Florida International University College of Law

eCollections
Index of Cuban Law and Jurisprudence / Indice
a la Legislación y Jurisprudencia Cubana

Mario Diaz Cruz Collection

1939

Ley de Alquileres
Mario Díaz Cruz

Follow this and additional works at: https://ecollections.law.fiu.edu/diaz-cruz-index
Part of the Comparative and Foreign Law Commons, Legislation Commons, and the Other Law
Commons

Repository Citation
Díaz Cruz, Mario, "Ley de Alquileres" (1939). Index of Cuban Law and Jurisprudence / Indice a la
Legislación y Jurisprudencia Cubana. 25.
https://ecollections.law.fiu.edu/diaz-cruz-index/25

This Book is brought to you for free and open access by the Mario Diaz Cruz Collection at eCollections. It has been
accepted for inclusion in Index of Cuban Law and Jurisprudence / Indice a la Legislación y Jurisprudencia Cubana
by an authorized administrator of eCollections. For more information, please contact lisdavis@fiu.edu.

IffZ .

\J F E T E

P U B L I C A C I O N

G

RU Z.

A U T O R I Z A D A

LEY OE MQUI L ERES
itmmmmmmMOBSKmmmm■iinn11KtPSfmeafaamst^mais'riiiiwi 11i11thhh’iiiiiiim
DEL PRECIO LEGAL Y LA PRORROGA DE LOS CONTRA
TOS DE ARRENDAMIENTO<—DE LAS EXENCIONES
TRIBUTARIAS A LAS NUEVAS EDIFICACIONE3
EN ZONAS URBANIZADAS Y OTRAS DISPO
SICIONES.— DEL PRECIO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

V V \ a y to

0

C

r uj . J i ? .

PR EC IO : 10 C E N T A V O S

LA HABANA
Compania Editora da Libres y Folletos
. O'Reilly Numero 304

1939

j

I.3.

*, K u ^ o i
' 0& >
^

p

.4 c

- ( * v V f J J o . ft
^ 3 i0 .

? v v , J J O

.

£

**.- B > m a ^ * N J % V ; T < A J - < f *£ "• j-* * *••

S'- ( W i 3ua,#' / * f ,

$>,19 7

^

^ ^ ^

3 .U p. £ 3 7/

'*<*-*-».' $ - t ?

/• - fc ^ ^ jp -* * * * I %/ tf, V ~ - ^ » * - l * * 9 * f T. c JLp. P..T2. VV

^

*•**►. Jfc*. W
# / l V

k

« J 2 , ^

=#/ - h . a S L A /j r . / l v i

J VvQ 0v.,,^^^cU-^yy^AX^-a#^ /V
//

C_>-'<*-rv_$

^sw vvo w - i 1 V?
9 , a 4 w s *?-/<? < f ^ j . CAx). P. 3 0 5 ,

^ ju Z !l!s

\ . $>-£ O', ”"ft / *7 ^ 6
'• - ~ T v 9 ¥ 7. t
,.: *.

*<
." T . /< ?y £

Io 4

P 13 l
f.? ?

»*»;., ■

£ *

m
Wf|
iii'/i
)

LEY DE ALQUILERES
F ederico L aredo B ru , Presidents de la Republica de Cuba,

Hago saber: Que el Cougreso ha votado, y yo he sancionado,
la siguiente
L e y :
CAPITULO I

