Café de Pucini y
para realizar esta empresa se acudiría a
un empréstito entre los socias.»

A

R C

RDOBA - L

f El.

R

Jl.

El edificio de las Nieves
~Ace~ o no haya en toda la ciudad, lugar que pasara por má extraña vicisitude que e le en que -e levanta el
·Círculo de la Ami tad · .
• Ho pital - de pequeñas proporciones, como todo los de la época - allá
por la mitad del siglo XV y Convento
de monjas recoletas de la Orden o Reli gión de San Luis, un siglo más tarde,
hasta los dfas de la exclaustración de
las órdenes monásticas y arreglo de
Conventos, que tuvo lugar en el comien zo del segundo tercio del siglo pasado .
Fué entonces cuando, vacío el edificio,
ya no volvió a resonar en su iglesia ni
en su claustrillo la salmodía de las virtuosas agustinianas; antes bien, transformase el Convento en casa de vecin dad, y los muros sagrados del templo
conventual sirvieron de albergue a una
5ociedad dramática formada por jovenzuelos con ganas de esparcimiento, que
representaban comedias y piezas tea-

Jlos pers pecti vas del palio pri nci pol
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rrales en aquel lugar donde todavra quedDba en pie la Cát<>dra sagrada y orras
reminbcencias del culto divino a que
habfil estddo trescientos años d~dica 
do.»

<<De aqu~lla reunión d2 moz 11 2tes
había naciuo luego el ·Liceo de Córdoba•, y a e!Sta Soci~dad acudió en Pebrero de 1854 la del Casino Cordobés, ya
con su nuavo apelli:.lo «Circulo de la

mismo techo, el Circulo de la Amistad
naciente y el ya viejo Liceo A rtfstico y
Literario, alentando en aquél la esperanza del de.:;eado engrandecimiento,
descansando éste sobre los antiguos
prestigios ganados por sus tres secciones Dramática, Líricd y Literaria.»
«En Enero de 1856, y sobre bases
justisima~. se concertó la fusión de es-

tas dos Sociedades que, juntas, repre-

El elegante comedor del casino

Amistad", para que le arrendase- como así se logró-el local del teatro con
mu2bles y enseres bastantes y dejar eslé..bl.ecida una sala de billar y un salón
principal. »
«As2guida comenzó la Direc1iva del
Círculo a mejorar día por día su in talación.»

sentaban una fu¿rza positiva en el plano
social de Córdoba. »
«fecunda en buenos resultados, fué
esta unión, que más que maridaje de
nombres y de intereses fué cordialísimo
concierto de voluntades.»

La fusión con el Liceo

de Córdoba

• l::n P<
<lllllQU~

Z )'en i.lrmonfc1 convivieroncon !tH.I:!p.!ndlnda-bajo un

La verdadera casa

·<Por muy divusos caminos se puede
llegar a la conclusió n de que el Crrculo

(

DE

~

RD B

- L

DEl

IR

11

o

7

d Id mi tad e . r pr ~ nta 'n ! v da
de la ·iudad, 1 ol. r \' d a, i nto d 1<
hidal~uía ~ de la ho pitalidad.
,\pa·re de hahu ido durant• tanto.
año ..,o tén y amparo de num~ro.
famíltd qu d , u -.n·icio d~p r.di •ron.
hubo iempr en u conducra tal altaa
de mira , genero -¡dad ) nobl ... za tar11<1 ,
patrio ti m o tdn , en ti do y t1n probad •
4ue n •1 dcabaríamo ~í cor1ta •21llO la

u:- , Ion '
·omo ~.n 1 <~li nt r
dre, h<1n r..:..:ihidt lo

111 -

Un bar m0derno y acogedor, que sabe de inrimidad.: · y ~al,llllcrict

serie de ocasiones en que esta Sociedad
se asoció y coadyuvó al esplendor de
todo acontecimiento que haya podido
con~tituir un día de regocijo para Córdoba.»
«Antiguamente, como ahora, el Excelenlf imo Ayuntamiento, la Real Sociedad Económica, la docta y secular Academia, la Cámara de Comercio, la Junta que entiende en los a untos del Pantano dzl Guddalmellato, las altas mentalidades que , e ocupan en la solución de
probl ma nacionales y locales, como

triunfaron, el pleito homenaje de :--ti~
compdtricio y los lcHrrcle:-. con qu ~u ·
ciuddd tuvo el placer de oronc1rl •s
•<Igual, cuando en 1859, la exalttlcíón
patriótica de todo buen español temél ~u
reflejo en el Círculo y este prepé1rctba
una recepción digna y !'!onro.sa al Jcf
de los ejércitos de Africa, celehwndo
unos mese.:, de pués lc1 toma de Tetucín;
que cuando contribuyó a sol mniwr lé.l
e rancia en estd ciudad de S. S ~t M.
y A. A . R. f~. en \Pptiembre de 1< 62;
que cuando año má tMde vino a t ór·

BO!.I::.Tlt DE LA CA \ARA Dt:. LA P~OPIEO D URBANA
doha, ya coronado, Don Alfon o XII;
que cuando en 23 de Mayo del año úlrirno, e cucbó en u 1lón de actos de
11hlo del obercmo un discurso memor hle en los fa tos políticos de 1 nélción,
reco riendo luego de Don Alfon~o XIII,
< dmir<~do nte la ~untuo idad del m~jor

Ca ino de u Reino, fra es de agradable complacencia vertidas al recorrer
~alones, patios y jardines, siempre,
iempre, fué el Círculo de la Amistad
qUien cooperó por manera má eficaz.
a la brillantez de aquello actos en que
había de quedar puesto a buena altura

1 1 lipico p tío cordobés, recientemente rcf•'rmado, que enorgullece
y deleita a los .-ocios del e lrculo

RD BA -

t

l El.

y ~o: traño 1!1 n mojo' de pro pi
de Có• doba .
«En tanto año . ~omo de vida cuenta la in:-.i~ne
a a, no hubo " rlmth:n
ni Con..:urso; no - ~ \'erifi ·ó Expo i ·i n
ni olemnidad arll. rica o lit-uari alguna qu2 no tu viera dign ret;,blo. mar'-o
alone d\' nue · tro
a de u a do en lo
Círc ulo.»
« u puer ta s, abiuta
d pa r ·n pa r

d

1

br~

di

1

La cas ti za • Pe ña Ca mpera•

a otros órganos de la vida cordobesa,
brindaron albergue a entidades que de
él carecfan, acogiendo con cariño a
cuantas otras Sociedades y personas
demandaron hospitalidad y lugar seguro para la realización de una idea.»
• También su bolsa, la bol.sa colectiVd, también se abrió con largueza por
el Círculo, en todo momento en que a
él se acudió con una petición ju ta, y
oun en muchos casos en que, in requerimiento, él dió pródigamente dádiva
y pl'emios, donativos y limosnas. Epi o-

más acr..?edores a e Id db tinción. C uan do en 1 68 se intió en ó1·doba el azot~:: de la ca lamidad, fu é el Círculo qu ien
por condu cto de lo· Pá r roco hizo llegar di ariamente el , u lento a lu~ hogares de cin cuenta obreros de lo!> que enlían el qu ebranto de la pa rali zación del
trabajo y de los a Iros precios de la subsi tencia . Y dos años después, del'l ama su don ativo ::;obre Id vícti mas
que había producido la ba talla de A leolea, como ::;obre los da mnifica do. por
un in cendio que de tru yó las ti end as de

4
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tra fer a y dejó a lo f ríant(' sutnido
n lc1 ruina. •
«hté l<tmbi n por enton e~ cuando el
l.lceo élyudó con !:>U recursos, a rem~
diJr orro ínie tro acaecido en el\' •cino
Convento d Monja Capuchina~. •
1111

