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Dado en Palacio á doco do Junio do 
mil novecientoa once.

YO EL REY.
El Ministro de Hacienda,

Tirso Rodrigáñez,

Don ALFONSO XIII, por .la gracia de 
Dios y la Constitución, Rey de España;

A todos los que la presente vieren y 
ontendiAren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.*̂  Se deroga el apartado le
tra 6) del artículo 2.® déla  ley de 8 de 
Agosto de 1907, que limita el estableci
miento de nuevas fábricas de azúcar.

Art. 2,® Queda consiguientemente de
rogada la referencia que al mismo apar
tado letra ó) se contiene en el apartado 
letra c) de la citada ley.

Art. 3.® El impuesto sobre los azúca
res de fabricación nacional continuará 
siendo de 35 pesetas por cada 100 kilo 
gramos, peso neto de azúcar, y de 17 pe
setas 50 céntimos por cada 100 kilogra
mos, peso neto, de glucosa; quedando, 
por tanto, derogado el aumento estable- 
ekio por la 6.  ̂disposición especial de la 
vigente ley de Presupuestos, de 29 de Di
ciembre de 1910, que había de empezar á 
aplicarse desde 1.® de Agosto de 1911.

Art. 4.® Los derechos de Aduanas se
ñalados al azúcar, la glucosa, caramelo lí
quido y otros productos análogos, en la 
partida 616 del Arancel vigente, serán en 
lo sucesivo de 80 pesetas por cada 100 ki
logramos.

Por tanto:
Mandámos á toáosles Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares ¡jr 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á doce de Junio de 
mil novecientos once.

YO EL REY.
El Ministro í\\í Hacienda,

Tírs" líoddisirifi:/,.

5IOMRIO m  lA 66BEMAM
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Don ALFONSO XIIE, por la gracia de 
Dios y  la Constitución, R e y  de España;

A todos los que la presente vieren y  
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y  Nós sancionado lo siguiente:

OAPÍTULO PRIMERO
DE LAS JUNTAS PARA EL FOMENTO 

Y MEJORA^DE LAS CASAS BARATAS

Artículo 1.® El Gobierno, por su pro
pia iniciativa, ó á petición de la Junta 
local de Reformas Sociales, de la Cámara 
de Comercio, de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, de las Sociedades
obreras ó patronalos, del Ayuntamiento

6 de otra entidad ó Autoridad que ejerza 
jurisdicción en el territorio respectivo, y  
previo informe del Instituto de Reformas 
Sociales, podrá acordar la constitución 
en cualquier Municipio de una Junta de 
fomento y naejora de las habitaciones 
baratas.

Art. 2.® Se entenderán que son casas 
baratas á los efectos de esta Ley y de 
cuantas persigan fines análogos, las cons
truidas ó que se intenten construir por 
los particulares 6 colectividades para alo
jamiento exclusivo de cuantos perciben 
emolumentos modestos como remunera
ción do trabajo, habida cuenta, además, 
de las circunstancias siguientes:

1.̂  Las viviendas podrán consistir en 
casas aisladas, en poblado ó en el campo, 
casas de vecinos ó en barriadas para alo
jamiento de familias, ó bien en casas para 
recibir á personas solas, con habitaciones 
independientes, sin que en ningún caso 
puedan subarrendarse ni destinarse á es
tablecimientos de bebidas alcohólicas.

2.* Que cuando las casas se den en 
alquiler, no se estipule un precio superior 
al que las Juntas fijaren al construirlas, 
entendiéndose que, una vez convenido 
aquél con un inquilino, no podrá alte
rarse mientras subsista el contrato.

3 Que las casas que se construyan 
se acomoden á las condiciones generales 
higiénicas y de capacidad y  distribución 
que el Reglamento determine.

4.*̂  Que se sometan á examen y apro
bación de las respectivas Juntas do fo
mento y mejora de habitaciones baratas, 
las bases del arrendamiento y venta de 
las viviendas, si se trata de particulares, 
y  además los estatutos, si se trata de So
ciedades.

5.̂  Que se dé cuenta á dicha Junta 
del terreno en que se ha de edificar, y se 
realicen las obras de saneamiento ó hi
giene que la misma determine.

6.*" Que se notifique á la referida Jun
ta el comienzo de las obras y de las cons
trucciones, á los efectos de la inspección 
que á la misma corresponde.