Del precio legal y la prorroga de los contratos de arrendamiento.
Articulo I.—Ss establece un precio legal obligatorio para
los arrendamientos de fineas urbanas.
El precio legal estai-a en vigor durante un periodo de tiempo de dos anos, contados desde el dia siguiente a la publication
de la presente Ley.
Articulo II.— Se establece ademas la prorroga legal de los
contratos de arrendamiento de fineas urbanas, a voluntad de los
inquilinos y obligatoriamente para los arrendadores, por el mismo periodo de tieinpo de vigencia del precio legal.
Articulo III.— Se comprenden dentro de las disposiciones
de la presente Lejr los arrendamientos de fineas urbanas edificadas antes del primero de julio de mil novecientos treinta y
siete aunque fueren distintas las personas de los arrendadores
e inquilinos respecto a una misma finca.
Asimismo se comprenden dentro de los beneficios de esta
Ley los arrendamientos de casas de vivienda construidas en predios rusticos. Cuando el arrendamiento hubiere sido hecho en
consideration al empleo del inquilino en la explotacion o industria de la finca, dejara de estar comprendido en los benefi
cios de esta Ley al cesar en dicho empleo.
Articulo IV.— Se exceptuan de las disposiciones de la presente Ley los arrendamientos relativos a edificios de nueva plan
ts y a pisos o habitaciones edificados a partir del primero de
julio de mil novecientos. treinta y siete.
Los contratos comprendido? en este articulo quedan sujetos
al derecho comun y podran ser otorgados con absoluta libertad
y engendraraa accionas qua en su ejerejcio no se regiran por
las disposiciones de esta Ley.

Asimismo se exceptuan de las disposiciones de esta Ley, los
contratos de hospedaje celebrados con dueiios de hoteles, Casas
de Huespedes y otros establecimientos analogos.
Articulo V .— El precio legal sera el que regia en primero
de julio de mil novecientos treinta y siete, o el que estuviere
estipulado en el eontrato si fuere menor del que regia en la
expresada fecha.
Cuando se tratare de locales o habitaciones, en casas de vecindad, ciudadelas y solares, el precio legal sera el que regia
en primero de febrero de mil novecientos treinta y nueve, disminuido en un veinticinco por ciento.
En los casos de subarrendamientos el precio legal se aplicara en beneficio del arrendatario principal y del subarrendatario.
Articulo V I.— Si el arrendamiento fuere respecto de bienes
no arrendados en primero de julio de mil novecientos treinta y
siete,_ el precio legal sera igual al de la renta de la fecha mas
proxima anterior o posterior a la expresada, aplicando en los
demas las disposiciones del articulo, anterior. En caso de duda
se tendra por precio legal la renta menor.
Articulo V II.— Cuando en, el precio del arrendamiento en
primero de julio de mil novecientos treinta y siete, estuvieren
incluidos determinados suministros y servicios prestados por el
arrendador al inquilffio, no sera permitido suspender dichos ser
vicios ni exigir su importe independientemente de la renta.
Cuando en la expresada fecha de primero de julio de mil
novecientos treinta y siete el arrendador percibia separadamente
el importe de los suministros y servicios que prestaba al arren
datario, podra continuar efectuando dichos cobros, pero en ningun caso podran exceder de lo que dichos servicios y suminis
tros costaren al arrendador.
Se entiende por suministros y servicios: los de luz, elect.ricicidad, gas, agua, limpieza y otros analogos.
Articulo V III.— Excepto en lo relativo al precio y a la
duracion de los contratos de arrendamiento, comprendidos en
esta Ley, continuaran rigiendo entre las partes las estipulaciones
convenidas en los contratos, conforme a las disposiciones del
derecho comun.
Sera nulo todo pacto estipulado en contrario o que contenga
la renuncia. a los benefieios de esta Ley,
Articulo IX .— Los benefieios del precio y la prorroga legales
establecidos en la presente Ley-, alcanzaran caso de iallecimiento
del arrendatario a los dndividuos >de -su- familia que-con iel habitaren, de tratarse de locales. dehtihaclbs: .a. viviendasl.y- al eqdo o heredero que continue en el hiegoc-io si'fuese’ .uh'establecimiento mercantil o industrial.
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Articulo X. Si eon posterioridad al primero de julio de
mil ^novecientos treinta y siete se hubieren realizado por el
clueno en la fmca obras y mejoras que eonsistan en su reedifieacion, el arrendador podra elevar el precio legal del arriendo en una eantidad que no exeeda del seis por ciento del valor
de las obras efectuadas.
Articulo X I. No procedera la prorroga legal establecida en dJ.moP.ro3
el articulo II :
a)

