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!uministrauion na Explotaciones .Agrícolas 
Anministrnr Ullll explotncióu ngdGola es disponer, 

ordenm· y asegurA!' el desarrollo y conveniente sucesió n 
de los distintos servicios interiores de aqu~lla de tol maue· 
raque qnerlen cumplidas todas las exigencias de los mis
mos y a ¡, vez preve•· en lo posible la acción directa 'l"ll 
sobre In explotución puerlen ejercer los f,tetores extem os 
que con la misma se relacionen. 

Corresponderá po•· tauto " lu ndministracióu de una 
exposición ugricola: 

El conoci miento de los difll route3 capitales en su es· 
tado actual que eu la explotación existan. 

Organizar lo~ trabajos, opcrnciouos y set·vicios in ter· 
nos de la explotación, de tal 1u~nera que queden Clllupli· 
das lns exigencias de aquellos, siu retraso, interrupción 
ni pérdida c.le tiempo. 

Atende•· a las uecesidades riel personal 5jo y lempo· 
rero, as[ como tam bién a lns de los cultivos y ganado, ea 
decir al aprovisionamien to. 

Prever en lo posible, no solo las necesidarl&S de ca· 
dn uno de los [actores internos de In cxplotaciórl, siuo 
especialmente cuanto corresponda a las operaciones co
merciales de aquella, compra do materias primas, \'anta 
de productos obtenidos. 

Determinar siempre r¡ue Rea preciw y Bl'pecialmen. 
te al efectuar el i11vtmtario y para la Contabilidad, los 
valores que represe11ten las diferentes fo rmas del cupitnl 
que exi•tan en la explotación como igualmente el que 
corresponda a ciertos gasto~ . 

jjonocer el resultado de todas las opemciooes e[ec· 
tu a das, a fin de saber los benefi cios ó las pérdidas, así 
como también el precio de coste 6 1mcio de proJucción 
de los dibtintos productos obtenidos. 

Deducir del conocimiento anterior las modificaciones 
que sean convenieutes al desarrollo y mejor funciona· 
miento de -la e1eplotación. 

Reservar el capital necesario a: fin de asegura r el 
fun cionamiento económico normal de la explotación eu 
sus diferentes servicios para lo sucesivo. 

Por últiwo, como las explotaciones agrícolas se ha-

llon so metidos o variaciones progresi vos, si bien se efec
túan con lus condicir>nes impue6tas p<H el fnctor t ictupo, 
a la dirección y ~rdministrocióu de aquellas corresponde 
tumbicn In rpo:·gani~ació" o modificacioned del primitivo 
fuucionumienlo, m'odifi c••ciones y reorgunizncioues que 
nunca deben e[ecLmlrse bruscnme nte, pues l11s equivoCII
ciouos de osto clase se pogau muy cnras y tienen difi cil 
reme<lio. 

Ln explotación ngrícoln del suelo es unn industria 
compleja en la cual, el uúmoro y cl.•se de es peculllciones 
varían se¡;[on las circunstancibs en queuqtH·IIa se d&Sa
rrolla o fnuciona, 1.mls en uingün caso. los resultados de 
ln explotación pueden rleten ni narse sériumente ml\s que 
por la comp~rncióu de los gastos que se htm hecho, con 
el importe efectivo de los pr·od uctos obtenidos, y eet.a 
compa ración solo puede establllcorsa mcdinn Lo la a nota· 
cióD, en registros, o libros convenieulemeute dispuesto~, 
de todas las variaciones que sufro u los elementos consti· 

· tutivos de la oxplot:llción de que se trate. 
Aunquo; las operaciones qne efectúan en lo I uduslria 

Agd cola, no seau a cau3n de lo complejo de e~tn, l!tu fá
ciles de nnll.li7.Rr como las de otras ind ustrias, no es este 
motivo sufi~iente para que se deba ren unciar !l las anota
ciones do lns particularidadse que pueda n servir para 
apreciar .;-1 número, clase y circuustancias de aquellos 
operacione~: por el contrario, precisnmeute por que los 
detalles de la producción ogrlcola son muy numerosos y 
\'arios, importa mucho olnsificorlos y a notarlos en regis
tros adec uudos, a fin de poder atribui r a cada uno de loa 
ele1nentox que en la E.>xplotación intervienen la parte que 
les corresponden en el resultado fina l a l cual bacr coue n
ni do. 

