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Renovación de la .Tunta Directiva

De conformidad con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social de 26 de Agosto del año último, (Gaceta del
8 de Septiembre), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Regla
mento orgánico de las Cámaras de la Propiedad Urbana, vigente por
Ley de la República de 9 de Septiembre de 1931, se convocáron y se
celebráron de acuerdo con el Excmo. Sr. Gobernador Civil, el día 5 de
loviembre último, las elecciónes reglamentarias para la renovación de

la mitad de sus miembros, y para cuhrir las vacantes habidas por baJas
de defunciones, ausencias y otras causas.

Las vacantes a cubrir fueron:
Grupo 1.0 Categoría, esp. - l.' - 1 Miembro

» 1.0» 2." - 1 »
» 1.0» 3.'-2»
» 2°» 1.'-3»
» 2.°» 2." - 3 »
» 2.°» 3.a -3»
» 3.°» 2."-1»

En los locales de la Cámara bajo la presidencia de Don Marcelino
Armengol Vallduví y de los adjuntos,Don Juan Brngulat Fabra y Don
Ramón Cornudella Josa, y dispuestas una urna para cada una de las
categorías, se celebraron las elecciones, que estuvieron muy con
curridas en relación con el número de electores que tenian derecho
a voto.

Resultaron elegidos:
Del Grupo l.°-Categoría, esp.-l."

D. Ramón Areny Batlle.
Del Grupo l.°-Categoría 2.'

D. Luis de Gomar de Veciana.
Del Grupo l.°-Categoría 3."

D. Ramón Aige Claramunt.
D. Salvador OJ'iiz CeJ'vera.
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Del Grupo LO-Categoría 1.0
D. Ramón Cornudella Josa.
D. José M. a Mostany Aguilar.
D. Pedro Ginestá Español.

Del Grupo 2.°-Categoría La
D. Francisco Costa Coscuela.
D. David Felip Ribera.
D. Miguel Mestre Pellisé.

Del Grupo 2. 0 -Categoría 3."
D. Juan Brugulat Fabra.
D. Miguel Murillo Domingo.
D. Juan Agelet Rosich.

Del Grupo 3. 0 -Categoría 2.°
D. JesÚs Lanao Esteba.

y no habiendo habido protesta ni reclamación alguna contra estas
elecciones fueron proclamados por la Junta de Gobierno, transcurrido
el plazo que fija el Reglamento para presentar reclamaciones, Miem
bros de esta ~Corporación, los Señores elegidos, que tOlllpron posesión
el día 2 de Enero, excepto Don Juan Brugulat Fabra que falleció des
pués de verificadas las -elecciones y antes de la toma de posesión.

CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA PARA EL TRIENIO
DE 1934-35 Y 36.

Con arreglo a las disJlOsiciones reglamentarias del Capítulo IV,
el día 2 de Enero, se constituyó esta Cámara empezando la sesión bajo
la presidencia del Miembro de más edad Don Miguel Murillo Domingo,
siendo adjuntos del mismo los dos más jóvenes Don Juan Agelet Rosich
y Don David Felip Ribera.

Inmediatamehte tomaron posesión todos los Miembros últimamente
elegidos, procediéndose segÜidamente a la elección de Presidente y
después a la de los Vicepresidentes, Contador, Tesorero y Vocales de
la Directiva y a la de los Vocales de las distintas comísiones qne se
distribuyen los trabajos de-la Entidad y para forruar parte de distintas
comisiones y tribunales que por ministerio de la Ley designa también
la Cámara, qnedando constituida la Corporación de la siguiente forma:

JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE

D. Ramón Aige Claramunt.
VICE-PRESIDENTE 1.0

D. Ramón Cornudella Josa.
VICE-PRESIDENTE 2.°

D. Salvador Ortiz Cervera.
TESORERO

D. Luis de Gomar de Veciana.
CONTADOR

D. Juan Agelet Rosich.
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VOCALES

D. Ramón Areny Batlle.
D. David Felip Ribera.
D. Francisco Sanuy Bola.

MIEMBROS

D. José M. u
~fostany Aguilar.

D. Pedro Ginestá Español.
D. Francisco Costa Coscuela.
D. Miguel Mestre Pellisé.
D. Miguel MLlrillo Domingo.
D. Juan Porla Miret.
D..Jaime Camps Balcells.-Cervera
D. JesÚs Lanao Esteban.
D' Manuel Florensa Farré.
D. Juan Cortada Salla.-Tremp
D. Francisco Cortada PibernaL.-Borjas Blancas
D Buenaventura Rebés Aris.-Seo de Urgel
D. Francisco Cava Pintó.
D. Luis Florejachs Rubies.-Balaguer
D. Lá:.aro Sibis Fort.-Sort-Viella.
D. Luis Duran Trepa/.
D. Juan Guilart Armengol.-Solsona.

SECRETARIO GENERAL

D. Manuel Herrera y Gés.

COMISIÓN DE HACIENDA DE LA CÁMARA

Sres. D. Salvador Ortiz, Vicepresidente; D. Jua.n Agelet Rosich,
Contador; D: Luis de Gomar, Tesorero, y D. Ramón Areny y D. Fran-
cisco Costa, Miembros. .

COMISIÓN DEL Bole/in DE LA CÁMARA

Sres. D. Juan Agelet Rosich, D. David Felip Ribera y D. Francisco
Sanuy Bota, pudiéndose agregar a esta comisión todos los Sres. Miem
bros que lo deseen, y Director D. Manu~l Herrera y Gés, Secretario de
la Corporación.

Fu,eron nombrados para formar parte de las

COMISIÓN MUNICIPAL DE ENSANCHE

Sres. D. Ramón Aige Claramunt y D. Salvador Ortiz Cervera en
concepto de vocales de la Cámara, y los Sres .. D. Juan Agelet Kosich,
D. Pedro Ginestá y D. Francisco Sanuy en el de propietarios.

COMISIÓN MUNICIPAL DE PATIOS SIN EDIFICAR

Sres. D. Miguel Murillo y D. David Felip.

COMISIÓN MUNICIPAL DE PLUS VALlA

Sr. D. Ramón Aige Claramunt.

VOCAL DEL TRIBUNAL PROVINCIAL DE LOS SERVICIOS DEL CATASTRO

Sr. D. Jesús Lanao Esteban.
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Haciendo uso la Cámara de la autorización que le concede el
articulo 18 del Reglamento porqué se rige, y atendiendo las circuns
tañcias que reunen, se acordó nombrar

VOCALES COOPERADORES

Excmo. Sr. D. Julio de Saracibar y de la Cámara
D. Pedro Abizanda Plana s
D. José Oriol Combelles
D. Victoriano lVluñoz Oms
D. Casimiro de Sangenís Bertrand.

La de5valorización fle lo~ InUluebles
y la repercusión sobre el rendl·

Dlfenlo de los RliSDlOS

- Viene preocupando extraordinariamente en Italia la qepreciación
que experimentan los valores de los inmuebles urbanos. El conocido
especialista en esta mateTia, Doctor Eurico Parisi ha publicado recien
temente un estudio técnico sobre las causas de tal desvalorización, so
bre el alcance de sus efectos y sobre la necesidad de evitar un trato
gravoso para los pro'pietarios que podía producir consecuencias funes
tas. Extractamos a continuación algunas de las principales considera
ciones que hace en dicho estudio, ante la imposibilidad de resumir
el desarrollo del mismo dada su complejidad.

A) Afirma en primer término, QUE LA ENORME CRISIS que agobia
al mundo y que se manifiesta en el hundimiento de los precios, en
las restricciones de toda clase y en la disminución correlativa de la
actividad productora, NO HA PERDONADO A LA PROPIEDAD URBA A.
Esta ha sutrido sus repercusiones en un grado especialmente profundo,

. bien sea ello debido a que se había bene1iciado demasiado ampliamente
de la abundancia de capitales disponibles en el período de prosperidad,
bien sea porque constituyendo un sistema rígido pOI' su naturaleza, difi
cilmente aceptable, tiene mejores posibilidades de defensa y de recu
peraci6n.