Cuando el propietario necesite el local arrendado para vivienda suya^o de sus ascendientes o descendientes o para establecer en el su propia industria ejercida por ellos mismos.
En estos casos debera partieiparlo al arrendatario con
dos meses de tiempo si se trata de viviendas y con cuatro
nieses si se trata de establecimiento mercant-il o industrial.
b) Cuando el propietario justifique su proposito de derribar el
mmueble aunque no se encuentre en estado ruinoso, para
construir otro en el mismo terreno o de demoler las construcciones p ro v isio n a l o aceidentales existentes en solares para establecer en ellos otras definitivas.
c ) — Si la finca se declarase ruinosa en expediente contradietorio seguido ante la autoridad municipal, en el cual hayan
sido eitados todos los propietarios y todos los inquilinos de
la fmca de que se trate, a quienes pueda afectar la declaracion de ruina.
lof
°s de expropiacion forzosa por utilidad publica.
e ) Ouando el Estado, la Provincia o el Municipio necesiten ocupar sus propios bienes para ejecutar proyectos de interes
general.
£)— Cuando el arrendatario de una vivienda o local la svLb-R.V9^3^ /oq
arriende total o parcialmente sin permiso del arrendador
g )— Por mcumplimiento por parte del inquilino de las estipulaciones convenidas con el arrendador que diere lugar a la
rescision del contrato, segun las clausulas del mismo respetandose siempre el derecho de los inquilinos para aprovecbarse del precio y la prorroga legales establecidos en
esta Ley.
.
A IL En los casos a) y b) del articulo anterior,
el mquilino tendra derecho a ser indemnizado por el arrendador
La indemnizacion en ambos casos eonsistira en el importe del
alquiler de dos meses cuando el arrendamiento sea de un local
para vivienda y en el alquiler de cuatro meses cuando sea para
cualquier genero de comercio o industria.
En estos casos no podra negarsele al arrendador el derecho
de dar por terminado el arrendamiento si consigna en el Juzgado
a favor del arrendatario el importe de la indemnizacion.
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En los casos c ), d) y e ) del articulo anterior, la terminacion
del eontrato de arrendamiento sera declarada en los autos o expedientes que dieren lugar a la mistna.
En los casos f ) y g ) del meneionado articulo la terminacion
del eontrato de arrendamiento sera declarada judicialmente cuando proceda.
Articulo X I I I — E l inquilino tendra siempre derecho, independientemente de las indemnizaciones que pudiera reclamar,
a la devolucion de las cantidades que a partir de la vigencia de
esta Ley hubiere pagado en exeeso del precio legal.
Articulo X IV .— La accion de desahueio se continuara ejerciendo conforme a la legislacion comun, aunque al eontrato en
que se funde les fueren aplicables las disposiciones de la presente
Eti los juicios de desahueio no se admitira la excepcion de
fundarse la demanda en la falta de pago de la renta de un pre
cio superior al legal ni tampoco la de encontrarse pendiente de
resolueion judicial la fijacion de dicho precio.
,
No obstante lo anteriormente dispuesto, el inquilino poara
evitar el desahueio en cualquier estado del juicio, eonsignando
en los autos del procedimiento el importe de las rentas que estuviere adeudando al arrendador hasta el dia de la consignacion.
Articulo X V .— E l arrendador que promoviere juicio de
desahueio fundandolo en la falta de pago de una renta superior
al precio legal, vendra obligado a indemnizar al inquilino en una
cantidad igual al triplo de las rentas cuya falta de pago alego
en la demanda de desahueio. Asimismo vendra obligado al pago
de las costas del juicio en que se declarare con lugar la mdemnizacion.
.
. _
, ,
Teniendo en cuenta las circunstancias del caso el Juez poara
moderar discrecionalmente en la sentencia la cuantia de la mdemnizacion.
Articulo XVI.— Correspondera a los Jueces Mumcipales de
Primera Segunda y Tercera Clases del lugar en que se halle situada la finca, el conocimiento en primera instancia de los ju i
cios que versaren sobre los derechos declarados en esta Ley, sin
que pueda invoearse otra regia de competencia.
Articulo X V II.— Las cuestiones que se promuevan en relacion con los derechos declarados en la presente Ley, se sustanciaran por los tramites del juicio verbal y preferentemente a los
de otra indole que estuviere conociendo el Juzgado y la senten
cia se dictara el mismo dia del juicio o en el siguiente.
Articulo X V III.— En un mismo juicio podran ventilarse todas las cuestiones que puedan promoverse entre demandantes y
demandados, siempre que se refieran a derechos declarados en
esta Ley.