• Y en ~uma, p<lrc no héwer intarninahl l(1 list11: . n toda ocllsión y momento
en que hizo falla pc1n pdrd pobres, 0 en
que unct :suscripctún n cional o locdl f>e

e conocido y elogiado en toda la • 'ación y fuera de ella, e!:> decir poco. No
tiene Córdoba un hué -ped, ea cualquiera :-.u jerMquía } 'U procedencic1,
que no lleve al alir, aturado u e píri tu de gratísima · impresione , recogi da
en el exconvento de Las Nieve . Asom bra a uno!:> el área inmensa que el edificio abar.:il. Admiré'! a otros la suntuosidad y magnificencia de u alón de bai -

La bien conseguida biblioteca, silenciosa y r~cogida, de numerosos
volúmenes y cómodo mobiliari o

ha emprendido con cualquier fin, o en
que se haya sentido por el vecindario la
necesidad de una ayuda y de un esfuerzo económico, el Círculo ha recabado
el pl'imer pue5IO entre los demás generosos donantes. Su ejemplo y su condu Id .... on ut~no.s d lot1. •

La trompeta de la fama
· D •cit· que

írculo de la Amistc1d

le. Gusta a los más recrearse en el panorama que la ciudad les brinda desde
su elevado mirador. Encanta y enamora, a cuantos lo cont~mplan, el gusto
artístico que se derrochó en su patio
principal, en el claustrillo que lo corona
y en Id.:> bajas galerías que lo circun dan. Del 'i tan.se é tos en la paz de su
jardín, alabdn los otro el gimnasio, la
biblioteca y los salone , y todos proclaman luego que no vieron en toda Espa-

A~AS

D~
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El suntuoso aspecto de uno de los salon

ña, centro de recreo má suntuoso y
magnífico. Y si, por añadidura, el visitante así lió al espectáculo brillantísimo
de un baile de máscaras, o gozó de las
clásicas horas felices de una verbena
andaluza, la belleza de las mujeres de
nuestro pueblo engastadas en la gran
joya que representa el Círculo de la
Amistad, dejó en la retina de su alma

UL

DE L

de fic tds del Casin1)

una huella inextinguibl . Donde quiera
que ~e pregunta por nuestro Circulo, e
comprueba la re onancta de su fama.»
(Dt las bri/l¡mf~>s pitlllb_rdS de D.' fosé
Marill Rey Draz, Cronüt,., de /11 Cíud11d,
que prologan el Regl•mento del Casino.)
Foto• lte D. S•lnclor Le .. ret y D. Refeel Mlliea Nena

LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNORAR

Que según la interpretación que la

Lu"go, en J fin itiv ll.

~

• pu de flrnMr

nu\:vds Ba ·.: s d ~ rr<lbJ jo supo-

Cámara ha dado a la nueva Reglamen -

que la

tación del trabajo en las Industrias de

nen un aumeuto aproximado d .. l o jor-

la Construcción y Obra

Públicas, pu-

nale del 50

°/,.. pero

como kl mano de

·~ro

r~pr\!

blicada en el Boletín Oficial del E tado

obra en un prc upu

del 14 de Abril del año en curso, tomando como tipo comparativo el jornal de

solamente un 33 "lo · no es meno~ cierro
que el aumento real d·•J co to de la

un oficial, se "pueden establecer los si-

construcción asciende por este concep-

guientes postulados.

to al 16'05 °10 , i bien. e de e ·pcr·ar que
al aumentar lo

Con anterioridad al 1. 0 de Abril de 1946
JOI~NAL

CARGAS SOCIALES

TOTAL

55'18 ° j0

Pesetas

7'18

13'50

20'68

precio~

total

enril

de lo. marerid-

les de construcción, suba

tambi~n

pro-

porcionalmente el pre upue to de la
obras que se lleven a cabo a partir de
esta fecha.

Con 'posterioddad al1. 0 de Abril de 1946
CARGAS

DESGASTE

TOTAL

JORNAL

S~i!~~~S

herramientas

Ptas.

15'50

14'66

0'58

30'66

Que con arreglo a la normas determinadas en la Reglamentación de refe rencia, se pueden hacer los
cuadros estadísticos:

~iguientes

)' Pl?ECIO. DE JOR ALI:<~S DE LA CO. ~ 'TRUCCIÓ.' F.:-\ 3

CUADR
P R

I...A REDA...:CIO

11

lO. \ 1, ~ LU 'O

¡.\J~GA'

·o

IALE

DI-<: !>Rf<: UP.UF.S fO , CO.' 1-' FE< 'TOS DE:. 'DE 1. DE ABRIL Dl-'J 1 46
0

.
~

1>

JOR, AL.

CO:'>WUTAR

Suhsidio
fdmilit~r

--- Jornal

CATEGORIA

hase

100 o o

A

Encargado •.....

22"i0

Cdpat~Z

··-··

1R'10

Oficial La

. ··-· 15 '50

))

2.a

···········

13'50

CSCcl - l·ic.slds
SI> domt· no recun CJ
perdbles

Ayudante

A-B-e

16'6666°¡0 2'55:'>9 u/o 1 119'2225
J .B
1
,.
D

1

1

Ofo

s/.

s/. D

Phi~ por

D

Plus pM
CIIT ·11a

Pes 'd:> · •

te herrc• ·

de vida
micnliHI

D

de

Precio
d

In

así •na-

20 °to

si.

Tot11l

l'IOn

hora

--

--

--

!

2'ó8

ó'q6

-- -

41'77

5'4712

2'20

4'42.

---

36'00

4'5000

1'85

3'69

0'50

30'66

3'8325

1'32

1'61

3'22

0'50

26'77

a'5462

3'58

1 '17

1'43

2'86

0'25

23'60

2'9500 .

6'71

2'20

0'57

26'82

b'08

,,. !7

22'05

5'52

1 '81

2'58

:1'4().

. 18'48

4'62

1'52

2'25

0'34

16'09

4'05

14'31

1

sf.

D

H'75

1

1

Toldl

V ilCclcioncs

rerribuidds cargas
CUOid S.,
':>e ¡¡o u ros y y. u-rdtifica- familid ·
dP<•TidCÍOTIV\
ciones
res
Montepío
'
10 °/o
25'0065%
8'2192 °/0

--

1

'

1

.........

12'00

2'00

0'31

•

1

Peón especiali
zado

1

11 '50

1'92

0'29

13'71

5'43

1'12

1'37

2'74

. 0'25

22'112

2'8275

Peón suelto . ----- ~ 10'50

175

0'27

12'52

3'13

1'01

1'25

2'50

--

20'4:3

2'5537

...........

1

NOTA-(Art. 0 46 de la Reglamentación). Los importes de los plúses de carestía de vida y Cargas familiares, figurarán .
en los presupuestos y certificaciones de obras como partidas independientes, no sirviendo de bas~ en la fijación de honorarios Técnicos que intervengan en la obra, ni para la determinación del beneficio industrial.

DETERMINACION DE LAS CARGAS SOCIALES SOBRE LOS JORNALES DE LA CONSTI?UCClON, SEGUN
0

REGLAMENTACION DE TRABAJO CON EFECTOS DESDE 1. DE ABRIL DE 194Q

M. de 3 Abril 1946- Jornal base·..... . . . . . . . . ....................... • ..... .
» 13 Julio 1940 - Retribución por descanso dominical ........ . ............... .
» ))
»
~ fiestas no recuperables(~ días al año) ..... ; .
lt
2 Spbre. 1941» »

o.

100'0000
16'66b6
2'5559

119'2225

"

.»

»

»

1938- Subsidio Familiar ......................... .
» 2 Spbre. 1941 - Cuota Sindical . . . . . . . . . . . . . . ....... ·..... .
1945- Seguro de Enf~rmedad .............. .. .... .
» 11 »
1940)>
» Vejez e Invalidez.. ....... . ... ·... .
» 2 Fbro.

»

»

• 2 Ocbre.