. B) TRES ORDENES de hechos distintos contribuyen, segÚn el Doc
tor Parisi, a DISMINUIR EL RENDIMIENTO DE LAS FINCAS.

1.0 EL COSTE DE LAS CONSTRUCCIONES y EL PRECIO DE LOS SOLAHES
QUE HAN SUFRIDO UNA REDUCCIÓN SENSI~LE. Reducción que oscila entre
el 25 y el 30 por 100 por término medio y que repercute lógicamente en
'el valor de los inmuebles.

2.0 EL MOVIMIENTO DE LOS PRECIOS, en los que aún después de la
reducción del 10 por 100, impuesta por la Federación en Diciembl'e de
1930 y respetada por los propietarios con una disciplina ejemplar, SE
ADVIERTE UNA CONTINUA TENDENCIA A LA HEDUCCIÓN, que alcanza en
algunos casos, con intensidades variables hasta el 20 y hasta el 30 por
100, por cima o en exceso del 10 por 100 de diciembre de 1~30.
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. ~.o EL fenómeno económico dependiente de la SITUACIÓN MOROSA
dJf1cllmente evaluable en cifras, pero de una importancia evidente en
la hora actual.

C) Pasando a examinar la repercusión de la crisis en el RENDI
MIENTO DE LOS lMPUESTOS afirma que los alquileres siguen lenta pero
seguramente Jos efectos de la misma manteniéndose ahora y probable
mente en bastante tiempo en la FASE DE l.A DEPRESIÓN, por efecto del
ritmo retardado, con que la riqueza inmobiliaria acusa las variaciones
económicas generales.

Los impuestos han aumentado por erecto de la nueva «Ley sobre
Jos tributos locales» y tampoco han disminuido las revisiones parciales
y I~ amortización de préstamos; particuLarmente onerosa para los más
recIentes.

TODO HA CONCURRIDO A DISMINum EL REND.lMIENTO DE LOS INMUE
BLES. A DEPRECIAR EL PATRIlIlONIO DE LOS PROPIETARIOS.

Cualquiera persona que posea alguna experiencia de estas cosas
sabe muy bien que no son raros los casos en que un propietario, .que
ha tenido la suerte de poder prescindir de hipoteca debe contentarse
con un RENDIMIENTO NETO DEL 3 POR 100 SOBRE EL PRECIO DE COMPRA
Y del4 por 100 sobre el valor actual (depreciado en un 25 por 100>'
Cuando median hipotecas es bastante frecuente que desaparezca el
heneficio.

D) En estas condiciones sería más que inj usto, absurdo, el pensar
en que la propiedad urbana soportase sola los daños de la crisis
general.

Agrega que es fáciL demostrar QUE LA PROPIEDAD URBANA SUFRE
LOS EFECTOS DE LA CRISIS MAS QUE LAS OTRAS.

Por ello rechaza la reincidencia en el método de las restricciones,
condenado por la experiencia, por us efectos nefastos y que ha sido
repudiado formaL y repetidamente por el Gobierno. Sll1 embar
go alguna voces se eLevan, aquí y allá, para reclamar reducciones de
rentas e introducción de dáusulas 'nueva en los contratos que vienen
a parar a lo mismo. ¿Cama se podrían justificar tales medidas?

Ciertamente hay inquilinos que se hallan en situación de paro,
otros en situación económica dificil, etc... pero estas son situaciones
individuaLes que deben regularse directamente con los interesados, a
base ~e una inteligen~ia recíl?ro.ca. . . .

SI alguna categona eCOnOl11lCa resulta partrcularmente castIgada y
no es la menor la de Los propietarios Ul:banos es asunto que debe ser
remediado por el Poder colectivo mediante la asistencia social y a
costa de todas las categorias de La riqueza nacional, sin pretendei' que
una que no es la menos castigada remedie tan deplorable situaéión.