7.*" Que se sometan á las prescripcio
nes del Reglamento que se dicte para la 
ejecución de esta ley.

Art. 3.® Sarán atribuciones de estas 
Juntas:

а) Estimar y favorecer la construc
ción de habitaciones higiénicas y baratas 
destinadas á ser alquiladas ó vendidas, 
al contado ó á plazos, á personas que vi
van de un salario ó sueldo modesto ó 
eventual.

б) Promover la constitución de Socie
dades benéficas ó cooperativas para la 
construcción de casas higiénicas y bara
tas, y de Sociedades de crédito popular 
para facilitar recursos á los que deseen 
adquirirlas.

c) Gestionar con los establecimientos 
de crédito la facilitación de préstamos á 
las Sociedades comprendidas en esta ley, 
y destinados exclusivamente á la cons

trucción de casas en las condiciones que 
en la misma se prescriben.

d) Proponer al Gobierno ó á las Auto
ridades locales, las medidas que conside
ren oportunas para el fomento y mejora 
de las habitaciones baratas.

e) Organizar concursos, otorgar pre
mios y, en general, utilizar cuantos me
dios conceptúe adecuados para suscitar 
la iniciativa social en favor dé la cons
trucción y mejora de las habitaciones ba
ratas.

f)  Estudiar cuanto se refiere á las con - 
diciones de salubridad é higiene de las 
habitaciones baratas en la localidad^res- 
pectiva, y  especialmente en aquella par
te en que viven las clases trabajadoras. 
Al efecto, cada Junta, una vez constitui
da, podrá proceder á la formación de un 
inventario de las habitaciones modestas 
existentes, clasificándolas en buenas, sus
ceptibles de reforma y  totalmente inacep
tables.

g) Vigilar la construcción de las casas 
que las Sociedades ó particulares edifi
quen, acogiéndose á loa beneficios da 
esta Ley, á fin de que se ajusten á las exi
gencias de la misnfa, proponiendo á la 
Autoridad que corresponda la suspen* 
sión de aquellos beneficios cuando no 
reúnan las condiciones legales.

h) Comunicar á las Autoridades loca
les las reformas que deban exigirse en 
las habitaciones, interesando la clausura 
de aquellas que se estimen como impro
pias para albergue humano.

i) Practicar las informaciones que el 
Gobierno ó las Autoridades locales las 
encomienden, relacionadas con el mejo
ramiento de las habitaciones baratas. Po
drán efectuar también las informacio
nes que estimen oportunas.

J) Informar acerca de las condiciones 
de las Sociedades constructoras de casas 
baratas cuando soliciten los beneficios de 
la Ley, y sobre la concesión de subven
ciones, con cargo á los presupuestos ge
nerales, provinciales ó municipales, para 
la construcción de habitaciones baratas.

Art. 4.® Estas Juntas se constituirán 
por Real decreto, y constarán de nuevo 
Vocales, figurando entré ellos un Arqui
tecto, y donde no lo hubiere, una perso
na de profesión ú oficio que se relacione 
directamente con el ramo de construc
ción; un Médico y un Concejal, nombra
dos por el Gobernador de la provincia, á 
propuesta del Ayuntamiento respectivo. 
De los otros sois Vocales, dos serán ele
gidos por los 50 mayores contribuyentes, 
dos por las Sociedades obreras, en la for
ma que se eligen los de las Juntas loca
les de Reformas Sociales, y los otros dos 
nombrados por el Gobernador de la pro
vincia, debiendo recaer los nombramien
tos en personas que se hubieran distin
guido notoriamente por su ¡competencia 
en los estudios sociales ó por su interés 
por las obras de carácter social. Los 50 
mayores eontribuyeutes y las Sociedades
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obreras elegirán además dos suplentes, 
respectivamente.

Todos los Vo jales de las Juntas serán 
nombrados por cuatro años, pudiendo ser 
reelegidos,

Art. 5,° La Junta, en la prim era re 
unión que celebre, elegirá su Presidente 
de entre sus miembros, y, una vez cons
tituida, nombrará un Secretario que no 
sea Vocal, el cual disfrutará una gratifl- 
caoióii, que fijará la Junta, sin que en 
ningún caso exceda de la suma que el 
Reglamento determine.