»

»

»

))o

» 20 Ocbre.

31 Enero
»

"

.»

3 Abril

195~ - (
,. Accidentes . . . . . . . .... : ....... .
»
1935- 1
1946 - Aportación al Montepío . . . . . . . . . . . . . . . ....

25'0065 °/o s/. 119'2225
. »

))

»

»

))

)> 19 Junio

» .»

» 3 Abril

19 Dmbre .
y

»

..........................

5'0000 °/0
1'5000 °/ 0
2'5065

°/ 0

5'0000

"lo

6'(.)()0()

o¡ o

25'0065

°/

0

o ••••••••••

1944- Vacaciones retribuidas y gratificaciones d~ 1 avidad y 18 de
1945
Julio (50 días al año) ~'2192 °/0 s/. 119'2225 ............... .
194'5 -, Plús Cargas Familiares 10 °/ /. 119'2225 ............... .
1946- « Carestía de Vida 20 °/0 sj. 115'2225 . . . . . . . ·: .. ·: .. .
TOTAL ............ .... ..
Por lo tanto, l~s car~as sociales aci enden al 94'60

°/

0

sobre el importe d 1 jornal.

CUADRO PARA LA LIQUIDACION DE JO~. 'ALE DE LA CO,

TRUC 10.

zo.

E

1

t

.o,

1

0

EFECTOS DESDE 1. DE ABHJL 1946

.

,JORNAL A C0~1PUT AR

- - - - --Jornal

TEG0R1A

Desean- Fiestas 1
Total
so do mi- no recuA-B-C
ni<: al
pera bies

base

100 °lo
A

16'6666°)2• 5559
B

1

"iJ 119' 2225 °1

C

0

1

.

-

Vacaciones Plús porDes¡Jasre tribu idas
carcstia
te herrl!·
y gratificade vida
ciones
mientas
20 •,.
8'2192 °1 0

D

s'. D

25'82

2'20

s. D

Encargddo ....
Capataz -·-····--··

. Oficial
»

1.~~-··-·

z.a . .

Ayudantf' ... ........

22'50

18'50 ¡.
15'50
13'50

1
1

12'50

3'75

0'57

1
1
1

·- ·-· -··-····

Peón suelto ....

11 '50
10'50

1

Lfquldos 1 pll

¡pdo

--

--

34'38

uh. 1· 11n.
Por
Cuota s .• ~eguro 1!11 r \'
Montep•n
¡ornada
7'00 o o

si. D

-

1'88

2'50

22'05

1'81

4'42

--

28'28

1'54

.. 6'74

1

18'48

1'52

3'69

0'50

24'19

1'29

22'90

16'09

1'32

2'.22

0'50

21'13

1'13

20'00

2'58

0'40
1

2'25

1

O'M

2'00

0'31

1'92
1 '75

1
1

11

·Por
hor
1

4'06
1

3'0R 1 0'47 '

l

3'34

2'86
1

2'60

14'31

1'17

2'86

0'25

18'59

1 'CO

17'59

2'20

0'29

13'71

1'12

2'74

0'~5

17'82

0'96

16'86

2'1 t

0'27

12'52

1'03

2'50

-·-

16'05

o·ss

15'17

1'90

1

Peón esp<cia lizado

5'36

dcv~n

--

1
1

Deduc·io es
Total

.

__:__

i

_j

NOTA.- E11 el presente cuadro de retribuciones, no se incluye Plús por Cargas Familiares (10 •¡. sf. D) por figurar en
nómina a parte a distribuir entre los obreros con derecho al Plús y proporcionalmente a sus puntos.

DETERMINACION DE LAS CARGAS SOCIALES A DEDUCIR A LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCION, SEGUN REGLAMENTACION DE TRABAJO CON EFECTOS DESDE 1. 0 DE ABf~lL DE 1946

Jorna 1 base .......... : .. ... .

100 1()()()()

Retribución por descanso dominical .... ;.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
»

»

fiestas no recu pe rabies

•••••••

o

••

•••

o

••

o

•••

•

••••

o

•

••••••••

•••

•••••

o

••••

Sumd ..... ...... .... .

Empresa
Sub idio Familiar .............. .

Obr ro .

5'0000,

0

1'5000

°/.,

/,

1

Cuota Sindical. , . . . . . . . . . . . . . ................ . .. .. . .

0'5000

°/

Seguro de Enfermedad ........................ .. . .... .
»

» Vejez e Invalidez ..... .... . . . . . . . ... .. .

))

»

Accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7'0000 o

o

Aportación al Montepío.... . . . . . . ....... . ... .. .... . .
Sumas .................. •....

7'0065

°/ sf.
0

119'2225 = 8'3533

°/

0,

25'0065

total a d~ducir a lo ohr r ~ obre 1 jornal ba

7'0065 <1

.

11

LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER
Reglamento de Régimen Interior
de la Cámara
(Continnación)

CAPITULO VII

De /ds sesiones
Art. 43. La junta de Gobierno celebrara sesión ordinaria una vez al mes,
además de las extrao,·dirmrias que por
Orden del Ministerio de Trabajo, o por
di posición de la presidencia, deban t~
nu lugar-.
Art. 4.t. La'> convocatorias para las
sesiones se harán con cuarenta y ocho
hora:') de antelación, Sdlvo en casos excepc· _na les y urgentes, expresando al
dorso de ellas los asuntos que hayan
d.! Ira tarse.
Art. 45 Si a la sesión convocada no
concurrie e número suficiente de miembros se procederá a citdr e·n segunda
convocatoria, bastando entonces hacerlo con veinticuatro horas de antelación.
Art. 46. La presidencia podrá ordenar la asistencia a las sesiones de los
fundonMio d' la Ccímllril a quiene
conv n~d o ir· para acla rélr cue ·tione de
u ~.:omp ·t ncia; V ro la estancia yactu 1ción de! e lo e limitará D Jet e trie-

lamente necesaria, sin que por ello se
les conceda voz ni voto en las deliberaciones.
Art. 47. Al empezar la sesión, el Secretario tomará nota de los asistentes y
de los que fallen, expresand9 las causas
de su inasistencia cuando fueran conocidCls. Al final de l<1 sesión se leerá esta
isla para introduci1· las rectificaciones
que procedieren.
Art. 48. Si <'llguno de los miembros
llegara después de comenzada la sesión,
podrá intervenir en las deliberaciones
y emitir su voto, si todavía no se hubiese realizado l_a votación; pero no podrá
tratar ni votar sobre aquellos asuntos
en que haya recaído acuerdo.
Art. 49. Las sesiones empezarán por
la lectura del acta de la anterior. Los
miembros que asistieron a ella podrán
aducir las observaciones convenientes
acerca de su exactitud y poner en su
caso las rectifi :aciones que id·w tiflquen
los acuerdos tomados, pudiendo la Cámara rechazar aquellos que p0r oponerse a las disposiciones legales, o desvirtuar el espíritu de lás delibuaciones a
que se refieren, no deban autorizarse.
Art. 50.
Inmediatamente se dará
cuenta de los asuntos que motivan la
reunión con arreglo al siguiente orden:

LO QUE AL PR
Primero.