Cuando las producciones elementales correspondien
tes a la explotación de una fiuca agricoht han sido objeto 
de un análisis especial que dé a conocer claram<?nte para 
cada una de ell as el gasto efectuado y ol importe del pro
duct.o obtenido representado por el cambio de este en nu
merario, .o;etaremos en po~sióo <k les elementos neeeea
rios para apreciar los resultados de las operaciones• eje
cutadas. lllu el caso contrario, es decir cuando nada se ba 
observado y anotado hay qne ad mitir los bechos tal co
mo resulten sin poder hacer una distinción entre la espe· 



culacio¡¡P' o producciones que hayan sirlo beneficiosas a 
la explotación, y aquelllls que le son perjudiCiales o nú· 
IIO!Hii. 

La Ollplotnción agrícola a do ser para el Pi rector o 
Adrnlnietl·ador u u t'ftmpo de obson·nción y experin:renla· 
dón const~nte en su nspccto económico principahnente, 
ein q\HI dPbl\ dejar de serlo en. el concepto tecnológico 
pucsw qu11 ambos dobcr!\n ser simnlláueos y se coUlple· 
mentol o. 

En el luucionnmiento ds toda oxplot.ación ngrfcola 
es neceqano anotar los hechos que puo.lnn esclnrecer la 
marcha de aquellas y permitan hacer una elección mcio· 
nnl do las operaciones de que debe lJroscindi rse y de 
~quollns otra s r¡ne por el contrario deben ~trup l iarse. 

Las srnotaci!'ues nccesouias para conocer eu u u m o· 
meulo d~tenuinado In &iluacióu econóruiCil de uno explo· 
tacl(¡n 11grícolo constituyeu la cContnbilidad • la cual 
forma pat~tl inherente de In Administración de tocla ex· 
plolaciórl ugríoola bion e!tnblecidn, pues el or·den y cluri· 
rlod de las nuotucione.~ do todos lo3 h~chos qu e en esta 
tengan lng~r es el único medio de poder conocer· en cual· 
quior ljqrqpo los resultados fi uancieros·de la misrun. 

ÜIIRIHio la cvutnbilidnd convspoudiente u una Oll:plo
tucióu ngrlcola está. bien oompremlicla y esLablecidn, no 
constituye, como suponen mucbos quo prescinden de ellu, 
di!icultad alguna. Con libros ó regtstrvs apropiados pa· 
ra anqtnr lodos los hechos que en la explotación tengan 
lugar y no de jaudo anotaciones ntrllsudn~. el peqneoo lrll.· 

bajo que ocnsiona la <:oo\abilidad, quedr1 después pngn· 
do con exceso. 

'&o puede citarse nuestro pufs a causa de varias cir
CtlliShurcias,,cou,to ~emplo eu que la Ad minish·ación de 
l11s explotaciones agrícolas se hallo por Jo general n cnr· 
godo personas que huyan adquirido los couocimientos. 
especiales que a In 1ndus\ria agrícola corresponde, pues 
exceptuando algl!nos muy contados casos, la Dirtlccióo y 
Ad \ninistn¡ciQu.de la propiedad rú~tica, se c(eclún sino 
de u~ morlo secundario, mezclada ó involucrudrl co n la 
Admi)liotra~ióo de las diferentes formas de los capitales 
qufl conati~oyen el pntrimouio del propietario, quedando 
mnchils veces el func ionamiento do la explotación o ex· 
plotacione~ agrlcolas up!lsnr ue ser oatlls o<: gran 1r11pur· 
tanoi~,1 

IJajo lo..acción inQledia\a de los euc,trgados de jn 
vigilancia y ejecución do los lrab11jos y labores redu· 
ciéudost osl!ncialmen\o l11 acción del q ue se llam>l admi· 
uist.rador , a 1 .. gestión ds cumpras y ventas,· pagos y co
bros más \ropOl'Lnnfes y a lo que ordinariamente se indi
ca cot\ ta' fra~e rton1ar la cuenLa al capatllz, mayoral, gn· 
.M o, ~~~-> Qfectuandose muchas veces tál admiuistrncióu 
sin que- e!.Ad,m'i;Jietrador coqozcn é inspeccione como 
debiera la finca ó fiucns quo administra. 