La crisis de la propiedad
y el paro obrero

En la Asamblea de Cámaras celebrada del día 15 de Noviembre
en el Teatro Tívoli, de Barcelona, el Presidente de la Cámara de dicha
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ciudad tuvo varias felicísimas intervenciones que, por considerarlas de
interés, insertamos a continuación. En una de ellas decía:

«Tenemos que seguir nuestros cauces, porque la dirección de la
obra de la República y de los demás Gobiernos, es poner a los propie
tarios frente a los inquilinos; no, nosotros c.on los inquilinos no tene
mos problemas; el problema es de aquel que dicta las leyes, que alienta
a los inquilinos frente a los propietarios». ,

En el mismo discurso acusa de negligencia a los Gobiernos que
para nada se preocupan de la propiedad urbana mientras acuden con la
ayuda oficial en favor de la Industria y del Comercio. Decía a este
propósito:

«Debemos decir al Gobierno que, para salvar la economía 11acio
nal, no hay bastante con movilizar las Cajas del Banco de España en
favor de la Industria y del Comercio, dejando, en cambio, abandonado
el factor de riqueza más legítimo, más vasto, como es la propiedad
urbana, de la que se desentiende el Gobierno dejándola que vaya a la
quiebra; porque también la propiedad queb~'aría si la abandonáramos
nosOlros».

«Los propios Gobiernos que han creado a la propiedad una· situa
ción angustiosa han contribuído a incrementar el paro obrero con
absurdas le) es sociales». .

Habéis visto'-dice el batallador Presidente de Barcelona-; habéis
visto que el Gobierno dicta leyes que van encaminadas a la galería: .
dicta leyes de espíritu y carácter social, que tal vez sirvan para aumerr
tal' el paro y después se preocupa de este problema ligado tal vez y
creado como antes digo por sus propias leyes d~ carácter social; porque,
hay que deci!'lo francamente, 'no existiría este paro forzoso; no existiría
en España-el 80 por 10 de los parados si no fuera por esas propias leyes
de carácter socialn.

«Barcelona, en la construcción, representa un nÚcleo de obreros
directa o indirectamente ocupados que se eleva a 62.000».

«De estos 62.000, en los momentos actuales, están en paro forzoso
38.000».

«Sabeis lo que representa el paro en Barcelona, calculando los
62.000 obreros a un promedio de 10 pese.tas diarias?»

«Representan Unos 188.000,UOO y pico de pesetas al año; de manera
que el Gobierno con estos ataques a la propiedad va a r'ealizar la vida
de la construcción».

«Si el capital no tiene, con:fianza, no tiene el apoyo de aquellos que
deben mantener todo el prestigio, no habrá nadie que exponga una
peseta en construir, y, si lo hace, es un suicida y no tiene derecho a
serlo. En estas condiciones no se puede construir. Y este paro forzoso
en Barcelona representa, como os he dicho, 188.000,000 de pesetas,
correspondientes a un promedio de 10 pesetas diarias para cada obrero
del ramo de la construcción, directa o indireclamente considerados».

«El Gobierno dicta tasas, el Gobierno dicta disposiciones retro
trayendo las revisiones al año 14; y el plan de los grandes financieros
de los que quieren salvar la economía, de los que quieren restablecer
en España, en estos momentos tan necesarios, la confianza para que
los capitales vuelvan a la vida normal y las industrias se levanten, se
limita a eso: a retraerla al año 1914 la revisión. ¿Y qué punto de
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conexión tenemos con el año 1914? El Índice de la vida en el año 14 era
~e 100, ahora es de ISO. La peseta ha perdido de entonces acá 40 cén
hmos. De manera que ahora no vale más que 60 céntimos; y en estos
momentos el Gobierno quiere dictar una ley, C[niere elevar una décima
más, para realizar un empréstito en beneficio de los obreros pa-
rados».. •

«Pero si esos obreros sin" trabajo son consecuencia de la llamada
política social' que está paralizando la vida del pais. Asi resulta el
caso peregrino de que el Gobierno impone gabelas y contribuciones
que creau el problema de los sin trabajo y después impone otras
gabelas y otras contribuciones para remediar ese mismo problema.
Es todo un éxHo de ese círculo vicioso de la llamada política de carac
ter social.

Extracto de los acuerdos adoptados
por la Tunta Consultiva de CánJaras

Oficiales. de la Propiedad Urbana

SESIÓN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 1933.