Art. 6.® Las Juntas de que trata este 
capítulo podrán recibir legados y dona
ciones y subvenciones del Estado, la Pro
vincia 6 el Municipio, debiendo aplicarse 
iiíios y otras á algunos de los objetos que 
la ley encomienda á dichas Juntas.

Art. 7."̂  Los gastos de personal y m a
terial indispensables délas Juntas corre
rán á cargo del Municipio en que aqué* 
Has residan, salvo el caso en que pudie
ran  cubrir dichos gastos con recursos 
propios.

Art, 8.® Las Juntas de fomento y me- 
jbra de las habitaciones baratas depen
derán del Ministerio de la Gobernación, 
y estarán bajo el patronato y dirección 
inmediata del Instituto de Reformas So
ciales, que será, además, el órgano de co- 
muFiicación entre las mismas y el citado 
Ministerio. Al efecto, se organizará en 

»dicho Instituto un servicio especial de 
casas baratas.

La« Juntas elevarán al Instituto d© Re
formas Sociales, tocios los años, una Me
moria dando cuenta délos trabajos reali
zados.

Art. 9.® Cuando no hubiere constitui
da Junta, el Instituto ejercerá directa
mente las funciones que la Ley confiere á 
aquélla en lo referente á las relaciones 
de i a misma con las Sociedades ó particu- 
lan  s que pretendan gozar de los boneñ- 
oio de la presente Ley, pudiendo dicho 
Ins itiito  asesorarse de las Autoridades, 
Corporaciones ó personas que estime 
oportuno ai efecto de resolver sobre las 
solicitudes que se lé dirijan,

CAPÍTULO I I
MEDIOS PARA FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN 

DE HABITACIONES BARATAS

Art. 10. El Estado, la Provincia ó el 
Municipio podrán ceder gratuitamente 
los terrenos ó parcelas que les pertenez
can, sitos en el ensanche ó afueras de las 
poblaciones, ó los sobrantes de vías de 
comunicación de cualquier clase^ espe
cialmente los que tengan fácil acceso á 
los centros ó puntos de trabajo, siempre 
que se destinen á la construcción do ca
sas, según las condiciones de la presente 
Ley.

Cesará esta facultad cuando los te rre
nos, parcelas ó edificios que en ellos pue
dan construirse se encuentren en con di- 
iones de colocarse, dentro de un término

inferior á diez años, entre los compren
didos en el artículo 18.

Art. 11, Los solares ó terrenos im pro
ductivos comprendidos en el artículo 10, 
pero pertenecientes á Sociedades y parti 
Cularos, cuyos dueños no los utilicen para 
los fines mencionados en el párrafo p ri
mero del artículo anterior, dentro de un 
período que no exceda de tres años, con
tados desde el día en que rija esta ley, 
podrán sér expropiados por causa do u ti
lidad pública en favor de las Sociedades 
á que so refiere el artículo 23, que lo so
liciten al objeto.

La declaración de utilidad pública se 
hará por dicha Junta, y la excepción que 
pueda invocar el propietario se acredita
rá con informe de la misma.

Art. 12. Las casas que se construyan 
según las condiciones de la presente ley, 
f rit arán exentas de contribución, im pues
to ó arbitrio, durante veinte años.

Bi hubieren sido edificadas p^r Socie
dades, esta exención so entenderá am 
pliada por todo el tiempo que la casa per
manezca en el dominio de los construc
tores y se halle habitada por obraros, 
jornaleros del campo, pequeños labrado
res ó empleados modestos.

En el caso de venta á plazos, la exen
ción á que se refiere este artículo durará 
hasta la terminación del contrato dentro 
del máximum de veinte años.

Art. 18. Las transmisiones morUs cau
sa d© las casas á que esta ley se refiere, 
estarán exentas dei impuesto do derechos 
reales y transmisión de bienes cuando so 
trate de sucesión directa, y pagarán el 25 
por 100 de lo preceptuado en las colate
rales, siempre que en la herencia no figu
ren otros inmuebles y que los herederos 
sean obreros, joraaleroí^ del campo, pe
queños labradores ó cualquiera que per
ciba sueldos modestos.

Art. 14. Los contratos que se celebren 
para la adquisición da terrenos destina
dos á la edificación de las casas á que esta 
ley se refiere, ce redactarán on papel co
mún y estarán exentos del pago del im 
puesto de Derechos reales y transmisión 
de bienes.