J•]ratre Qttas cnu~na detarminoutes rle este hecho, que 
Iácihlj\oote pued.e 'observarse en la ~ealidad , es tal vez la 
mas ~mporLaÍ!IA q,u,o. por desgra¡:\a exi~te ep nu~tro pajs 
todav!a 1u uchos propietarios eqlre loa l).amu,dos ilustra· 
dos que no tienen íé en la ciencia agronómica y deston-
!ían db la co01petencin de los !la titados ~or sus conoci
mientos a la nplicadóu' de aquello, oreyeddo y áfirmaudo 
q~e el mayonif, ~1 ~perndor, ,el ganá_n, ét.c., e~ ucad~s en. 

el campo, soo los únicos capaces de cultivar con prol'e
cbo y acierto por poseer lo práctica pnes con la teoría di• 
cen aqu.ellos, no se obtie¡1en res~lta.dos. 

N11ce este equivocado. concepto, que por si sólo ro· 
vela en quien lo emila umt iluslracióu mas bien aparento 
que renl, de confundir la práctico coa In r·utina, y do no 
touer uua idea ni siquiera remoto apesar de su llamada 
ilustmción, de lo que es In ciencia agrari~. , 

.~;, hi rutiao, lo repetición inconsciente del mismo cul-. 
ti \'O, de In misma operación, del mismo trabajo efectua· 
dos eo condiciones de medio diferentes, no tiene más 
fundamento ni mr\s razón, que la que el rutinario expo
ne diciendo que asi lo ha vist0 hHcer a sus padres ó ni 
gg r\án cou quien hizo el aprendizaje,y que sabe que as! 
lo hicieron todos sus antepasados. 

La practica en Agriculmrn como en todas 1111! iodus· 
\ rins e3 la aplicaCiÓn r~petida )' progresi\·a, la ej!'CUaCiÓO 
de los priocipi~s tecnológicos deducidos de las cioncias 
especulativas. · 

La teorla de lo Agricultura rosultn de la invtll! li~a· 

cióu de la observdción y experimentación, de l•• cuales 
se hau deducirlo r se deducen leyes r reglas rle aplica: 
ción, no existiendo por tanto eso separ·ación que creen 
encentar algunos entro lu teorÍ•l y la prác~ico, pero s( 
existe y muy grHndo entre aquella y la rulina. 

La prácli_:a agrfcoln os rie resullados ¡>regresivos, la 
r utina es ealtLciun>Lriu y ~1 lltJego que a e<ta tiene gran 
pn•·te de la ciH<e Hgricuttora, es uuu de las lrabds que 
más directamente so oponen al desarrollo de In Agricul· 
tul'lt en nuestro pnfs, r es causa qne la producción agrl· 
colu se hallo sometida a u o sistema estacionario, perju
dicial, a los productores y a la sociedad. No puodc exis· 
Lir bienestar social, cuando aumeulandJ los necesidades, 
la producción agrícola, fun• lamcuto de todas las produc
ciones, permdneca estacionario\. 

Lo Agl'i~ulfu r11 consirltw la en cuanto a las rnodifi. 
cnciones de los merlios <le pr·oducción, no puede progre· 
sar sr~uiendo un prnc~dimionto de ton reo, de azar, de ca· 
rácter eaclusrvamente pr:\ctico, pues t~l procodimionto ó 
d6lermina la ruiua del culth·ador ó cuando menos le ha· 
n.n ttt\'' 1nr ,.1 t iA•YH)f\ V tiinPrt\ P.n t~n tpna ml'lq ó H'lf\nf'\a 

acertados. 

La teoría y l• práctica corresp?ndiente a la obseva· 
ción y experimentación eo aquellas (uudamenladas, son 
inseparnbles, como ocurre eu todas las ciencias de dpli· 
cación; la práctica liono su sanción en la teoría v este a 
su vez es resultado de la investigación, In obsorv.nción y 
experime!Jlación ,mediante las cuales 80 f<>rmulan leyes, 
reglns y precPp~s. referente a la repetición uuiforme, 
aunque siempre dentro de cier~s limites, de un mismo 
fenómeno ó he~ho ejec~lado según la idAuencia· de las 
mismas causas. 