Es aprobado el proyecto de Presupuesto de esta Jtmta para 1934
fijándose el 2 % de los ingresos obtenidos por las Cámaras para la
cuota de la Junta.

Se propone al Ministerio la disolución de la Cámara de Chamartín
de la Rosa y que las próximas elecciones sean intervenidas por un
Delegado del Ministerio.

Se acuerda solicitar del Ministerio de Trabajo una disposición
aclaratoria de la Ley de Jurauos Mixtos ueterminando que los emplea
dos de las Cámaras de la Propiedad no están comprendidos en la
jurisdicción del J mado Mixto d.e Despachos y Oficinas.

Se propone desestimar el recurso de queja presentado por varios
propietarios de la Cámara de Santiago de Compostela contra la compo-
sición y actuación de aquella entidad. \

Se informa la reclamación del Secretario de la Cámara de Santiago
en el sentido de que las Cámaras pueden fijar libremente el sueldo ele
los Secretarios siempre que no sean inferiores a los establecidos en el
Reglam.el~to ele, este personal. . ., .

Se mlorma la consulta elevada por la Comlslon Reorgalllzadora de
la Camara de Segovia manifestando que los sueldos de los empleados
se hallarán en relación con las horas de trabajo prestadas ajustándose
aquellC?s a los acordados por e~ c?r~espondien~e.1111·adode Despac~~os
y Oficlllas; que no se puede lllSI trr en la p tlclon formulada ellvers~s
veces al Ministerio de Hacienda para que los recaudadores de Contrr
buciones se encarguen con caracler obligatorio de cobrar los recibos
de las cuotas ·obligatorias de las Cámaras. .

Planteado por algunos Vocales la cuestión de si se debe o no re
cabar para las Cámaras el procedimiento de :apremio se acuerda ges-
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tionarlo del l\Iinisterio de Trabajo para que este a su vez lo interese del
Gobierno.

La Junta toma en consideración la petición de la Cámara de Viz
caya en el sentido de qUf) se interese del Gobierno dicJe medios eficaces
para la ejecución de los desahucios acordados por lo~ Juzgados porqué
en algunas ciudades se llevan a cabo con bastantes dI:ficultade~.

Se acuerda pedir a la Cámara de León. amplie los datos referentes
a la ,reclamación por ella formulada sobre la Comisión de Ensanche de
aquella ciudad.

Después de dehatido ampliamente el problema relativo a la apli
cacióp de la Ley de AecídeJttes del Trabajo a los porteros se acuerda
que dé ser resuelta ,en sentido negatív.o la petición de exención formu
lada por algunas Camaras de la Propledad eleven estas el asunto a la
Sala de Contencioso del Tribunal Supremo de Justicia:

La Cámara de Barcelona plantea la cuestión de que en aquella
ciudad se trata de hacer una nueva Ley Municipal que perjudlcaría
grandemente a los p.ropietarios del ensanche y expone las dudas de que
la actual Ley pueda o no ser derogada en Cataluña por el Gobierno de
la Generalidad. Debatido este punto se acuerda que se nombre una
ponencia para, el estudio de este problema. .

SESIÓN DE 17 DE ENERO DE 1934

Para la reglamen taria renovación de los miembros de la J un ta
Consultiva se procedió a un sorteo que dio12or resultado el cese de los
Vocales representantes de las Zonas }.3 y 2:' y del vocal representante
de Cámaras Locales D. Javier Ozores. •

La Junta encuentra formada con arreglo 3 los preceptos reglamen
tarios la propuesta de distribución en Grupos y Categorías \formulada
por la Cámara de la Propiedad Urbana de Alava acordándose informar
al Ministerio de acuerdo con lo solicitado.
. Se informa el recurso interpuesto por D. Antonio Munil1a contra el
acuerdo de la Cámara de la Propiedad Urbana de Gijon recaído sobre
la forma en que había de procederse al sorteo para las vacantes que
habrian de cubrirse con motivo de la reglamentaria renovación de
de Cámaras proponiendo que se desestii-l1e dicho recurso

Se propone al Ministerio la desesti mación del recurso presen tado
p0r cuatro miembros de la Cámara de Santiago contra la validez de los
acuerdos tomados por aquella entidad proponiéndose al mismo tiempo
se gire una visita de inspección: . .