Asimismo podran aeumularse y ejercitarse simultaneamente las aeciones que uno tenga contra varios o varios contra uno,
siempre que fueren demandantes o demandados, inquilinos de
la misma finea.
Articulo X IX .— Seran admisibles en los expresados juicios
todas las pruebas reconoeidas en el derecho eomnn, que se refieran a los particulares controvertidos y el Juea podra acordar
de ofieio la practica de las pruebas que estimare conveiiiente.
En caso de duda sobre el precio que regia en primero de
julio de mil novecientos treinta y siete, se estara a lo que resulte
de los Eegistros de Amillararniento.
Articulo X X .— En la sustanciacion de estos juicios no se admitiran incidentes de ninguna elase y todas las cuestiones debatidas o que se suseiten durante el eurso de los mismos, seran resueltas en la sentencia.
La sentencia sera apelable en ambos efeetos ante el Juzgado de Primera Instancia; y contra el fallo de este Juzgado
no se dara ulterior recurso.
Articulo X X I .— Los inquilinos de locales o habitaciones en
casas de vecindad, ciudadelas y solares podran ser representados en juicio, a su eleccion, por el Ministerio PiscaJ. En estos
easos, la representacion se entendera acreditada por el solo
hecho de atribuirsela dicho Ministerio Fiscal.
La S'ecretaria de Justieia dictara los Reglamentos necesarios para que este servicio se preste eficazmente por todos los
funcionarios del Ministerio Fiscal, bajo la direccion de los Fiscales de Audiencia.
Articulo X X I I.— En todo lo que no estuviere previsto en la
presente Ley se aplicaran las disposiciones del derecho comun.
Articulo X X I II.— Las disposiciones contenidas en los articulos anteriores, tendrhn efecto retroactivo y con dicho efecto regiran las obligaciones de caracter civil nacidas de actos o contratos, quedando los mismos modificados a tenor de lo establecido en esta Ley; todo ello por razon de interes social orden
y utilidad publica, en virtud de lo dispuesto en los articulos X III
y X I V de la Ley Constitucional de la Republica.
Articulo X X I V .—En los contratos de arrendamiento de
tineas urbanas el precio estipulado no podra ser elevado mas
de una vez cada doce meses, si no variase la persona del inquilino. Tampoeo podra ser elevado dicho precio en mas del diez
por ciento de su importe cada vez.
Lo establecido en el parrafo anterior no se aplieara a los
arrendamientos sujetos al precio y prorroga legales mientras
uno y otra estuvieren en vigor.
Articulo X X V .— En lo sueesivo no podra exceder el impor
te de las fianzas que se presten por el alquiler de viviendas de
la renta de un mes, eualquiera que sea el plazo y el precio’ del
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arrendamiento sin que a pretexto de servieios especiales pueda
el arrendador’Tetener "en su poder'mayor cantidad por el meneionado concepto..
CAPITULO II