Los expedientes de expropiación forzo
sa, los que hayan áe ini^truirse en los 
Juzgados y Tribunales 6 en otra ofíoiiia 
pública y las operaciones que deban prac
ticarse en los Registros de la Propiedad, 
disfrutarán del mismo beneficio.

Art. 15. Si tninscurridos tres años de 
efectuado el contrato 6 de terminado el 
expediente ó cuestión judicial á que se 
refieren los artículos anteriores, no so 
hubieran comenzado las obras de prepa
ración de los terrenos para Ja edificación, 
ó la edificación misma de las casas, el 
dueño actual do aquéllos pagorá ios im 
puestos y derechos exceptuados y los que 
en adelante le correspondieron, hasta que 
comience la edificación de las casas ba
ratas, según la ley.

Art. 16. Los contratos de arrendamien

to de casas br.ratas, so redeetarán en p a 
pel común. La ’̂̂ erta de If s mismas, den
tro do los fines para que destina
das, estará exenta de todo impuesto.

Art. 17. Se comddera 5n incluidos en 
las exeneiorjes de impuestos á que se re
fieren rtículo^. aütericres, cuando á 
ello hubiorj lugar, los terrimcs y odlfioa- 
ciones destinados servicio común, cul
tura, esparcimiento ó bigleno de los ha
bitantes de bari’lob compuestos do vivien
das construidas ccu arreglo á lo que la 
presente ley prect otúa.

Las casas baratas podrán venderse á 
plazos á las perac 'aíj á que se refiere el 
párrafo 1.® del ar ículo 2.® de esta ley, 
siendo aplicable er todo caso lo dispues
to en el artículo 39.

Será válido el contrato do venta á pla
zos que se combine con la estipulación 
do un seguro sobre la vida del adqulren- 
tc, eoTuo garantía del d los uo ven
cidos en caso do muerte do aquél

Art, 18. Las exenciones do impuestos 
cesarán, respecto de las casas, cuando por 
cualquier causa perdieran el carácter de 
habitaciones baratas, según la ley; y res
pecto de los terrenos, cuando alcanzaren 
un valor tal que im pidiera aplicarlos á 
la edificación de dichas habitaciones. En 
todo caso se oirá el parecer de la Junta 
de fomento y mejora de las habitacionea 
baratas.

Art. 19. Estarán exentas del pago da 
todo impuesto de constitución y modifi
caciones, las Sociedades mercantiles ó ci
viles dedicadas exclusivamente, bien sea 
á la ccnítrueción, alquiler ó venta de ca
sas baratas, según io dispuesto en ia ley, 
bien sea á facilitar anticipos ó préstamos 
pura ia edificación de las mismas.

Art. 20. Las Sociedades cooporativas 
cuyo objeto ó uno de cuyos objetos sea 
la construcción de casas baratas, podrán 
emitir obligaciones al portador coa la 
garantía de dichos inmuebles ó de crédi
tos hipotecarios conbíiíuídos por prime- 
ras hipoteca?, siempr3 que tengan inver
tidas por lo menos 500.000 pesetas on ia 
constriioclón de cas?s baratas á que so 
refiera esla ley.

Estas emisiones quedarán exentas de 
los derechos reales y do timbre, ígual- 
mente que del timbre do negociación ó 
introducción si se negociaran on Bolsa.

Art. 21. El Gobierno consignará en 
sus presupuestos la cantidad anual que 
estime oportuna, no inferior á 500.000 pe
setas, con destino á favorecer la construc
ción de casas baratrs.

Dicha cantidad se distribuirá oor el 
Ministerio de la Gobernación, previo in 
forme del Instituto íe Reformas Sociales 
y de las Juotas locales de fomento y me* 
jo  ̂a de casas barat»íi?, dosíinando el 50 
por 100 de la misma nenosariamonto al 
abono de intereses de las cumas obteni
das á préstamo, que no devenguen más 
del 5 por 100 anual, de las Cajas de Ahorro, 
Montes de Piedad y Banco Hipotecario g
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InstituulonGS ú,e crédito recGJiocidas lO' 
galmente, por las Sociedades cooperati
vas organizadas parn la coiiBírueción do 
casas baratas propiedad de los socios.