PJ E 1 Rl

Comuni... ·ion

bL!rn~o.l.

egund o. Idem d~
y
orporacione~
or
quico.
Tercl!ro. ldem d? 1 Jun <1
( whi rno y Comision~ dl la Cámar.'l .
Cuarto. Jd¿m de las t. ámartl d
Propiedad Urbdna.
Quinto. ldem de lo~ Voc<ll" d : lil
mima.
S;!xto. ldem de la Oficina y dl!pendencias.
Séptimo. ldem d.! lo a ociado..,, ~a
sean colectivas o individuale •.
Octavo. ldzm de lo · empleados de
la Corporación .
1oveno.
Los demás a untos no relncionados.
Art. 51. No e all<>rará el ordw ariterior, sino a propu~ ta d~l presidw1 2,
fundada en justa cau a.
1\rt. 52. las propo iciones que presenten los señore miembros deberán
formularse por escrito y enviarse a la
Secretaría con suficiente· antelación.
Art. Yt Cuando la urgencia o carácter de aquéllas aconsejen. sean presentadas vubalmente, la Cámara estimará
si debe ser discutida y resuelta entonces, o si ha de aplazt~rse ¡Jara otra reunión o sesión extraordinaria. En el caso de que fuese aceptada, deberá ser
objeto de deliber<lción en aquel acto
mi mo, prorrogándose la sesión por el
tiempo que sea preciso hasta que recaiga acuerdo terminante.
Art. 54. Terminados los asuntos que
figuren en la orden del día, podrán los
concurrentes formular de palabra los
ruegos que estimen convenientes, ajustándose a estas condiciones: 1. 0 El tiempo empleado en cada ruego o pregunta

un

i~u i .!nte, il no
casos> op n T\J ,, ell1' : •nron "s r solv-. rá egún el pM ~ •r d~ In mt1 •on
pero acompali<HH.Io " lil 1' ':-.olucion
voro panicular.
Art. 57. Los mkmhros de la C<lm, r<l
procurarJn empl •ar en su~ dh ur. o~ d
menor tiempo po ible, qu •d¿mdo fdcul ·
rada lc1 Preosid~nci<l pare llamar!~ 1<
atención cudndo se ext ndieren innecesariamente en Id expo~ición d~ sus opi ·
nion¿ y muy e:-;p,cialmentt! cucwdo incurran en las pr.!:>cripcione · d,!l MI .
del Regldmento orgánico .
Art. 58. Ningtín individuo podrc.i in rerrumpit· al que e té hablando, quien
será esp2cialmente defendido en~~~ del'echo por el Presid~nte.
Art. 59. Terminada la di cu ión de
un asunto se proced2rá iempre a adoptar el acuerdo que convenga medtante
votación. Esta podrá er: 01 dinaria, nomincJI y secreta.
At t. 60. La votilción ordínal'iil se n.rificará permaneci2ndo sentados los que

·o

BOLETI ' DE LA CAMARA
afirmen, y en pie Jos que nieguen. Unos
y orro d h rán con::;ervar u dclitud
ha lt'l que, lomada nola por el Secretario,
compruebe el mímero de unos y
orros.
Arr. 61. La votación nominal se realizará cuando lo pidan lres miembros.
I:l Secretario nombrará por su orden a
lo presentes, anotando junto al nombre
de cada uno las palabras sf o nó, según
manifiesten.

E LA Pr~OPIEDAD URBANA
Art. 62. La votación secreta e efectuará igualmente cuando lo pidan tres
miembros, por medio de papeletas. Cada miembro escribirá en su cédula de
papel la palabra sí o nó, depositándola
doblada en cuatro dobleces dentro de
un depósito que se colocará en la mesa
presidencial.
(Continuará)

V

JURISPRUDENCIA
Y LEGISLACIÓN

RESUMEN CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA
ENERO
4 de Enero de 1946.entencia de
la Sala de lo Contencio u-Adm ini tra tivo confirmando la del Tribunal Provin cial, que a su vez confirmó el acuerdo
recurrido del Tribunal Económico-Administrativo, por el qu¿ se declaró nulo
e ineficaz el ~xpzdiente de contribu ciones especiales seguido por un Ayunta miento, con motivo de ciertas reformas
de vÍas urbanas, por no haberse cum plido los requisitos legales.
18 de Enero de 1946.- ldem ídem
determinando que la inclusión o no de
una finca en el Registro de Solares ~!S
cuestión sustantiva, a la que queda su ·
bordinada el pago de las cuotas, y que
el principio del art. 6. 0 de la Ley Orgánica, relativa al previo pago de la cantidad controvertida, no es aplicable a las
exacciones municipales.
29 de Enero de 1946.-ldem ídem
declarando la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para
conocer de una reclamación contra determinadas Ordenanzas Municipales,
porque la resolución impugnada no había causado estado, toda vez que antes
de acudir ante la jurisdicción contencio-

S<'l 1 acfl)r d~hiú purar 1!1 rr "mil
dministrtlllvo aut
1 ~ liul. 1ro d •1 r m), In
hab•rs"' con! >ntado con 1 C'l u >rd d ..
la () ;?(e ra i . ll d ~ t aci ndcl.

F c BRfRO

1 de Febrero de 1946. - ent•n ' id '
de la Salc1 de lo Civil u 1 Trib u nt~l upremo de Ju sticiil aplican do d termi nada - uorma s i nl rpreta tiva al ejercicio
del derecho de refra cto con v 'llcio nal.
8 de Febrero de 1946.
' ntencia
de Id ala de lo Contenclo,!,O del Tribu nal Supremo sohre expropiació n forzosa de una fiuca urhana.
20 de Febrero de 1946. Auto de
la Sala de lo Contencioso-Admini~trati 
vo confirmando el apelado del Tribunal
Provincial, que declaró no haber lugar
a admitir las excepciones dila1oria propu~stas.

MARZO
1 de Marzo de 1946.- Sentencia de
la Sala de lo Cont~ncioso-Administra 
tivo, ratificando el plazo de treinta días
naturales, a par·tír desde la fecha acrl'ditada de terminación de las obras, pa-
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r solicitar la exención temporal de
contribución utbana.
9 de Marzo dr 1946.-Sentencia de
la Salé! de lo Civil !Jroclamando la validez de lfl intavenc1ón l'n un juicio de
t:l ahu io por falta de 1 ago del hijo de
la viuda demandadd, l'll atl'liCión a que
la hnenciil del padre se mantenía índivi. a.
23 de Marzo de 1946. - Sentencia

de la Sala de lo Civil detertninando la
diferencia entre arreudamiento de empresa y arrendamiento de locales destinados a industria.
23 de Marzo de 1946.-Sentencia
de la Sala de lo Civil sobre la procedencia del desahucio en pr~cario cuando el demanda 'o no acredita en juicto
1<'1 título justificativo de la ocupación
del inmueble.

SENTENCIAS INTERESANTES DE LOS JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CAPITAL
juzgado número 1

En la ciudad de Cór·doba a \'dnt~ y
cincu de Abril de rml novecientos cuarenta y sei.; el señor Don Antonio de
la Riva Crehut't, Juez de Primera Instancia númHo uno, de esta Capital, ha
visto y examinado, en grado de ap~la
ción, los autos de juicio verbal civil,
origen de este rollo, seRuidos en el Juzgado Municipal de igual uúme ro, de esta población, a instancid de Don ... , representado por· el Procurador Don ... ,
cont1·a Doña ... , representada por el Procurador Don ... , sobre revisión de rentas de finca urbana.
Aceptando sustancialmente Jos Resultandos de la sentencia qtte con fecha
veinte y dos de Marzo último, dictó en
estos atttos el Juez Municipal propietario, por la que d-eclaró que deben quedar reducidas a ciento setenta y cinco
pesetas mensuales la renta del piso segundo izquierda de la casa número siete de la Avenida del Generalísimo, de
esta Capital, que el actor lleva en arrer~
damiento, rentas quE: pueden ser aumentadas por la propietaria hasta el cinco
por ciento anual, importe de las obras