J)e las exenciones iributarias a las nueva§ edificaeiones en zonas
urbanizadas y otras disposiciones.
Articulo X X V I.— Las easas y edificios de todas clases construldos de nueva planta en los plazos y condiciones fijados en la
presente Ley gozaran de las exenciones tributarias siguientes:
a1)'—De todo impuesto territorial qne afecta a la propiedad inmueble y de eualquier otro impuesto o contribution sobre
las fincas urbanas. a favor del Estado, la Provincia o el Municipio.
b ) — De todo impuesto sobre expedition de licencias para cons
truction de edificios.
e)!—De una reduecion del treinta y tres por ciento de toda cuota
o canon por suministro de agna. siempre que el servicio de
Acueducto este a cargo del Estado, la Provincia o el Municipio.
Articulo X X V II.— Para disfrutar de las exenciones de impuestos y. contribuciones a que se refiere el articulo anterior y de
la reduction en el pago. por suministro de agua es requisito in
dispensable que .las construcciones queden completamente terxninadas y declaradas habitables dentro de los dos anos siguientes
a la vigeneia de esta Ley.
Articulo X X V III.— Las exenciones de contribuciones por
Impuestos a que se refieren. los articulos anteriores, seran:
a ) — Por diez anos para todas las construcciones ya sean en casas
aisladas o en grupos de casas o casas en edificios de apartamentos que no tengan mas de tres piezas de vivienda con
su correspondiente bano con servieios y cocina; o sean, sala
y eomedor en una pieza, dos habitaeiones para dormir y ba
no con su .servicio y cocina.
b ) — Por nueve anos para todas las construcciones en casas aisla
das o en grupos de casas, o en casas en edificios de apartamentos que no tengan mas de cuatro piezas de viviendas con
su correspondiente bano con servicio y cocina; o sean, sala,
eomedor, dos habitaeiones para dormir, bano con sus servicios y. cocina.
c ) *— Per ocho anos para todas las construcciones en- casas aisla
das o en grupos de casas o de casas en edificibs de apartamentos que no tengan mas de cinco piezas de. vivienda ; o
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sean, sala, comeder, tres habitaciones para dormir, bano con
sus servieios j cooina.
•3-)— P °r ocho anos para todos los edificios destinados a indus
trial o comercio de eualquier indole y capacidad.
e) P °r siete anos para todas las Construcciones en casas aisladas o en. grupos de casas o de casas en edificios de apartanientos, que no tengan mas de seis piezas de viviendas; o
sean, sala, cpmedor, cuatro habitaciones para dormir, uno o
dos banos con sus servieios y cocina.
f ) — Por cinco anos para todas las construcciones destinadas a
residencias de eualquier, tamano mayor,que- las descriptas en
los apartados a), b ), c) y e).
Cualquiera de las anteriores construcciones podra tener ga
rage, con excepcion de las de la Clausula a).
Articulo X X I X .— Se concede una reduecion del treinta y
tres por ciento de toda cuota o canon por suministro de' agua,
siempre que el servicio del Acueducto este a cargo del Estado, la
Provincia o el Miinicipio, a los propietarios de casa de veeindad,
ciudadelas y sola res, a quienes se impone la obligacion de disminuir el precio del arrendamientb, en la forma dispuesta en el
parrafo segundo del articulo V de esta Ley.
La expresada reduecion en el canon o cuota por suministro
de agua se aplicara unicamente duraiite la vigencia de la prorroga legal del arrendamiento.
Articulo X X X .— Las Administraciones Municipales estaran
obligadas a rectificar inmediatamente las contribuciones, de
acuerdo con las rebajas producidas por la aplicacion de la ’pre
sente Ley, previa la presentaeion de las oportunas declaraciones
por los propietarios.
Articulo X X X I .— Se liacen extensivos a todos los Municipios de la Republica los beneficios otorgados al de La Habana
por el Decreto-Ley numero 728 de fecha 3 fle abril de 1936, publicado en la Gaceta Of icial del propio dia, y en su consecuencia se rebaja al uno por ciento del monto total de sus respectivos presupuestos la contribucion de los mismos al Fondo Espe
cial de Becas creado por la Ley de diez y siete de febrero de mil
novecientos veinte y seis.
Se rebaja al cinco por ciento del monto total de sus respeetivos_ presupuestos la contribucion que los Municipios de la Re
publica deben hacer para el Contingente Sanitario creado por
el Decreto numero S94 de fecha 26 de agosto de 1907 del Gobierno Provisional,

C a p it u l o I I I .

Del precio de los nuxteriales de construccwn.
Artieulo X X X I I .— El Seeretario de Comercio dietara las resolueiones que proeedan en el caso del alza inmotivada de los
precios de los materiales de construccion, que se considerai an
articulos de primera necesidad, cuando no fueren de los conocidos como articulos de lujo.
Se considerara alza inmotivada la elevacion de dienos pre
cios en relacion con los que regian en primero de febrero de
1939, cuando no mediaren causas justas.
,
Artieulo X X X I II.— Se derogan euantas leyes y demas disposiciones legales que se opongan al cumplimiento de la presen
te Ley, la cual comenzara a regir desde el dia siguiente de su
publicacion en la Graceta Oficial de la Republics.
Por tanto: mando que se cumpla y ejecute la presente Ley
en todas sus partes.
Dada en el Palacio de la Presidencia, en la Habana, a 16 de
marzo de 1939.
FEDERICO LAREDO.