Si ei importe do las soiicimdes do sub
vención para abono de intereses de aque
llas colectividades excediese de ese 50 
por 100 de la suaia presupuestarse tendrá 
en ciieuía para distnoE iria el número de 
viviendas á construir, sus ccndicioDeB 
económicas, las circuuatancias de locali
dad y los informen de los Juntas locnies 
y deí Instituto, distribuyóQdor.e equitati
vamente de modo que el beneficio alcan
ce al mayor núm ero de individuos.

El 50 por 100 restante de la cantidad 
incluida en el presupuesto del Estado, se 
distribuirá en subvenciones á los particu
lares ó entidades constractcraB de casas 
baratas, teniendo presente siempre el nú
mero de individuos que haya de resultar 
favorecido por la constraoción.

igualm ente, y p3'’evios los iniormes del 
Instituto de Reformas Sociales y Ins 
Juntas locales, podrá destinarse parte ó 
todo de este 50 por 100 á garantizar ai in 
terés quo dovonguen Jas obügadorios que 
emitan las Sociedades coopei adYas con 
el fin de obtener recursos para ia cons
trucción do casas baratas. Este Ínteres no 
podrá exceder nunca del 5 por 100.

La amortízacióu de estas obligación os 
será (le cuenta de Jas Socle iade£í eioiso- 
ras, que al solicitar la emisión presenta- 
rárs ei cuadro respectivo do amortizaciván.

Las Sooledad-ág cooperativas, cuyo nú 
mero de socios no exceda do 100, organi
zadas para la coostruccú'n c^sññ pro- 
pied^d de los rLle*mos, vmitir
obligaciones con sólo que tengan inver- 
tida en dichas consiruecioii^s la suma do
50.000 pesetas. Estas omisiones gozarán 
también (0; exenciones á (me se refie
re oi pJy. ' 9.S dol sriicüio 20.

No podrán gozar de ios beneílems de 
este artículo las Sociedades que ropartan 
á sus socios ó los particulares que obten
gan más do 4 por lOP̂  en concepto de uti- 
lidat‘( s.

* Árt. 22. Para la preferencia y prorra
teo de las su b v e n c ió n n e  tendrá ptes'en- 
te en todo caso el capital ompieado m  si 
momento de form ular la petición, el que 
ge invirtiere an ualmente en las obras, y 
en ningún caso podrá exceder la subven
ción del 25 por lOó del eapiíai invertido 
en la construopión cada año.

Art. 23. El aumento que experimente 
la cantidad para estas subvenciones en 
pad^ presupuesto se destinará á las enti
dades ó bocied^des quo comenzaren sus 
trabajos dentro del ejercicio respectivo. 
Sólo á falta de nuevas Empresas podrá 
ílestinarse á favorecer las antigo îy.

24. h? p o r  c u - u lq 'd e r  t f iz ó - '  irr5’>u- 
table á U Sociedad o rsí\rtlcular com^di-üo- 
tores no llegasoii á realizar su ílii, dentro 
de los plazos establecidos por ellos al so
licitar la subvención, ésta será reintegra
da al Tesoro, que tendrá la condici(5n de

acreedor preferente, después de los hipo
tecario?,

Art. 25. Queden autorizados el Banco 
Hipotecari-O, las Cajas de Ahorros y Mon
tes de Piedad para da.stiaar una parte de 
sus capil&ios á favoraeer la constnicclóa 
da casas baratas por medio de préstamos 
hipotecarios á las entidades ó partícula* 
ros constituidas cod tal fio; en tal sentido 
podrán contratar los prestamos siempre 
quo aquéllas hubieran invertido en terre
nos y obras ei 10 p(cr 100 del capital del 
préstamo; pero las entregas que hiciesen 
ne excederán de las obras que vayan rea
lizándose, y que se harán constar en ia 
escritura primitiva por nota, entendién
dose ampliada la hipoteca constituida al 
crecimiento que do este modo se produz
ca en el capital prestado, con todas las 
preferencias da los créditos hipotecarios 
y refacoioiir^ios, según se hará constar 
en él Registro da la Fropi‘;:dad.

Con ei ñu de gara;ntizar estas operacio
nes, las Cajas do Ahorro, Montos da Pie
dad y Banco Hipotecario, podrán exam i
nar las obras para pago de las cuales se 
destinen los préstamos antes de oíitrogar 
la eaniidad quo do ellos se soilciien; po- 
drán hacer la entrega directamento á ios 
que Jas habierau efectuado y po irán, si 
lo estii-aan oportuno, encargarse de ia re 
caudación de las cuotas destinadas á ia 
amortización del capital y abono de in te
reses, abriendo ai efoch) las corrcspon- 
dienteo cueotaa de crédiio.