Los falsos.cou.cep~s· que suelen.fu.rmarse respec~ a 
cuaotJ1 con la ciencia agrooómic~ se reltwiona, determi
na que aun los más oxtrallos ·a ella 80 consideren con op· 
titudes y condiciones su6cienles pa ra uo sólo dirigir y nd· 
mini.strar, sino también para organizar explo\aciolles, 
agrfcolns, siendo ¡le n.ota,r .que Iti; qt¡,e no es admitido 'en 



otras in~uslrins, referentes a os te particular, eR fácilmen
te admitirlo en Agricultura. 

Al concepto indicado rl ~ Administrncióu de las ex
plotaciones agrlcolos comsponden lns condicioues que 
deben reunir el iudil•íduo que tenga a su corgl) In gestión 
administrativa do uun explotación, lhíruase aquel DirtlC· 
tor, Arlmini<troulo~r ó Gerente puasto c1ue en este ultimo 
ca~o la <l esi~na: óu •ólu r"CIHC>Cil tJ flor lo genorol, una 
soncill• •lifereuci11 .1~ nombr~ . 

'iiendo el Director ó Administr.rdor, la inteligencia 
que or·dcuu el fu ucinruunio11to rl¿ un·r cxplotuciórr ag ri 
cola, rlouoni e<L·u· err po~e;; ió r ,fe t >dos u~uellos conoci
mientol nocc3ari••s par·u cumplir lai exi¡¡eucins rle este, 
debienrl•l ser tnlei corrocimerrLo,;, eu cru>ulo a su ex len· 
aión, proporcionados a la im¡lo t·tmci ~t de la empresa a fi n 
de obLerrer mayor rendimiento ir11luolriKI posible rlentro 
de las cirJunlt u\JÍd5 ac~a ·i•n ic u qu~ en la explotación 
concurran, así coror, también pdr.t po lor o(ectnar 1~ con
venicnl!s mJJifi.:aciones progresivas que pudieran tener 
Jugar. 

EMILIO LóPI:Z 8ÁNCII K7. 

lnl{enlero Aa:r6nomo. 

LOS PROYE~TOS DEL ~r. ~ALVO S~TELO 
VULGARIDADES TRIBUTARIAS 

Cada vez que leemos y releemos el Renl Decreto del 
Sr. ClliYo Sote! o sobre reformas lributKriKS, nos h•cemos 
rnns firmes en la creencia de que solo ~nadan\ de la pre
tendida refom1a, una atrevida orieutocióu que 11 0 tomat·n 
estodo de realidad husta tanto que In ciudadanía espnno
la se ponga a tono cou ~1 Fisco, y lo cousidcre tu u bon
dadrso y creyente como justo, para que la tau cacareada 
equidad en triuulllr, no resulte letra muerta en la Ley 
furd rmentftl del Est><do. 

Una Comisión, a lo que tuvimos la honra de perle· 
necer como voCHI suplente del Sr. Hoesca, ofreció alGo
bierno un proyecto de ley do Cataetro, que fué aprobado 
con _f~ha 3 de Abril de 1925; y pollleriormente, otra 
Cornt•lón ha fo rmulado el correspondiente ar!Jcolado del 
oportuno Reglamento que se hnlla en trámite dq estudio 
;:,· '"' '"'"'"""'"": .,<. .. L"'~ .. ,.. r .. ,. ......... ; .. ..... r .. M .. ... r •- - =-.. r =~ ... ..J --, ... .. 
en qoo In Agricultul'O tribute ron rnas o menos, sino en 
l• posible equidad; en el afán de qne rápidnmeute eo aco
ple toda In tiorrn espanola a on régimen de igualdad, 
con posi livos beneficios para los agricultores y para el 
Erario; y en la tau justificada aspiración que tiene lodo 
país do conocer el verdadero valor de su riqueza, para 
qrre el poseerlor de ella ostente un título territorial con 
garantía del Estaño. 

Eu Ley de 3 de Abril del ano 1925 y su proyecto 
de Reglamento, fu6 In natural consecuencia del desbara
juste y de lns anomalías observado, en los tiltimos tra
bajos Clltastrales, hechos n base de un fárrago de dispo 
sicionoe que nuiquilnron In legislación fuudnmeutal. Se 
ha llegado eu el nuevo t(lxto a l' rdenar la rapidez de los 
preavancee donde aun existe el cupo, y basto n admitir 
una. valoración de las fincas y un tanto por ciento de in
terés al capital que representan para que de una manera 
simple y sencilla, sin los artificios de acumular renta, 
intereses del capilal de explotación, beneficio industrial 
de cultivo y utilidad del gtuado, se imponga el tanto por 
ciento que debe cobrar el Estado; el hecho primordial 

a -
qno ha c.le perseguirse por el camino mes corto, lllliS joe· 
lo, mas burato y lnll8 claro. 