realizada , in 111 (.'r ·pr J
nd n
de costas.
l?esultando: qu eh d1 h 'ni n-1
apeló l'll ti lllpO • rorm, d Pr t.UI'c i r
s~eñor ... , en lcl rt:pr : ·ruadón ·a . ·pr sada, r curso qnl' 1~ fu· admití 1 , ·•
hechoslos~mplazami >n tos 11
. ril",
s~ renulieron los, uto a •s\e Juz •,Hio,
en el que c;e ha segmdo 1 apl?'i d 11
por ns trámite!', con ~ñalatnil'nlo d~
vrsta, que ha temdo lugar d \. intc y
tres del corri~nte, con asi t ncia de los
Procuradores de las part "" ap litnll' y
apl'lada, quienes pidieron, 1' spl'cti\'d mentl', la revocación y confirmación d •1
fdllo Ncurrido, por las razonl's qul' e·timaron pertinentes.
Resultando: que en la tramitaci,nl
de esta alzdda se han observado las
prescri pc10nes ll'ga les.
Considerando: que el presente juicio vHsa sobre revisión de rentas de
finca urbana, que son de seis mil pesetas anuales, por cuyo tiempo lían de
conside1·arse fij,-,das, aunque se pé!gurn
por mes~s antici¡.,ados, como lo co:-robora el hecho de que las di posiciones
especiales y las tributarias H refie1·en
siempre a rer~ta anual, y teni~ndo en
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juzgado número 1
cu"nta que la cantidad det"rmiltadora
d. la cuantía e~ de referida seis mil
En la ciudad de Córdoba a siete de
pesetas, que la Ley reformando l<i de
8
Mayo
de mil novecientos cuarenta y
Justicia "\\unicipal, en su base 9. , puesta en vigor, limita la competencia de · seis; el Sr. D. Antonio de la Riva Creestos Juzgados a treo; mil pesetas, en huet, juez de Prim~rd Instancia número
toda coutrover ía que e origine en re- uno de esta Capital, ha visto y examilactón con la arrendaticia urbana, que nado, en grado de apelación, los autos
la competencia, por ser de orden públi- de juicio verbal civil, origen de este roco, no pue<ie proTI'ogarse a Juez que no llo, seguidos en el Juzgado Municipal
la tenga para conocer del asunto r.;or de iRual número, de esta población, a
razón de la materia, de la cuantía o de instancia de Don ... , representado por el
la in~tancia, ni aunque medie sumisión Procurador ... , contra ... , representada por
o consentimienhJ de las partt's, por lo el Procurador... , sobre desahucio de finque el órgano jurisdiccional de oficio ca urbana.
dehe corre~ir la falta, en armonía con
Aceptando, sustancialmente, los ReJo dispul'sto t'n el artículo 496 de la Lt'y sultandos de la sentencia que, con fecha
de t-i~njuiciamiento Civil, procede decla- ocho de Marzo último, dictó en estos
rllt' la nuhdad del procedimi~::nto, abste- autos el Juez Municipal propietario, por
nerse de fallar sobre el fondo y pr~::ve la que absolvió a la demandada e imttir al actor que use de ~u derecho ante puso al actor las costas del juicio.
juez competente.
Resultando: que de dicha sentencia
Considerando: que no proct'de ha- apeló en tiempo y forma, el Procurador
cer t'xpresa conrlena de costas en nin- Sr .. , en la representación ya t'xpresaguna de las do!~ instancias de este pro- da, recurso que le fué admitiGo, y, heceso.
ch os los emplazamientos necesarios,
Vistos, además de las disposiciones se remitieron los autos a este Juzgado,
ll'gales citadas, los artículos 14 y 15 del en el que se ha sl'guido la apelación
Decreto de Alquiler~s; 736 y siguientt's por sus trámites, con sí>ñalamíento de
de la Ley de 1-!:njuiciamien to Civil; el 28 vista, que tuvo Jugar el h·es del mes pade la de Jusl! cia Municipal y demás pre- sado, con asistencia. de los Procuradoceptos de general aplicacióu.
res de las partes apelante y apelada,
FALLO: Que por ser incompetente el quienes pidieron, respectivamente, la
Juzgado Municipal pard conocer de este revocación y confirmoción del fallo re·
asunto, d~>bo declarar y declaro nulo el currido, por las razones que estimaron
jutcio, absteniéndome de fallar sobre el pertinentes.
fondo y pr~vittiendo al actor que use de
Resultando: que el cuatro de Abril
su derecho ante Juez competente, sin último, por providencia para meJor prohacer expresa condena de costas en veer, se acordó recibir declaración a
11111 'IIJtd de lc~s d "' t't'itttllUdS.
D ..., a teuor de las preguntas que se le
acotaron por la demandada, librándose
para ello exhorto al de igual clase decano de los de ':ievilla, prueba que se
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ha practicado con 1 r

auto
sentencta.
Resultando: que en la t auita i n
de esta alzada, s~ han b nado 1
pre ·cri pcione lega le .
Considerando: que demo tra do en
autos la exi tencia del ·ubcnri nd ~
que la arrendataria obhene, p r ste
concepto, al año, un lucro superior a
dos mil pesetas: que dicho subarriendo
está prohibido en el contrato y el Jctor
no lo ha consentido, como lo corrohorcl
el no haber cobrado alquiler alguno
desde que ad1uirió el inmueble y la declaración prestadJ por Don ... , prueba
esta acordada para mejor proveer y
propuesta en el juicio por Don .. ¡ que la
venta de finca arrendada termina la
relación arrendaticia y el comprador no
queda obligado con el inquilino a que
continúe ocupando la finca, por subrogación, sino por la facultad que a éste
otol'ga el Decreto de 29 de Diciembre
de 1931, siempre que no exista razon
para oponerse a ello, pero en el presen-

, lo

a to ~ ~
. i ui nt . d
ivtl¡ 1 2:-\ d
la de Ju ti ·ia , luniClp 1 y d
e pto. de ~ neral apli c1ci n,
F ll : que el bo d clarar • d el ro
haber lugar al d sahucio, olidtad\l por
Don ... , ontra Don ... , d la
:< núm ro
17 y 19 de la ·aH Buen Pa tor, de ·ta
'apital, en la demande\ ori¡.!en d e te
Juicio; se apucihe d !anzamienl a la
d~mandada si no la de. aloja d nlro del
témuno leg<1l y no se hace xpr~.>sa e n·
dena de costa en ninRuna d~ la dos
instanCias.

ÍNDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL
A B R 1L
Decreto de 15 de Marzo de 1946, por
el que e dispone cese en el cargo de
Dele~ado de Trabajo de Córdoba Don
José Luis Sanjurjo San Millán. (B.O.
4 Abril dv 1946.)
Decreto de 15 de Marzo de 1946, por
el que se nombran a los señores que se
citan Delegados de Trabajo de las provincias que se mencionan. (B. O. 4 de
Abril de 1946.)
Otra de 3 de Abril de 1946, por la que
se de~califica la casa barata y su terreno número 22, del proyecto aprobado a
la Cooperativa de Casas Baratas «El
Porv~nir», de Godella (Valencia). (B.O.
11 Abril 1946.)
Otra de 5 de Abril de 1946, por la
que se califica definitivamente la casa
barata y su terreno número 76, del proyecto aprobado a la Cooperativa Ma~
drileña de Casas Baratas y Económi~as, señalada hoy con el núm. 7 de la
calle del Urola, de esta Capital. (B.O. 11
Abril 1946.)
Otra de 5 de Abril de 1946, por la
que se califica definitivamente la casa
económica y su terreno, construirla en
la parcela núm. 7 de la manzana 4 d---:1

pr y to ap ·<. hadl a 1
o )p r tiv
Cac;a Económicas •1:.1 \1. ) , . n
hoy con el núm, 3 d 1 Pi u r '• ,
Capital. (B. O. 11 ; bnl l94t~)
Orden de 3 o' Abril d\' 19 , p~ r la
que se aprueba la R ~lam\'ntad 11 dd
Trabajo en la· indu. tr1as d 1 ' n trucción y Obra. Pti lica .. (R. O. 14 d
Abril de 1946 )
Orden de 23 de ¡\\arzo d~: t 4t, p r la
que se descalifica la • sa barata núm ro 26, tipo F. d~l s undo grupo, p rt neciente al proyecto aprobado a lcl
operativa M Casas Barata· «Amig
de Lérirla , de dicha capital, propi dad
de D. Ram n Duró Guardia. (B. O 24
Abri11946.)
Orden de 29 de Marzo de 1946, por la
que se declara \'inculada a la nci~dild
!:.imitada "E. tación de ervicio lrn p río» la casa barata colectiva núm ro 10
del proy(>cto aprobado a la
ocíedad
Constructora y Beneficiaria de
asos
Baratas, señalada hoy con el número 85
del paseo de la Chopera, de esta ~api
tal. (B. O. 24 Abril 1946.)
Otra de 29 de Marzo de 1946, por la
que se descalifica la casa barata y su
terreno número 1 ~ de la manzana 42
del proyecto aprobado a la ociedad
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nónima Fomeu!(' de 1 Propiedad, ·eñ< 1 da hoy con el núm ro 2 de la calle
dl'l

os te,

1

~apí

e

de la Ciudad J r·díu, de t>sta

l. (1-s. O. 23 Abril 19.t6.)