Art. 2d. Las instituídones citadas y 
cualquiera otra, podrán destinar los ca
pitales que jüzguoo. convcnilente, á la 
oons'crucción de casas baratas, aeogiéa- 
dose á ios benc'ficios generales de esta 
ley, 6 sea á los quo establece el artícu
lo 12, así como e jtablecer las operaciones 
de seguro conduceiites á garantizar el 
cumplimiento de p.quel fin y ios capitales 
entregados para el misíiio.

Art. 27. ,Ei lastitü to  Racional da P re 
visión organizará, por su parte, los ope- 
racloiies de s-sguro que sean garantía 
complementaria de las da p^é^]tamo para 
ia construcción ó adquisición de casas 
baratas, con aiTeglo á las condiciones 
quo lijo una ley especial del seguro po
pular de vida.

CAPITULO III

INTERVENCIÍJN DE LOS AYUNTAMIENTOS

Art. 28. Denunciada por Ja Junta  á 
que se refiere ei artículo lA la existencia 
de una ó varias casss de vecindad 6 de 
un grupo da viviendas que, por sus m a
las condiciones, coiiíítstiwan un peligro 
grave para la salud de la población en 
generab y de loe que las h^bitin, espe
cial mente, el Ayun;;amiento podrá prcc>* 
der á su mejora y s^neiuniento, con a rre 
glo á las disposiciones siguientes.

Art. 29. Enterado el Ayuntamientode 
la denuncia de la Junta, tomará acuerdo 
sobre si conviene aplicar la presente ley*

Si el acuerdo fuese 5 tirmatlvo, se pro
cederá á hacer oí clan de obras necesa
rias para la demolición ó reforma de las 
casas ó del grupo de viviendas denun- 
nunciadas.

Si ei Ayuntamiento no creyese oportu
no aplicar la présciitc ley, razonará su 
aoueráo.

Art. 3'). Cuando se trate de casas ais
labas sin constituir grupo, el Ayunta
miento notificará al propietario ó pro 
pietarios de las mismas el acuerdo toma
do, con el plan de obras propuestas y su 
presupuesto, al efecto de que se ejecuten 
las reformas necesarias. Los propietarios 
podrán oponer los reparos que estimen 
oportunos, y el Ayuntamiento resolverá 
acerca de ellos, previo informe de la Ju n 
ta de fomento y mejora de habitaciones 
baratas.

Ea el caso de que el.Ayuntamiento in-
sistivBre eo la reforma ó demolición de la 
cas a ó casas denunciadas, invitará de nue
vo al dueño á que roalice las obras pro
yectadas por su cuenta, y si éste se nega
re, podrá proceder á realizarlas, previa 
expropiaciión del inmueble, que será ena
jenado una vez realizadas las obras acor
dadas.

Art. 31. El Reglamento determinará 
la tramitación que haya de seguirse en el 
despacho y resolucmn de los expedientes 
á que diare lugar la aplicación de los a r
tículos anteriores.

Art. 32. Cuando se trate de denuncia 
referente á un grupo de casas, al plan de 
obras proyectadas, se acompañará uxtai 
Memoria, razonándole, y el presupuesto 
de gastos, con la indicación de los recur
sos con que se cuente para cubrirlos.

Dicho plan se publicará oportunamen-^ 
te, y el Reglamento determ inará la form a 
en que deba oirse á los que se creyeren 
perjudicados por aquél. Seguidamente se. 
rem itirá el expediento al Ministro de la 
Gobernación, quien, ^antes de resolver, 
oirá á la Comisión pormanente del Con
sejo de Estado y a l Real Consejo de Sa
nidad.

Art. 33. Aprobado por el Gobierno lo 
propuesto por el xAyuntamiento, las obras 
acordadas se considerarán como de u tili
dad pública para los efectos de la expro
piación forzosa, siéndoles, además, apli
cables los preceptos de la presente Ley.