Al formarse lo~ líquidos imponibles por Jos luncio· 
nRrios riel CuUislro. se coruethm ~·~rd.Wem$ ioiquirl11.dcs 
por mnndnto de lo Ley. Ese factor de •capital empleado 
~~~ la explotación• que miautras maR el ev,ndo eóa mas 
aumenta la contribuoióu, tiene n su cargo hechos venla
deramente peregrinos. Uuuaervamos el e Boletín Oficial• 
donde se fijn mayor líquido irnpooible a la hectárea de 
huerta quij uectllii ta elevur el ngua cou fuerza de daogre 
o motor paru hacrr el riego, que a In que tiene aguu de 
pie y por su p1·opio paso se rl istribuye. Y no se Lrata de 
unu eqoivocucióu, se tnlta de un dispa rute preceptivo 
que busc.r m~yor Lributo en el mayor capillll que precil$ll 
un r:ultÍI'O, cuuudv lo racional es q no o ruas 6Uma iuvor
tidn menor· ronrliu·1iento. Este mismo caso viene d.i11dose 
en la •Colectn• r¡uo se I111Co pum el retiro ri el •obrer•J 
de•couucirlo• . Un par de hectllrens do huer·tn iu viorle 
mas braceros qoe unn rlehesa que volgn milloned de pe
setas. De esto tampor:" tienen la cnlp11 los i nncionarios 
enc.~rgadoa de la reCilurhrción. Es que In ley , 6&1 ley eqni 
I'OCndu, porsegula, con f unduroentus de moralidad mns 
r¡ue hurnunitarios, elinrinnr el derecho 11 rlisfr utt1 de reti
ro nl viejo uo afiliado; es det:ir, ni que no justifie>t!e su 
lab01· tle obrero. Como fracasó su pn\cticn en In Agricnl-1 

Lll rn. por srr do irn p"siblo aplicación, sobJ·&vino e l neo· 
rnodoticio sistema de la •iguala • en unos pro1•incins, el 
sello eu otras, y In in justiticacla. rime~"- en las nu\s de 
querer uplicur sanciones provincnt~s do tma legislación 
rnuertn. Y VI\ IIIOS a los proyPc~os del Sr·. Calvo Sotelo y 
111 Catastro. 

Por· rlcsdicha, este pals ca el do las decl11raciones 
rmíltiples, y por consiguiente, t~l que vive ~in e.l!tldlsticn, 
que yn os cosn g rave, poro 110 tanto como exponerse a 
1·ivi r sin un11 tributución nrodiHnamonte urdenad11 . Xo 
sabemos si por resubros prodncidos con tnsae e incauta· 
cionos, o por est11r perstlarlidos do que la witatl se qued11 
si n rleclarur y de que el aistenrn es ma iJ, el hecho es que 
1<1 ciudadn nln no respo:~de ni aútl on los casos quo puede 
intereAUrle. Unando los ruíroeros d igan que 110 huy HCei
te, In v&rdad es que sobra parn todo el uf\o; y si acu
san cn•·eucio de trigo, cueuteu para el consumo con el 
doble de lo declarado. Así somos, segurnmeute por con· 
sccuencin de la educación racibida do nuestro padre co
m ún el Estado. 

Cuando se intenta legislar sobro In utilidad del cul
tivador en la Agricultura, experimentamos terooresfun
dndísi rnos rl o que el disparate csW. ni cunto. l{o existe 
nHrln ITlA~ rQmnt~io ni JllRR vArio nHA Al rnmno. Vj¡rnoA H. 
ponet· tres tipos de agricultores muy conoc1110s en a pro-
vincia de Córdoba v vamos a sacar a relucir sus utili-
dades. • 

El Doctor López Esparztl, valenciano arrest.oso y 
con talento, llegó de Valencia a estas tierras an~nluzaa y 
eligió para cultivar lo mas árido. lo mas improductivo y 
lo mas iugroto hasta por sus comunicaciones. Alli pu!o 
cáted ra, alll íbamos todos loa ele la región, hace treinta 
y cinco anos a aprender, n estudiar la aplicación de abo· 