Augusto Saladrigas,
Secretario de Justicia.
(Gac. Ofi., Marzo 25 de 1939j p&g. 5795).
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Depeeho Notarial, hacen de eonsnno neeesario la

SEOOION A: DESPACHO CENTRAL DE LO& MINISTE- modifleaeion do no poeas de sus disposiciones, eon
\RIOS. — LEYES, DECRHITOS, REGLAME/t OS, RESO- el fill, de que la legislaeion notarial flenando su debido eosietido, responda de manera/eficientei adecuaLUCIONES.
JUS^ICIA.

.Decreto Mo. 289.

Visthel presente expediente do/permuta solieitada por ios Xotarios eon rosidencna on Santiago do
' ’<1 1>a V tWacoa, Oriente, respetffivamcnte, doetores
i oinfis ! . Ruvans y \afiez y Carolina Parlade lineh.
Resultandq: que los solicitsmte's alegan (pie de*
sean realizarNfa pormuta, tocl& vez que les ha sido
reeo'rrudado por Ios medieps que los asistei) no.
cam bio do clump y (pie jura/i on dielio osei'ito y bajo su responsabilViad, que i/or el hecho de la permu
te no ineurreu op inebmpatibilidad por razon de
parenteseo y acontoauan eertifie'aeiones expedidas
por el Oolegto Notarial jle Oriente, en las que eonsla que ambos Notarixjs/se cncuentrau en posesjon
\ ejercicio de sus cargos, y quo lleron mas de dos

da al objeto de la misma.
Por euanto: El estudio pcrllhentc de las modifieaeiones quo so debon mtroddeir en ia Legislaeibu
Notarial, requiero que se Critique por personas
especializadas en la disciplyna jnn'diea de que se
trata.
Por tanto: En nso de la / atribuciones que me estan conferidas, a propuesta del Miuistro de .fiistieia v asistqio .'!■••} Conseio de Mhmtres,

Resuelvo:
Primero; Que una Collision integrada por el SubSeeretario de .Tustieia, eomo Presidente; por el Di
rector General de los-Registvos y del Notariado. y
por los Decanos de Ids Colegios Notariales de la’s
distintas provincial, eomo Voeales: y por el SobDirector General de ,los Kegistros y del Notariado,
eomo Seeretario./proceda a estudiar la legislaeion

•aBos en el desempeficv de sus respect, vas .Notarias. i notarial vigente/m form arulo a esta Presidencia so(lonsideraualo: que/dieba solieitud de permnta ha ! hie las modifiuneiones que f«ere cohveniente introsido informada far/irablW ente por la ’ Junta D i-i dueir en la misma.

rectiva del t.Mlegio Notarial de Oriente, donde per- i Segundo: El Miniistro do .lustteia e'jercerii la
teneeen ambas Notarias, y 'que en ia misma coneu- 11-wideneia .nata de dieba CoribsibiV cuiando c u
ITOI) los reqnisitos prevenidbs por las disposieionls
' o . J i n*.\ \ ,\ t .
A ..
del 1Codigo
Notarial1 rigente.
l’ or tanto: En uso de las faVultades que me estau
eonfcridas a propuesta del Mi-pistro de .Tustieialy
asistido del Consejo de Ministrog,
Resuelvo:
Conceder la permnta solieitada por los doetores
Tomas R Puyans v Nunez v Carolina Parlade Buch,
de las Notarias a sus cargos, con resideneia en Sa,nbiago de Cuba y P.araeoa, Oriente, respectivamentr.
Dado en o.l Palacio Presidencia], on La Ilalialut. a gt; do enei^p do 1945.
RAMON 0 RATI SAN MARTIN,
1
Presidente.
j
Felix. Lands,
/
Primer Miuistro.
Gartog E. de la Cruz,

^1' / . i. > i > / O .» .. , , 4- /. , n .. ..
rereerot: Se autoriza a los Decanos de los Ooleio's No lari airs designarfos para poder delegar en
algun otVo Notario en ejercicio. sea o no de su 0#
legio, para los trabajos que se praetiquen por fa
meneiisnada Comisidn.
Ouarto: El Miuistro de .Tustieia queda eucurga
do cfel eiimplimiento de euanto por el presenteNDe
ere/o se dispone.
Dado en el Palacio de la Presidencia, en La li :
bgLna..a-los. 23-dias del mes de enero do 1945.