lr<1 d~ 27 de Mdrzo de 19..t6, por la
que e declctrd vinculada a Doña josefina Camo Eortuño la casd barata y su
terr~no m1m~ro i5 d.,-1 proyecto aprobado él la Cocpt>rativa Madrileña de
CtJsas Barafds y Económicas, hoy número 3 de la calle de Manut>la Torre¡.¡rosa. de esta ct:~pitdl. \B. O. 27 Abril
de 1946.)
Ley di:' 27 de Abril d,¿ 1946, por la que
se considera constitutivo de delito el
pE't'('ibo cte primas por el arrendamiento
o ."'llb?.ri'Íendo de viviendas. (B. O . 28
Abril 1946.)

M A Y O
Orden de 23 de Abrí! de 1946, sobre
rt>novación de las juntas de Gobierno
di:' las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana de España. (B. O. 1 Mayo
dt> 1946.)
Orden de 25 de Abril de 1946, por la
que se declara vinculada a Don José
SuperviE.'Ile de Andrade la casa barata
y su terreno m1mero 2-t8 y 249 del proyecto aprobado a la Compañía Anónima ·<Casas Baratas de Málaga». (B. O.
15 M a y o 1946.)
Otra de '30 de Abril de 1946, por la
que se descalifica la casa barata y su
terreno construtda E.'n la po;-cela ú3 del
proyec~o aprobado a la Cooperativa de
asas Bdl'atas «GE.'neral Marvá», señalada hoy con "1 número 32 de la calle
df ),, ( 111 l.td )M<hn Mt~rvá, de Ali~~~nt . (B. O. 1 ¡\1,tyo 19t6.)
l rd n d 11 dt> .ict}'o de 1946, por la
QU"
dtm iu~ll'llCCtOlle. para la reno-

vación de las Junt as de Gobierno de las
Cámara Oficiales de la Propiedad Urbana. (B. O. 16 Mayo 1946.)
Orden de 11 de Mavo de 1946, por la
que se. resuelve concur o para la provisión d\' Secretarías de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana (B. O.
16 Mayo 19-16.)
Orden de 30 de Abril de 1946, por la
que se descalifica la casa económica y
su terreno, construída e11 la parcela nú·
mero 106 del pro~ecto aprobado a la
Sociedad Cooperativa Inmobiliaria de
España, señalada hoy con el número 2
de la calle de Chile, barriada «Hoteles
del Guad11lquivir», de Sevilla. (B. O. 16
Mayo 1946.)
Otra de 30 de Abril de 1946, por la
que se descalifica la casa económica y
su terreno número 29?. del proyecto
apr·obado a la Sociedad Cooperativa
Inmobiliaria de España, señalada hoy
con el número 8 de la calle del Duero,
de la barriada «Hoteles del Guadalquivir», de Sevilla. (B. O . 16 Mayo 1946.)
Otra de 30 de Abril de 194o, por la
que se descalifica la casa barata y su
terreno construída en la parcela del
proyecto aprobado a la Cooperativa de
Casas Baratas «General Marvá», señalada hoy con el número 40 de la calle
D. de la Ciudad Jardín Marvá, de Alicante, (B. O. 16 Mayo 1946.)
Otr·a de 50 de Abril de 1946, por la
pue se descalifica la casa barata y su
terreno, señalada con el número 49 de
la calle C. de la Ciudad Jardín Marvá,
de Alicante. (B. O. 16 Mayo 1946.)

Ott<\ d~ 1Q d~ A.btU d~ 1~4.<1, 'i1Qr. 1.~
que se descalifica la casa barata y su
terreno, señalada con el núm. 36 de la
calle A. de la Ciudad Jardín Marvá, de
Alicante. (B. O. 16 Mayo 1946.)

1 ' DICE LE 1~LA TI
Otra de 30 d
bril
que e d sca.ifi a la ca. ,
• ·u
terr no, con ·truidd n IJ p re la núm ro 92 del pro} cto ap r bad a la
operal!va de Cd a Ba r t~
11 ral
Marvá•, señalada ho~ e 11 el nú n. - _
de la calle D. de la CIUdad Jardín \ r·
vá, de Alicante. (B. O 16 \\ayo tQ, .)
Otra de 30 de Abril d t94o, ¡ r la
que se de callfica la ca a barñ t ,, " 1
terreno construida en la parcia
del
proyecto apr bado a la ooperati va d
Casas Barata cCeneral Marvá , et1alada hoy con el número 11 de la ~..alle
C. de la Ciudad Jardín \arvá, di:' , liCallte. (B. O. 16 Mayo 1946.)
Otra de 30 de Abril de 1946, por la
que se descalifica la casa barata y su
terreno, construida en la parcela número 91 del proyecto aprobado a la
ooperativa de Casas Baratas «General
Marvá», señalada hoy con el núm ro 50
de la calle D. de la Ciudad Jardín Marvá, de Alicante, solicitada por D. Alberto Parde Caturla. (B. O. 16 Mayo 1946.)
Ord2n de 8 de Mayo de 1946, por la
que se descalifica la casa barata y su
terr~no número 5l de 1 proyecto a p obadü a la Cooperativa Constructora de
Casas Bar~tas para Dependieutes de
Comercio de Valencia. (B. O. 21 Mayo
de 1946.)
Orden de 8 de Mayo de 1946, por la
que se declara vinculada a D. Saturnino de Val Cardeñoso, la casa barata y
su terreno número 17, tipo C., del proyecto aprobado a la Cooperativa «Hogar de Funcionarios de la Policía Gubernativa», de Palencia. (B. O. 23 Mayo
de 1946.)
Orden de 8 de Mayo de 1946, por la
que se declara vinculada a D. Santos
~uiz Aguado la casa barata y su terre-
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que , d sea lifi a la C<l
su t rreno onstru fcl, n 1 pa r \l. tt ú mero 3 de la man zana 11, 1hl pn ' ·to
nprobado a la
onp ' ' tiva d,• Ca ·a.
Baratas y Económil:
«El \ 1 · », l'ña
lada hoy e n el mimHo 20 d la caii
de Guadiana, de :sta capital. (B. . 1
Jumo 1946)
Otra de 18 d May d l' 194l'l, por la
que se descalifica la Cdsa barata núm ·ro 287 del proye to aprohado a 1~ Cooperativa Inmobiliaria de Espd ña, hoy
núm. 6 de la calle del Duero, d ·la [~a
rriada de •Hotele del GuadCIIquivit· .
(B. O. 2 Junio 1946.)
Orden de 18 de Mayo d 1946, pM la
que se declara vinculada a D. P dro
Lliso Domenech la casa barata y .su te
rreno núm. 17 del proyecto aprobado a
la Cooperativa de Casas Baratas •El
Pensamiento de Goddla» (Valencia).
(B. . 3 Junio 1946.)
Orden de 25 de Mayo de 1946, por la
que se declara vinculana a D. Pedro
Díaz Casado la casa bi'lrata y su terre no núm. 10, tipo B., del proyecto apro-
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h do
operativa • ti ogar de funcionario de 1- Policíi1 Guh rn at íva», d e
PaiPn 1<1. (R. O. 10 j unio 19 16.)
Or 1 n d • 21 de .Mayo ele 19-1 6, por la
qu"" " dvclara vincul ad a a D. Je s ús
Beitill Se1n , 'icolás lacas bara ta y su
terr no núm. 21 del pl'Oyec to apro bad o
la Cooperat i" a << La 1· drn iliM, de Baral'illdo. (lt O . 10 j unio 19..t6.)
Orden de 31 ele Mayo de 1946, po r la
<J IH' · ~· d {'C] dl'a vm c ulada ::~ D. Cristobal
·¡ ('jl!'dor Jarcí a la cc1sa ba rata y su tet T~ n o n ü tu. 2 1, mdnza u a primera, del
iJI'OYt>l.' lo dp r1>ba do a la Cooperativa de
Crl sds B<Hat -~s «Mont e pío de Director""s
y Pi ,lni s t.J S>> (Colouia Albéniz), de C ha111Mtín de la Ro sa . (B .O. 13juniv 19..16.)
O tra de 4 de Junio de 1946, por la que
se declara vinculada a Doña Balbina
fernández Fernández la casa barata
col~ctiva núm. 54 del proyecto aprobado a la Sociedatl onstructora y Beneficiaria de Casas Barata , señalada hoy
con elttúm. 75 del paseo de la Chopet•a de esta capital. (B. 0.15Junio 1946.)
Orden de 31 de Mayo de 1946, por la
que se descalifica la casa barata y su
terren':>, parcela 16, de la manzana tercera de proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas «Unión N·a cional de funcionarios Civiles», hoy número 6 de la calle del Pl'ogreso de la
Colonia «Los Cármenes>>, de Chamartío de la Rosa (Madrid). (B. O. 16 Junio
de 1946.)
Orden de 31 de Mayo de 1946, por la
que se declara vinculada a D. Angel
Garcfa Machado las casas baratas colectivas núms. 3 y 8 del proyecto aprohc do c1 1,1 So t~ddd 'onstructora y Beu ft ictrtd d~
asa Bardtas, señaladas
hn ' con los núms. 152 del paseo de las
D hci, y 3 de la calle Enri4ue Trom-