nos y maquinaria con mucha mas extensión que se hace 
ahora. Allí vimos los trigales mas asombrosos, la produc
ción ml\8 copiosa; y eu los libros del viejo doctor, puedo 
hoy verse todavla, q oe la tierra se llevab11 las peaet.ns 
que ganaba él en lo medir.ino. En el protoco lo del senor 
Dlaz del Moral existe nn acta ·en la que consta el desa
rrollo extraordinari9_ de un campg _de habas, cuyo rendi
miento pudo ser enorme; pero como ee babia sembrado 
para abono verde, el arado brabanl lo enterró. Aprendi
mos mucho útil a costa de López Esparza. 

Loa hermanos Sendra, tawbién valencianos, con 
uoa lucide2 económics pasmosa de nuestro campo, iln-



plantaron uo culti1·o rneclio iutensii'O a base !le gnrb».n· 
~o~ en los barbechos, pero gnrbauzos s'lleccionodos y CO· 
gido~ ron la sn1.<in nec~Jatia pnrn ()llP su blnnc·ura le 
proporc10narn In debida estimación. \'ivían y vi1•en E'D 

el cmnpo. ceo ra siempre !le los lrnb11J08 y ain duo le a la 
liono. dinero sin inlenlb. También esos hombres laborio· 
ao~, modelo de honrada no i sl oornci~ campesino, con una 
tultun. nad,, vulb'ar, nos cusenarou mucho u los ngricul· 
tore~ <le esta comarcs. 

Y los Sres. ;\Insano, prototipo clol labrador rico que 
intcligeutorncnlo explota lu tiorrll, sin entregarse por 
compl~to o ulln tomo los Fimdra, constitu~ en la tercera 
varinnle, r¡ue utili:llludo torios los a<lelontos, ni son el 
Lópct. Eiipll.rta qut> pierde dinero, ni los Seodrn que lo 
ganun con sunsodui<lad, sus cuidados y sus sacriticios; 
aon r·l tónnino medin muy digno t:u nhión de imitación. 

!:;¡ al Sr. Cnl\'o Sntelo le presPIII no·~tn juntas lns do· 
darnciones de utilidnde8 de esos tres tipos de culti1•oulo· 
res, ,,lue cr..erftt ~i11coros? ¿Hegt<laría In tt ibutnción debi· 
rluo 11onte, ordclullado u11u urgó.'o1te ill(lem 11izurión pura 
López l~•pn t zo , 111111 cnn tu ouodorndu pat·u los Seudra y 
otro 110 1 tual pcu n los Moynno'? 

)o;gte 6t1Jíu l'l ideal. que no alcan7ará nunca ni sef10r 
Calvo Sotelo. 

ANTONIO 7.111\ ITA 

l iemos visitado In instalación aceitera que presenta 
In Hnciedad t\llÓIIilllu .[, g Cordol..esn• . La prime"' impro· 
sióo que el pcqucf\o moli no 11os produce os de llgo"lldo.y 
limpieu1. Mat·ced a una acortada d ispo~ición , ngnipnuse 
lns di(erentes mur¡uim•s en locHI 1 educidísiono sin que re· 
w lto DIJiomerado el ma toriul que deja espacio suficiente 
para circu lor cun fllc:il idatl en cua lquier scutido. 

l'na toh•a y elevador de aceituna. 
l-n molino triturador. 
t •n termo bali<lor. 
llna p rensa hidrñulic11 de dos columnas. 
U ne b¡otería de pozuelos o uua s~pttl'lldorn ccntdfugn. 
l le nquf los elemento~ que integrnn la inslnlación 

en In ('Ual Lny que a labar tanto el sistema como In ucer· 
Indo dispo>iciólt de teclas sus pa rtes. Hay qua agrega•· n 
los soOalados nlguuos occasorins como aparatos de csle. 
'M.'l!fifu '\.'l!tlmJ,,1uurJ.hM,'lJU'ft1 teMilL'!,Ill'o '} '\lrgU4 'lttn... 

En lodo ello Luy algo orig iunl y distinto do lns ius· 
talaciones corrientes, aun las mas moderuus. 

D. DI EGO LEON AL VAREZ , 
autor del nuevo molino aceitero que lleva su tion1brc 

y del T ermo-Batidor «Serraleón». 

De la loh·a , c:olocarlo n la altura del pavimento, pasa 