También se acuerda proponer la desestimación de la re.clamación
formulada por un Abogado de la Coruña contra el concurso que al1l1l1
ció aquella entidad para proveer la plaza de letrado de la misma.

Se acuerda informar al Ministerio las reclamaciones presentadas
contra las elecciónes que se celebraron en Sevilla para la recons
titución de la Cámara en el sentido de que procede arl,ular dichas
elecciónes.

Se propone la desestimación. del recurso presentado conlra la
elección de representante en la Cámara de Madrid del Grupo 2.°, Cate-
goría 3.". ' .

Se acuerda elevar al Ministerio ~e Trabajo para su aprobación, si
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procede, de uu modelo de impresos para la rendición de cuentas de las
Cámaras simplificando el actual.

_ Se aprueba por unanimidad la liquidación presentada por los
s~nores Tesorero y Contador de esta Junta correspondiente al año pró-
XImo pasado. .

Se toman diversos acuerdos relacionados con los Jurados lVI.ixtos
de Porteros y con la aplicación a estos del S'eguro Obligatorio contra
accidente de Trabajo.

S~ acuerda pa~a.r.a todas las Cám~ra~ ~le la Propiedad Urhana de
Espana la proposlclOn del Banco Vrta1JclO para establecer el seauro
colectivo. <>

DE INTERI!§ PARA lO§ SEÑORES PROPIETllRIO§

.ORDENES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

SofJre el seguro de accidentes del
.trabajo de los porteros

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud presentada por el Presidente de la
Junta consultiva de Cámaras de la Propiedad Urbana, en 'la cual cum
pliendo un acuerdo de la ÚlLima sesión, se reclama de este Ministerio
de Trabajo y P¡'ovisión Social una disposición' que declara no ser de
aplicacióu a los Porteros de casas destinadas a moradas o viviendas los
beneficios de la legislación de accidentes del trabajo. I

Resultando que a tal efecto el .olicitante aduce las razones que a
u juicio fundamentan la justicia de su petición. .

Considerando que el trabajo de Porteros carece de los requisitos
determinados en los artículos 3.0 de la Ley y del Reglamento sobre Ac
cidentes del trabajo, por lo que no tiene <.juiC:!n lo ejecuta el caracter de
operario a los efectos de la citada legislación, ya que realmente ni lo
presta siempre fuera de su domicilio ni a un patrono determinado,

. sino a los inquilinos o moradores/de la casa, los cuales no contratan
los servicios que les prestan los Porteros ni los retribuyen obligada,
sino voluntariamente:

Considerando que tampoco el Portero figura en ninguno de los
apartados en que el articulo 3. 0 del Reglamento enumera el personal
que goza del concepto de operario a los efectos del mismo Reglamento:

Considerando que el trabajo que h2.bitualmente prestan los Porte
ros encaja más en lo que por servicio doméstico define el artículo 8.0

de dicha Ley, pnesto que es contratado por un amo de casa, sin fin de
lucro y para prestarlo en una vivienda o morada particular:

Considerando que el servicio doméstico, por la disposición ante
riormente citad¡:¡, está excluido de los beneficios de la legislación sobre
accidentes de trabajo y, por lo tanto, han de estarlo también las per
sonas que lo prestan.

Considerando que, a mayor abundamiento, es frecuente que el
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trabajo de portería lo presten lds ramiliares del portero, quien tanibién
muy frecuentemente no asiste a::iU trabajo por tener otra colocación o
destino:

Considerando que los dueños de casas no tienen carácter de patro
nos con respecto a los Porteros, no solo porque éstos, por las razones
expuestas, no pueden en general, ser tenidos como operarios, sino por
que tampocQ nlluéllos como tales dueños ejercen ninguna de las indus
trias y actividades que, segÚn aquella legislación, determinan respon
sabilidade;:; por accidentes del trabajo.