Art. 34. Recibido por el Ayuntamiento 
el plan de obras aprobado por el Gobier
no, procederá aquél á arb itrar los recu r
sos necesarios para su ejecución. Al efec
to, el Ayuntamiento podrá contratar un 
empréstito amoftizable.

Art. 35, El Ayuntamiento destinará á 
amortizar este empréstito:

1.  ̂ El producto de la venta de los? rna- 
íeriales de la dem^di d n, ó de sos terro- 
noB sobrantes, si á ello hubiere lugar.

2.° Los arbitrios especiales estableci
dos previa aprobaaMn deJ Gobierno.

3.  ̂ El producto do ia venta al contado 
ó á plazos, y de los alquileres de las vi-̂
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viendas que se reformen ó ediñqueB m  
lugar de las existentes.

Art. 86. Cuando el Ayuntamiento pro
ceda á la  expropiación de las viviendas 
que forman los grupos denunciados, se 
pedirá á la Junta, de que tra ta  el capí- 
M o  1.^ de esta Ley, el inventario de 
aquéllas, y las habitaciones clasificadas 
en  él bomo totalmente inaceptables, serán 
expropiadas, pagando sólo el valor que 
tenía el terreno antes de que el Ayunta- 
niiento acordase las obras y él de los ma- 
¡terialea demolidos.

Art. 87. Los Ayuntamientos podrán 
acordar la construcción de viviendas ba
ratas, solicitando al efecto la subvención 
á que se refiere esta Ley, en las mismas 
condiciones que cualquier otra entidad^ 
^destinando á dicha construcción los re - 
ctirfcM>s de que disponga, ó contratando un 
emprv^stito en las condiciones indicadas 
en el a.rtíoulo 34 y número 8.® del 35.

A rt 8ĉ . En las subastas en pliego ce- 
rrado par‘a las obras de reforma y recons- 
trucción di? casas baratas, ó para la cons- 
trucciójj da ías íidamas por los Ayunta
m ientos, los Sindicatos obreros legalmen
te  contituídos serán preferidos por el 
tan to  á los demás postores. Entre los Sin
dicatos concurrentes gozarán de prefe
rencia los que tengan carácter de coope
rativos.

Los Sindicatos de distintos oficios po
drán  concertarse para acudir á las subas
ta s  á que se refiere el párrafo anterior.

Los Sindicatos estarán exentos de pres
ta r  fianza cuando la totalidad de la obra 
contratada no exceda de 20.000 pesetas, 
reduciéndoso aquélla á la mitad de lo es
tablecido, si la  obra excediera de dicha 
cimtidad.

A rt. 39. En el caso de que la venta se 
hag'a á plazas, se constituirá como ga 
ran tía  del pago una hipoteca sobre la 
casa de que se trate, que no se cancelará 
hasta que el precio ne hubiese satisfecho 
por entero-

Las viviendas vendidas á pl«zos no se
rán  hipotecables ni embargables por te r
ceras personas m ientras no hayan sido 
pagadas por completo por el comprador.

En el caso de venta de la casa por el 
coruprador, antes de que pagase el precio 
por entero, el Ayuntamiento tendrá dere
cho á readquirirla, abonando á aquél la 
parte del precio que hubiere satisfecho.

Art. 40. Para el caso de muerte del 
com prador, y con el fin de garantizar el 
pago de la amortización de las viviendas 
vendidas á plazos, el Ayuntamiento po
d rá  exigirle que contrate un seguro so
mbre la vida por el tanto que se estime ne
cesario.

.La prim a del seguro á que se refiere el 
pá ira fo  anterior se satisfará por el 
A yu n tam ien to , cobrando éste su importe 
m ediante un aum ento proporcional de la 
cuota de amortización en el precio de 
venta*

Art. 41, Las prescripei9»és de este ca

pítulo se entenderán sin perjuicio de las 
facultades que corresponden á les A yun
tamientos, según las Leyes.

CAPITULO IV
SUCESIÓN HEREDITARIA EN LAS CASAS 

BARATAS

Art. 42. Cuando se trate de la heren. 
cia de una casa de las construidas con 
arreglo á esta Ley, se aplicarán á la suce
sión las disposiciones de los artículos si
guientes.

Art. 43. Se reservará al cónyuge su
perviviente el derecho de habitación de 
la casa m ientras permanezca viudo, de
jando á salvo, no obstante, los demás de
rechos que ccn arreglo á la legislación 
civil le correspondan.