peta, de esta capita l. B. O. 18 de Junio
de 19..16.)
Orden de 11 de Mayo de 1946, púr la
qu e se de ch1ra vinculada a D. Eufrosino Polo Santoyo la casa barata y su
terreno núm. 1H, tipo C., del proyecto
aprobado a la Cooperativa «Hogar de
Funcion a rios de la Policía Gubernativa •, de Pal e ncid. (B. O. 18 Junio 1946.)
Orden de 4 de Marzo de 19-16, (rectificada), por la que se crean dependientes de la Dirección General de JurisdicCIÓn del Trabajo y de la Inspección General de Magistraturas, seis Inspectores
Regionales. (B. O. 21 Junio 1946 .)
Otra de 31 de Mayo de 1946, aclaratoria r:lel art. 12 del Reglamento del
Cuerpo Nacional de Secretarios de
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urban.,. (B O. 21 Junio 1946.)
Otra de 12 de Junio de 1946, por la
que se aprueba la reforma de los artículos 31 y 32 del Reglamento de régimen
interior del Instituto Nacional de la Vivienda, aprobado por Orden de este
Ministerio Je 29 de Enero de 1941. (B.
O. 21 junio 1946.)
Orden de 12 de Junio de 1946, por la
que se autoriza la elevación del lfmite
presupuestado de las «Viviendas Protegidas». (B. O. 21 junio 1946.)
Ordeu de 11 de Junio de 1946, por la
que se descalifica la casa barata y su
terreno núm. 38 del proyecto aprobado
a la Cooperativa de Casas Baratas ,General Marvá», señalada hoy con el número M de la calle B de la Ciudad Jardin Marvá, de Alicante. (B . O. 24 Junio
de 1946,)
Orden de 15 de Junio de 1946, por la
que se declara vinculada a D. Felipe
Fernández Pazos la casa barata colectiva núm. 50, del proyecto aprobado a

1 'DICE LEGI L TI\
Id ociedad Constructora y B ndicia i
de ~asas Baratas, s~ñalatla h \ · n el
núm. D de la calle Alejandro de
Aubin, de ~sta capital. (B.
de 19~6.)
Orden de 11 de junio de 1Q..t6, p.:>r la
que se de califica la casa barata y u
terreno núm. 73 del proyecto apr bado
a la Cooperativa .\\adnl~ña de Ca d
Baratas y Económica·, señalada hoy
con el núm. D3 de la calle de Julián ~\a
rín (Madrid Moderno), de e ta capital.

Orden de 15 de Junio de 1946, por la
que se descalifica la casd económica y
su terreno, construída en la parcela número 50 del proyecto de ampliación, se-
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DISPOSICIONES LEGALES DE ACTU. LID D
Ley de 27 de Abril de 1946 por la
que se considera constitutivo de
delito el percibo de primas por el
arrendamiento o suba1-riendo de
viviendas
La escasez de viviendJs, especialmwtz swtida en los grandzs núcleos urbanos, ofrece a los habituales explotadores de la necesidad un amplio campo de
actividades que, revistiendo las caract~rísticds d 1 fraude, amenazan con haC?r inocua la actuallegi !ación de arrendamientos urbanos por la falta de un
instrum~nto ad~cuado para sandonar,
en la vía criminal, las tortuosas maquinaciones a que la codicia d~ los agiotistas viene dando lugar, agudizando así
el problzma por causas cuya puvivencia resulta incompatible con el sentido
profundamente social que caracteriza a
la organización del Estado.
De entre estds actividades dGstacan
en primera línea el llamado traspaso o
cesión de viviendas me::liante una dádiva y la exig2ncia d2 la prima por arr;wdarlas o subarrendarlé..s. Ante el aug¿ y
gravedad adquiridos por tdn reprobables especulaciones, QU2 afectan ya el
orden público y obstaculizan la formJ-

