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CONDICIONES GENERALES DEL INQUILINATO.

1.' Será Obligación del inquilino conservar la habitación tal como
se le entrega, sin poder realquilarla, hacer obras, remiendos, clavar
clavos, ni tocar ni variar cosa alguna, ni poner tampoco en el exterior
ni en el terrado ningún objeto, ni hacer coladas para otros, á raénos
que obtenga permiso expreso del propietario.

2.' Tampoco podrá criar ninguna clase de aves ni animales que
perjudiquen, ni incomodar á los demás vecinos, quedando obligado á
barrer la escalera y á las demás faenas de limpieza de costumbre en
los inquilinatos.

3.' Todas las obras, variaciones y cosas que hiciere, mediante con¬
sentimiento del propietario, si es firme en la pared ó puertas, queda¬
rá de propiedad del dueño de la casa.

Siempic^uv el inquilino quiei'a dejar la habitación, deberá
avisar con la anticipación de mes al propietario y
con igual anticipación deberá éste avisar al inquilino, si quisiese ha¬
cer uso de su habitación, renunciando el inquilino á cualquier dere¬
cho ó ley que favorecerle pueda, entendiéndose que no podrá oponerse
á que se pongan papeles, ni á que visiten la habitación, la cual debe¬
rá dejar completamente limpia y corriente, siendo responsable, y de¬
biendo abonar cualquier defecto ó falta.

5.' No dándose el citado aviso anticipado se entiende que continúa
alquilada la habitación por el mismo período de tiempo ó período en
que verifica el pago del alquiler.

G." El pago del alquiler deberá verificarlo el inquilino en la casa-
habilacion del dueño ó encargado, precisamente en moneda de oro ó
plata, aunque hubiera cualquier ley ó disposición que obligare á ad¬
mitir papel, pues el inquilino renuncia á ella.

lop. Sue. RtmirM.
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CONDICIONES GENERALES DEL INQUILINATO.

1." Será Obligación del inquilino conservar la habitación tal como
se le entrega, sin poder realquilarla, hacer obras, remiendos, clavar
clavos, ni tocar ni variar cosa alguna, ni poner tampoco en el exterior
ni en el terrado ningún objeto, ni hacer coladas para otros, á ménos
((ue obtenga permiso expreso del propietario.

2.' Tampoco podrá criar ninguna clase de aves ni animales que
perjudiquen, ni incomodar á los demás vecinos, quedando obligado á
barrer la escalera y á las demás faenas de limpieza de costumbre en
los inquilinatos.

3.' Todas las obras, variaciones y cosas que hiciere, mediante con¬
sentimiento del propietario, si es firme en la pared o puertas, queda¬
rá de propiedad del dueño de la casa.
i Siempre que el inquilino quiera dejar la habitacipn, deberá
avisar con la anticipación de mes al propietario y
con igual anticipación deberá éste avisar al inquilino, si quisiese ha¬
cer uso de su habitación, renunciando el inquilino á cualquier dere¬
cho ó ley que favorecerle pueda, entendiéndose que no podrá oponerse
á que se pongan papeles, ni á que visiten la habitación, la cual debe¬
rá dejar completamente limpia y corriente, siendo responsable, y de-
hiendo abonar cualquier defecto ó falta.

5.' No dándose el citado aviso anticipado se entiende que continúa
alquilada la habitación por el mismo periodo de tiempo ó periodo en
que verifica el pago del alquiler.

0." El pago del alquiler deberá verificarlo el inquilino en la casa-
habitacion del dueño ó encargado, precisamente en moneda de oro ó
plata, aunque hubiera cualquier ley ó disposición que obligare á ad¬
mitir papel, pues el inquilino renuncia á ella.

Icrp. 8a«. RtmirM.
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CONDICIONES GENERALES DEL INQUILINATO.

1.' Será Obligación de! inquilino conservar la habitación tal como
se le entrega, sin poder realquilarla, hacer obras, remiendos, clavar
clavos, ni locar ni variar cosa alguna, ni poner tampoco en el exterior
ni en el terrado ningún objeto, ni hacer coladas para otros, á ménos
que obtenga permiso expreso del propietario.

2." Tampoco podrá criar ninguna clase de aves ni animales que
perjudiquen, ni incomodar a los demás vecinos, quedando obligado á
barrer la escalera y á las demás faenas de limpieza de costumbre en
los inquilinatos.

3.' Todas las obras, variaciones y cosas que hiciere, mediante con¬
sentimiento del propietario, si es firme en la pared ó puertas, queda¬
rá de propiedad del dueño de la casa.

■i.' Siempre que el inquilino quiera dejar la habitación, deberá
avisar con la anticipación de mes al propietario y
con igual anticipación deberá éste avisar al inquilino, si quisie.se ha¬
cer uso de su habitación, renunciando el inquilino á cualquier dere¬
cho ó ley que favorecerle pueda, entendiéndose que no podrá oponerse
á que se pongan papeles, ni á que visiten la habitación, la cual debe¬
rá dejar completamente limpia y corriente, siendo responsable, y de¬
biendo abonar cualquier defecto ó falta.

5.* No dándo.se el citado aviso anticipado se entiende que continúa
alquilada la"habitación por el mismo periodo de tiempo ó periodo en
que verifica el pago del alquiler.

0." El pago del alquiler deberá verificarlo el inquilino en la casa-
habitacion del dueño o encargado, preci.samente en moneda de oro ó
plata, aunque hubiera cualquier ley ó disposición que obligare á ad¬
mitir papel, pues el inquilino renuncia á ella.

losf. iQf. Kamiru.
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CONDICIONES GENERALES DEL INQÜILINATO.

1.* Será Obligación del inquilino conservar la habitación tal cotno
se le entrega, sin poder realquilarla, hacer obras, remiendos, clavar
clavos, ni tocar ni variar cosa alguna, ni poner tampoco en el exterior
ni en el terrado ningún objeto, ni hacer coladas para otros, á ménos
que obtenga permiso expreso del propietario.

2.' Tampoco podrá criar ninguna clase de aves ni animales que
perjudiquen, ni incomodar á los demás vecinos, quedando obligado á
barrer la escalera y á las demás faenas de limpieza de costumbre en
los inquilinatos.

3.' Todas las obras, variaciones y cosas que hiciere, mediante con-
■sentimiento del propietario, si es firme en la pared ó puertas, queda¬
rá de propiedad del dueño de la casa.

•I." Siempre que el inquilino quiera dejar la habitación, deberá
avisar con la anticipación de mes al propietario y
con igual anticipación deberá éste avisar al inquilino, si quisiese ha¬
cer uso de su habitación, renunciando el inquilino á cualquier dere¬
cho ó ley que favorecerle pueda, entendiéndose que no podrá oponerse
á que se pongan papeles, ni á que visiten la habitación, la cual debe¬
rá dejar completamente limpia y corriente, siendo responsable, y de¬
biendo abonar cualquier defecto o falta.

5.* No dándose el citado aviso anticipado se entiende que continúa
alquilada la habitación por el mismo periodo de tiempo ó período en
que verifica el pago del alquiler.

(j.° El pago del alquiler deberá verificarlo el inquilino en la casa-
habitacion del dueño ó encargado, precisamente en moneda de oro ó
plata, aunque hubiera cualquier ley ó disposición que obligare á ad¬
mitir papel, pues el inquilino renuncia á ella.

Io>f. Sue. RamirM.