En defecto del cónyuge, se reservará 
aquel derecho á los hijos ó descendientes 
del difunto hasta que lleguen á la mayor 
edad, según la legislación civil por que 
se rijan. Del mismo beneficio disfrutarán 
aquéllos cuando se encuentren incapaci
tados de hecho, á juicio de la repetida 
Junta, ó de derecho, por haberse dictado 
la declaración que establece el artículo 
213 del Código Civil.

Cuando el propietario no hubiese dis
puesto por testamento de la nuda propie
dad de la casa, con arreglo á la legisla
ción civil, se adjudicará aquella, según 
lo dispuesto en el artículo siguiente para 
el caso de concurrencia de varios cohe
rederos.

Art. 44. En el caso de sucesión intes
tada, y cuando no hubiere cónyuge viudo 
ni ninguna de las personas á que se re 
fiere, el artículo anterior y concurrieran 
varios coherederos, la propiedad de la 
casa se adjudicará, en prim er término, al 
que ofreciese pagar en metálico á los de
más las partes que les correspondan. Si 
no hubiera acuerdo entre ios interesados 
respecto del precio, se hará la tasación 
por la Junta de fomento y mejora de las 
habitaciones baratas. Si varios de los co
herederos hicieren el ofrecimiento, será 
preferido el que fuere obrero, jornalero 
del campo, pequeño labrador ó empleado 
de sueldo modesto, según lo dispuesto en 
la ley, En igualdad de circunstancias, de- 
cidirá la suerte, verificándose el sorteo 
ante el Juez de prim era instancia corres
pondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 45. De todas las cuestiones jud i
ciales civiles á que dé lugar la adquisi
ción de solares ó terrenos á que se refie
re esta ley y la construcción de casas ba- 
ra íis , eiiíeijderáo ios Jiiecos de primera 
instancia por los trámites del juicio ver
bal y con los recursos quo determina la 
ley de Enjuiciamiento Civil.

Art. 46. So susíarici'/réíi gratuitam en
te y en papel de oficio del que se sum inis
tra en los Juzgados y Tribunales, los liti
gios que se promuevan con motivo dplos

I contratos de alquiler ó de venta á plazo^ 
do casas baratas.

Art. 47. El Gobierno, oído el Instituto 
de Reformas Sociales en pleno, dictará, 
en el término de seis meses, el Reglam en
to para la ejecución de la  presente ley.

Dicho Instituto será oído en las refor
mas ulteriores del referido Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los beneficios de toda clase estableci
dos en esta ley, alcanzarán á las Socieda
des constituidas antes do su publicación, 
por las casas en que concurran todas las 
circunstancias enumeradas en el artícu
lo 2.®, de acuerdo con sus principios y 
con el objeto que la misma persigue, y en 
cuanto á las cantidades que hubieran to 
mado á préstamo y las obras por realizar, 
previo informe en cada caso del Institu
to de Reformas Sociales.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Ju s

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como m ilitaras y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á doce de Junio d© 
mil novecientos once.

YO EL REY.
El Ministro d® la Gobernación,

Antonio Barroso y C astillo,
 ......

I5E

REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Minis

tros,
Vengo oa autorizar al Ministro do Ha- 

cienda para que presenta á las Corlob un 
proyecto de ley concediendo al Ministe
rio da la Guerra un crédito extraordina
rio de 4.905.600 pesetas, con destino á Ja 
adquisición de caballos; y varios suple
mentos de crédito, importantes en junto
8.215.000 pesetas, para Cuerpos armados, 
material de Artillería é Ingenieros y 
Cuerpos del Ejército; y un crédito extra
ordinario de 900.000 pesetas ai Ministerio 
de Marina, para la adquisición de torpe
dos y municiones de los buques de la 
nueva Escuadra, que han de term inarso 
en el presente año.

Dado en Palacio á doce do Junio de 
mil novecientos once,

ALFONSO*
El Ministro de Míicienda,

Ti:» lioiripíí».
Á LAS CORTt'S

Dojáse sentir hace tiempo en la gene
ralidad de los distintos Cuerpos ar- 
m idos y unidadea mont ólas dol Ejército, 
h: fñ'Aa de preciso para el servi
cio propio de ios mismos, falta que em
pezó á hacerse más manifiesta con m oti
vo de las últimas opQraoiones militare^