Considerando que, si hien es cierto que existen en las grandes
capitales P0rteros que prestan servicios que parecen no ser puramente
domésticos; como, por ejemplo, el e.uidado de ascensores y el encen
dido y vigilancia de las calderas para la calefacción, no. pueden
estimarse bastantes tales' servicios, que son la excepción, para motivar
la aplicación, a todos los Porteros de los beneficios de la ley de
Accidentes del trabajo, sobre todo si se tiené en cuenta que los Porteros
que prestan servicios.de índole mecánica, más que doméstica, pueden
reclamar de los dueños de las casas donde los prestan el contrato que
dete].:mine las respectivas obligaciones y derechos que darian al dueño
la condición de patrono y al' portero la de op.erario.

Este Ministero ha tenido a bien disponer que procede declarar que
el segl1l:o de Accidentes del trabajo de los porteros no es obligatorio
para los duei'ios de las casas destinadas a moradas o viviendas.

LO que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos consi
guientes.

Madrid, 23 de Febrero de 1934.-JosÉ ESTADELLA
Señor Director general de Pre"isióu y Acción Social.

. (((Gaceta» de 25 de Febrero 1934)

El procedlHliento de apreHllo adRlI
nlstrativo a lq.s CáHlaras de la Pro
piedad Vrbanq.. - Slgf!.en dependiendo
del Ministerio de Trabajo y Previsión .

Iltrmo. Sr.: Visto el escrito presentado por la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana de Barcelona; ,

.Re.sultando qtl~ solicita le sea concedido el procedimiento de
apremlO para la exacción de las cuotas obligatorias en caso de
morosidad;

Resultando que igualmente solicita que se reconozca que todas las
Cámaras de la Propiedad Urbana, lo mismo las de Cataluña que las del
resto de España, contiliúen dependiendo directamente de este
Ministerio:

Considerando\ que el Reglamento orgánico de Cámaras de 6 de
Mayo de 1927, convertido en ley de la República en 9·de Septiembre de
1~31, estable.ce la obligatoriedad del pago de las cuotas a los propieta
nos, y el artIculo 59 del mismo dispone que en caso de resistencia la
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pago las Cámaras seguirán para su exacción el procedimiento judicial:
Considerandó que, a pesar de esto, se siguen cometiendo abusos

por algunos propietarios:
Considerando, que, además, siguiendo procedimientós más ener

gicos que pod1'ia obligar a las Cámaras a cumplir importantes ser
vicios, pero esto no podria hacerse sin darlas a cambio medios para
conseguirlo:

Considerando que, por otra parte, a los organismos similares, como
son las Cámaras de Comercio, Camal'as Agricolas, etc., se les ha con
cedido ya el procedimiento de apremio, siendo de justicia que también
lo posean las Cámaras de la Propiedad Urbana:

Considerando que en este sentido se ha dirigido también la Junta
consultiva de Cámaras de la Propiedad Urbana y algunas otras
Cámaras de otras provincias.

Este Ministerio ha dispuesto:
1.0 Que lodas las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, lo

mismo las de Cataluña que las del resto de E paila, continÚen depen
diendo, como hasta ahora, de esle departamento ministerial; y

2.° Conceder a todas las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana
el procedimiento de apremio adrninistrativo para la efeclividad de las
cuotas que vienen obligados a pagar los propietarios por urbana.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de Febrero de 1934.-JosÉ ESTADELLA.

Señor Director general de Previsión y Acción Social.
«((Gaceta)) de 1 de i\Iarzo 1934.

Noticiar'

La Cambra ha sofert una sensible perdua. En Joan Brugulat Fabra,
morí després de haver set reelegit Membre de l'Entitat en les eleccions
del passat mes de Novembre abans de pendre possessió el día 2 de
Gener. Feia anys que perlanyia a la Cambra, essent al morir vocal de
la Junta de Govern, represelltallt a la nostra Corporació en la Comissió
Municipal de l'Eixample. Bon amic i exeel-Ient company era d'una
gran assiduitat a les tasques nostres. Descansi en pau i que Deu l'hagi
acullit en la seva Santa Gloria.