RAMON a n AT SAN ALA’RtTNi
Presidente.
Felix Lands,

!

Primer Miuistro.
Carlos E. de la Cruz,

Miuistro de .histieia.
! 89

ARnisiro tie Jnsticia,
7

I curriere a sus sesiones.

S>\ 1188
Decreto No, 801
Decreto No. 290.

euauto: I’romulgado el Codigo Notarial en. el
aijo 1929. si. bicn el mismo constituyo en aqnelia

■f'k'iia nn paso de avanco en la Legislaeion Notarial
d.ie nuestro pais no es rnenos eierto. que la experieuf

Por euanto: Al oosar la vif'-eii.c.ia de fieterminacuV
preeeptos de la legislaeion sobre a!qviileres. el-Go--. x
bierno diet6 el Decreto numero 804. de 28 de mar-;
zo del pasad-o ano, modifieado posteriorniente por
el numero 1155 de 20 de septiembre signiente, erx

c/Ja adcjiiir.ida ..ep. su aplicacion durante el Hempc j los que, en el ejercicio do las facultades excepcioOue viepe rigiendo. asi edmo las .necesidades actuaV j nales que le habia otdrgado la legislaeion dictada .
les del Estado, y los mas moderiios~pT)st*ulada§ del •eon motive del estado de emergencia se dispusieron,
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;ci|iri^s,/UieUiua?-que, eiyj.a. prAetiff£,^9,.l!^rMid|A > * '«Los<que-aSpirrcr a 1ser nombrados para servir
do sufi'cientes' para resolver alguiios problenias sum expresada Kotarla, presentaran sus solicitudes d
gidos eon motivo de la escasez do alojamiento, de- bidamente doeumentadas dentro del expresado te
bido al exeeso de poblaeibn prodncido por causa de mino de treinta dias al Deeano del Colegio Notar
de Pinar del Rio.
la guerra.
Lo que se publics, en la GACETA OFICIAI ■
Por cuanto: El Congreso no ha adoptado una
legislacion que sustituya a la antes expresada, y la Republiea para general eonocimiento.
no eneontrandose ese Cuerpp retinido, es neeesaLa Habana, enero 26 de 1913.—Pedro Youu
ria la aceidrt del Gobierno para adoptar niedidas rector General de los Begistros y del Notariad
provisionales tendientes a resolver los problemas a
s m§
que 'se ha bc.elio refereneia, sin perjuicio del dere- |
---------- _ ) • (-----------cho de los propietarios a pereibir el produeto de
sus bienes.
HACIENDA.
Por tanto ■ Eu uso de Jas lacuitades que ore esDireccion General de la Loterla National
tan conferidas por el Aenerdo-Ley nuhiero 5, de 20'
de enero de 1912. a propuesti: del Ministro de .JusAVISO OFICIAIj
tieia ' asisi ido del Conse.jo de Ministros.
Se haee saber que el senor Manuel Silva de la
R esuelvo:
■
p
a
numero
2
de
los
Boy S'eout de Bayamo, ha
Primero: Suspender hasta tanto cl Congreso leinovido en la Section de Seeretarla dc esta D
gisle sobre la materia, los laiizamientos de fincas
Lirbanas. que liayan side dispuestos o que se dispn- cion General el expedients numero 91 de 1941
licitando autorizacibn para eelebrar nna tila.
siereii. siempre que el arrendatario o subarreudaLo que se anuncia en eumplimiento de lo que
tario abone. en eualquier niomento anterior al aepone el Deoreto Presidential numero 2688 de b,
to del lanzamicnt.o. la venta que ostqvir.se adendanpara que las personas que se ere.an eon deree|||
tlo.
illo puedan hacev uso del. que dicho Deoreto
Seguudo: Si cl arreadador o subarrehdador se
ijoncede dentro del termino $le diez dias a p;
negare a reeibir cl importe del alqu.iIo^j, sc tendra
,(e la publicacion de este aviso en la GACETA ( ' *
este per pagado a lodos sus efectos, nrediante la
cortstgnacibn <|uc sc. haga de dicho alqi illci^ Hu d (MAE.
La Habana, 11 de euqro de 1943.—FlorenJuzgado que eoftozca del ju.icio de desahucio ) a
disposition del arrendidor o subarrendador, mi su Martinez Director General.
s' a
caso.
AA'iSO OFICIAI i
Tercero: Cuando cl demandado fuere un subSe haee saber que la senorita Maria liasarrenda<lor, eualquicru dc Ics subarijlndatarios-poIrresidenta de la Asociacion de Antiguas Alur
dra impedidr el desalojo del lm al que tengatomadu eft Subari'endamiento, sichipre que eonsignare del Colegio de Sail Francisco de Sales ha pi:
vide en la Seccion de Seeretarla de estii Diree |;
cn cl Juzgado quo cenezca del juicio y a disposition
General el expediente numero 3 de 1915 solicit r
del que iigurare Como actor en cl misnio, la rente
do eutorizacion para la rifa tie no radio d rims |
correspond Icute al referido local, entendiendose poi
El produeto de la misina, se destinara a soeor \
tal la quo conste cn la. tiltima declaration trimesa los veeinos pobres del barrio de Ceiba, Marian
tral presentada por eJ snbairendador cn la Adrui- libs socorros eonsistiran en raciones ,1'razadas,
\ uistradon Municipal para-cl abwno <lel impuesto
Lo que se anuncia en cumplituienta de lo que
\oor la industria de subarrendamifentc, de aeuerde
i(one cl Deereto Presideneial numero 2688 de I
on io prevenido cn hi Ley oc .to 1" agosto de para que las personas que’ se erean eon dereelii
3936.
.
.,
.
olio puedan hacer uso del que dicho Deereto
Dado en el Paiucio de la Presidencia. en La Ha- concede dentro del termino de diez dias a. partir
Pan a ;t primero de Imbtoi'o de .1915.
la publicacion de este aviso en la GACETA 0
RAMON G RAH SAN .MARTLN.
Cl AL.
President e.
La Habana. 23 de enero de 194o. - Horen}
Felix Lantis,
Martinez. Director General.
8 I1
Primer Ministro.
Carles E. de la Ortiz,
'Ministro de -Juntie;a.