ción d~ ho~llf •s, ~.: 1 Gobi rno fi 1
u
conducta de rrot o-d la vi\ knd 1 ( 11 o
obj~to qu' ~~ d\! prim ... ra n·~~ iJ, J, no
\'acila en dar ll 1{} jurisdh:ci\· n ordin riJ
el medio qu perm itcl rus"guir y úl ti
gar iJ qui?nqui~ril qu2 la , pn voqu ' .
Má - aun, cuando tal·::. ap-io~. ~in \'iol ... n tar la nornw, puedan nmdrC<lr.·c •n
una figura d~lictivil l'~cogid.J en il::;i to dos lo te.xto:s punilh os d ,¡ mundo, co·
m o lo e tuvo en los Códi~os p ... ndl ':-. de
mil ochociento set~nta y de mil nov""cientos treinta y do y lo c~tri •n "1 \'i·
g-2nt~: las muquinacion2 p~lrd alrerar
el precio d.! las cosas obj~to d • conlrtl ·
tación.
Para cumplir e ' la finalidad ~¿ d, ·lard
ilícito el percibo de dádivi! o pr· ~ mio por
la celebración eh aquellos contrdtO'> qu~
cuando Vli'Si!Il sobre vi iendclS, ~olo
pued<w kner un pr¿cio l2gítuno: 11 ren ta, sin que en ningún ca o sea lícito \!Xi·
gi1·, además de ella, una pr·ima por el
arrendamiento, suhdl'rtendo o cesión.
La medida que s2 adopta no autoriw
la <Eción pública de d2nuncia o querella
criminal ante el muo exce o de dlquiler
supuesto, en el que podrá ejucitar ·e li.l
r2visol'ia establacidd en la legislación
vig~nte dz arrenddmi.:!ntos urbünos.
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Para que el delito a que el presente
pro}' ·cto Je 1 y hace refer ncin e reput p rp~trc~do, pre í 1 e, pues, que el
inquilino o ubMrendcH<ll'io haya alcanz do el d! frut • de la vivienda merced
al p ro de canli ad di tinta e independlent • d¿ la que corresp >ndd a Id renta.
No qui.!re ello deci1· que solam.wtl cuando IN cxig-encitl y pilgo del precio se haycln Jealizcldo d mt~nera diáfana el de
lito se cometa. f.:.l agio puede encubrirs~ en otras e tipulacion¿s lfcitas, en cuyos cc~~os d.dnrá asimismo operar lo
di pul'>to en e te proyecto de ley, que,
po1· su naturc1leza y finalidad exclusivamento! p2nales, en nada afecta a la relación arrendalicia, ni a lil validez o eficacid del éiJTendamiento, subarriendo o
cesión de vivienda celebrado, aunque
'ied merced al pago de prima o precio,
cuyos efectos se determinarán conforme
c1 lo dispu¿ lo en la legislación civil apliCcl ble a e ta clase de con Ira to .
En su virtud, y de conformidad con
lcl propuesta elaborada por las Cortes
Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.-EI que para arrendar, subarrendar, traspasar, o de otrv
modo ceder, total o parcialmente, el uso
d2 viviendd, cobre en concepto de prima cualquiu cantidad, ad2má de la
que pret2nda percibirse por su alquiler,
cometerá el delito a que se r2fiue el artículo quiniento cuar2nta del Código
Penal, y se;án coautores del mismo
cu"lnto'> traten el lucrar'>e o se lucren
l 011 Id dt~d1v<1.
t\rtí ulP s • undo.-1:.1 <1~io cuya ilici111 1 d ... cl1r 1 •1 1rticulo ont"rior se repuobre ouj¿to de primera 11 >

cesidad, iendo de aplicación a todos
lo efecto el articulo quinientos cuarenta y uno del Código Penal.
Ello, no ob tante, lo Tribunales,
atendiendo a la circun tancias de cada
ca o, y e pecialmente a la cuantfa del
agio, podrán imponer la pena en sus
grados mínimo o medio, salvo cuando
el reo fuera reincidente, en que la pena
se impondrá en su grado máximo.
Dado en El Pardo a veinte y siete de
Abril de mil novecientos cuarenta y seis.

Orden de 23 de Abril de 1946 sobre
renovasión de las juntas de Gobierno de las Cámaras Oficiales de la
Propiedad Urbana
lltmo. Sr.: El artículo 38 del Reglamento orgánico de Cámaras ·oficiales
de la Propiedad Urbana, aprobado por
~eal-Decreto-Ley de 6 de Mayo de 1927,
pre cribta la renovación de los miembro de las Cámaras, por mitad, cada
tres años; y aunque fué derogado por
la Ley de 30 de Ma yo de 1941, es conveniente recoger esta orientación, para
que las luntas de Gobierno d e dichas
Cámara se renueven con objeto de dar
entrada en ellas a nuevos elementos
que colaboren asiduamente con los poderes públicos en la realización de los
fines asignados a aquellos organismos.
Por tal motivo,
este Ministerio ha dispuesto:
1. 0 A partir de la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial del Estado,
cesará11 todos los vocales de las juntas
de Gobierno de las Cámaras Oficiales
de la Propiedad Urbana que lleven más
de tres afias de antigüedad en d cargo.
2. 0 En el ca o de cese d2l Presidente, por e la" comprendido en el número
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~nterior,

lo
icepr.:Udznti? , por u ¡·den, o el vo-:al de má - edad, en u 1· fecto, e harán car~o inti?rinam nt • d~
la pre idencia.
3. 0 Porel l\1inis~erio ,e d.:: · i~n r ' n
las per ona que hayan d.! O\.'UPM l • .
presidencias vacantes, con ilrr~l-!"lo a lo
Ley de 30 de Mayo J.: 1941 y )rd.::n~.
de 21 de junio de 1941 y 16 de Ocruhr<!
de 1944.
4." En el plazo de día días, d contar de la publicación de e::.ra Orden en
el Bol etín Oficial del Estado, la Cámara Ofl ciale de la Propieddd Urbana
remiti rán a este Ministerio 1i ta de lo
v ocales de sus junta de Gobiuno, con
la s fecha de su de~ignación para el
carg·o, e indicadón de los qu, deben
cesar en virtud de lo di puesto en el
número primero de esta Orden; y
5. 0 Por los Presidentes de la s Cám<1 ·
ras Oficiales de la Propiedad Urban a
se harán las propuestas de los nue os
vocales que hayan de sustituir a los salientes, con arreglo al procedimiento
fijado en la Ordw de 16 de Octubre
de 1944.
Lo digo a V. l. para los efectos oportunos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 23 de A.bril de 1946.

Orden de 24 de Junio de 1946 por
la que se modifica el apartado B)
de la de 8 de Noviembre de 1944,
sobre desahucios. (B. O. 30 junio
de 1946.)
lltmo. Sr.: El Decreto de 24 de Enero de 1944 suspendió en términos generales la tramitación de los juicios de
desahucio, sin más excepciones que las
que taxativamente incluía e11 su articu-

pierario~ Id ctcctóll

d' de. 1hudo ütll r<
producr )r.,:.., ibt1Lui, l :-.,
que por r,u 'n d ·1 tr,lh<Jjl) qll.: pr ·~tan
di~ponen d' vivi ·nd(b, () ~, 1' ohli ,,
g neralmenr' il t rmi ar llll<l r (, ci 'ln
laboral, de la cual e~ dCC ~ori . p •ro
fundamental, el dbfnu.: de Id cas IMhi
!ación.
Oich<l situación origincJda por la in terpretación que vien..t dc]ndose al dpMtado B) de la Ord n dol 8 de Noviembre
de 1944, resulta incompatible con el >n
tido social que informa la leg-islación del
nuevo Estado, por lo que e hi.lce pre
ciso dictar las normas ad cuada~ pdra
ev itar que la acción de desahuc10 con tra dichos porteros y demá asalill'iado
no pu eda prosperar sino en el ca ' O de
que la relación laboral haya qu edado
resuelta con arreglo a las dispo::;icione
especiales que la regulan.
En su virtud, este Ministerio, en u o
de la autorización concedida por el artículo quinto del Decreto-Ley de 24 de
Enero de 1944, ha tenido a bien disponer:
1. 0 El apartado B) de la Orden de 8
de Noviembre de 1944 quedará redacta do en la forma siguiente:
«Cuando se trate de viviendas ocupadas por porteros, guardas, empleados, asalariados de cualquier clase, en
lo~ rdcr i d~)..,
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lo qu~ la concesión d2 aquéllas sza inhuenl al cargo d2s~mp2ñado, ya se
con idere o no corno parlz integrante
1 r tribución fijada por los servicios
pre 1 do E11 e tos casos se r~querirá
pard que pro~.! 11 el d!s:Jhu:.:io qu2 el
ú_m n ant2 acr.! it.! qu.! h<1 qu~dado
di uelw la rel,1ción léli.>oral que le vinculabc ni d.!m n lé! IG p r r.!solución firm2
y J¿.;utoria di :r1 11 p ,· el O gani mo
e rnp¿t2nt ~.»

2.0 La presen12 Ordzn, que em¡nzará a regit· el mi ·mo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
suá de aplicación a los juicios de d2 ahucio que s~ hallen en trc1mitación aunqu2 hubiere recaído szntenci:~ firme,
siempre que no s2 hubiue ejecutado el
lanzamiento.
Lo que digo a V. l. para su conocimiento y d ~más eFectos.
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