~
-Es prega a tots els senyors pTopietaris, que sempre que tinguin

que llogar pi os desllogats a nous vei:ns, els exigeixin l'Últim rebut del
lloguer del pis que han deixat, per a acreditar que estan al corrent de
pago, Si ademés procuren informar-se en les oficines d'aquesta Cambra
sobre si figuren o no en el regi~tre d'inquilinos morosos, evitaran
tindre després molesties i gastos. Per a que aquest registre tingui la
seva maxima efectivitat fora molt com enient que tots els propietaris
que hagin topat amb inquiliuos de males qualitats ho posessin ea
coneixement de la Cambra.
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-Els senyors propietaris que tinguin la residencia en qualsevol
pobladó de la provincia, poden dirigir-se per carta a l"a Secretaría de
la Cambra, fen t tI uantes consulles tinguin per convenient relacionades
amb la propietat.
. -Per a cubrir la vacant deixada en la Junla Directiva de la Cam
bra per la de[unció d'En Joan Brugulat Fabra usant de les atribucions
qne concedeix l'article 54, ¿)aragraf 2. n del Reglament Organic, fon
nomenat Memhre d'aquesta orporació fins a les primeres eleccions En
Martí Merola Jou. Sigui ben vingut a colaborar en defensa de la
propietat.

-Amb motiu d'haver set nomenats Ministre de Treball i Previsió
Social i Sol-Secretari de la Marina civil el nostre paisa Dr. Josep Esta
della i Amó i el President de la Cambra de la Propietat de Barcelona
En Joan Pich i Pon, se'ls felicita telegraficament i es va fer constar en
acta la satisfacció de la Cambra.

-Interessant-se la Cambra pels interessos colectius de la ciutat
i provincia, h"l assistit a diverses reunions cridades per les autoritats,
posant-se a la disposicíó de les mateixes. A consecuencia de dites reu
nions, es cursaren referent a l'assumpte del Institut de 2. n ensenyament
els segÜents telegrames:

«Ministro Instrucción pÚblica. -Madrid. -Camara Propiedad Urbana
eleva V. E. respetuosa protesta forma presta Estado segunda ense
ñanza Lérida, utilizándo,e hospital y semisótanos dispensario. Espe
ramos espiritu justicia V. E. cesará espectáculo Único en E paña
acordando de momento habilitar locales adecuados construyendo in
mediatamen te Insti tuto segunda enseñanza. Sal Údanle respetuosamente.
Alge, Presidente. Herrera, Secretario.»

«Ministro Trabajo.-Madrid.-Cámara Propiedad Urbana dirige V. E.
ruego para que cese tristísimo espectáculo ofrece segunda enseñanza
Lérida dándose clase en sótanos. Rogamos indique Ministro Instruc
ción situación insostenible. Esta Cámara y Lérida toda confian V. E.
SalÚdanle, Aige, Presidente .. Herrera, Secretario.»

-Formant part del Comite de Defensa del ferrocarril per el Noguera
Pallaresa, va anal' a Madrid representant a la Cambra el Vis-President
En Salvador Ortiz per afer geslions en favor del mentat ferrocarril.

Posteriorment, i per a continuar la dita defensa, s'han cursat al
Sr. Ministre d'Obres PÚbliques aquest telegrama:

«Visto proyecto ley postergando Último lugar ferrocarril Lérida
Saint-Girons, contrario promesas V. E., recordámosle afirmación seria
su defensor destinándole importante suma a fin de no resultar pueblo
defraudado esperanzas V. E. SalÚdanle nombre Cámara Propiedad
Urbana, Aige, Presidente. Herrera, Secretario.» i als caps de nfinoría
Srs. Cambó,i San taló, aquest altre. «Postergado Último lugar proyecto
ley ferrocarriles nuestro Lérida Saint-Girons rogámosle nombre Cámara
Propiedad Urbana, apoye con minoría otórguese máxima consignación
ferrocarril por Noguera Pallaresa. SalÚdanle, Aige, Presidente. Herrera,
Secretario.»

A aquests telegrames es va rebre tot seguit la contestació del Sr.
Cambó que diu: «Esté seguro se hará lo necesario para impedir
preterición .»
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