)
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Deereto No. :
1284 AGRICULTURA.
Por cuanto: el Deereto No. 3.113, de 26 de o.
e r|e 1940, publieado en la GACETA. OFICIAI)
Direccion General de los Registros y del Notariado del diy 2 de novieinbre del propio ailo. declaro jextinauidos los servicios del senor Jose Maria Lopez
Desierta la eonvocatoria publicuda para cubrir
del Rio, cn el cargo de Adnunistrudor del lustitu-'
«jor el turho seguudo de Trasliieioli, la Notaria v
to Cubano de Ivstabilizaeion del Gale.
sinte con resideneia cn Jatibbnico, Cainagiie.r. que
p0|. cuanto: Contra el anterior Deereto se esta■ servia la doctora Alia Teresa PuiTo y .Hernandez,
blecitj poi' ei iuteresado demauda eoutencioso-ad' se convocan aspirantes a la, utisma. por el tenmno
uiinistrativa ante la Sala Segunda de lo Civil y de
de treinta dias naturales qlic. empezaran a contar- lo Conteneioso-administrativo de la Audiencia de
se desde la fecha de la publicacion tie la preseute La Habana, la que, por sentencia numero 480, de
eonvocatoria en la GACETA Ol'lCJAL de 1a lie20 de marzo tie 1943, la declaro eon lugar, sentenpubliea. Dielia Notaria sera, eubierta por OposiCia que, a su vez, fue confirmada por la numero
viou de oujifoniiidad eon lo ■lispuesto en el articuSOL ci_e 16 de septiembre tie .1944, dietada por la
Jjo 20 del Codigo Notarial.
S'
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