la aceituno, por la acción del elevador e:izoidnl al molino 
]Jropiamenle dicho, en el cual so verifica la molturación. 
l!:ste molino. cuyo volumen es redncidlsimo, ocnpa la 
parlo superior do In insln)Acióu )' en él nos deteueono~ 
por constituir una de las parles mas originales del sistema. 

Está roostituido por una SPrie ele mna lillo~ que gi· 
run n J.ó00 1 Al•olnciones por minuto y que ni tropezar 
con IH aceituna que rno en el pPq neflo recipiente en que 
aquellos 88 WUB\'811, di<J~cerau SU puJp", 1'011lpC11 eJ !tUe· 
Fn y reduC(:n el torlo n unu rnosn ltln Hnn como se qUJera. 
E~te p•·o~P<Ii utiento si hiP II ('S •·ierto que se loa nplicado 
u la tritu•·nció11 d~ ~tl'llS mnterins cnmo por ejem plo n los 
cement.os, no ha sidr1 hustu ohora cun éxito nplicntlo a 
In occiwno. 

Del onulerlem pa~n clirectallleute la mnsn ni termo
batidor t!O JJ <!c SUfl e ~i muJt¡\tJCOillC II (6 Ull fi eiCV8CÍÓ11 de 
telll pernlUJ'U V 11 11 Utltid•l Cllér·gica qua OCabll de 0'0111pet• 
)ns ú JI Í'tHtS CCf,JiliRH dundo SCC11Cl1811tra OIOj•ldO Cl nceite. 
No es oxr'hl;ivo du ~lro insttolación el npounln que nos 
ocu1m 1'"~~ lo enconll·nmvs eu onuchos rle les molinos 
coro i,,ntos y oolli Cto• lto I'PZ nms ndmiti,lo, Hi biun es cierto 
que exi~tc gnuo peli¡tro al ~le\'llr In temperalnra clu la 
m"sa, si ~P pos:t .le .. iurlo limile, de perjudicar In óptima 
calidad do los al'ell~s. 

V1sta parcial del molino aceitero sistema LEON. 

I umediulameote debajo del termo batidor está situa
do urto de lo~ d<•S pintos de la peqncna prenso, los cuales 
son gimtorios rle tal maneru qnb cmmdo 11110 1le ellos 
estó en po·csión, el otro ocupa el lugar que ncubamos de 
ind icar Pn la vertical del termo batidor, el cual va depo
sito u do In pulpa en un recipiente de capacidad regulable 
y que autvmolicaweute, por la acción de In gro\'e lnd, 
deja es~n par· una porción c•lcul•rla de aquella, siem pre 
In mismu, lo cual da homogeneidad al prensado. Esta 
cue ri ireot.llmente en el capncho, dunde un obrero la ex· 
tiende CIJ el liempo que otrn porción igual a la anterior, 
es depositada en el nue,·o capacho colocado ni ohjcto. 

Es digno de Hlubao· en esta dispmición el hecho de 
que el tiempo que tarda en hacerse el prensado del cargo 
s0:1a el mismo que se invierte en hacer otro uuevo, unos 
treinta tllinulo!. Esle que ocupa ln posición que intl ici!: 
mos soLre el pinto que estt1.debnjo del termo, vorificn un 



giro de ISO gra1los, qucrlsndo en tlis(l(>sición de nue,"o 
prens."do mientras ' l''e el otro, en que ya se ha hecho la 
presten 'l '~eda d!Fpuesto pam hAcer otro cnr¡p:o. En esLe 
momento lntcr•tene un segundo obrero que retira In pos· 
ta pronssda mientras el primero continua en In forma 
que ACI!bamos de dew·ibir. 

Termo-B¡ tidJr, para dar ttmprraturw. a 1t mau. 
Patente cSerralcJn, de qJe e:, .lUt JI tim:,a..:n el Sr. Ltón .-' lvart.z, 

y c;ue cons1itu~·c: la ba)C pnncapaf del nue\O rrolino acelltro 
que nos ocupa. 

H~stn RIJUI la primern la•o de la extracción on lo 
cual encontnunos. gntcios al acierto en In colo••ncióu de 
los nperntos, (~ciliutda por el BSL'IISO \'Olúmeu de éstos, 
uua notuhlc economítt rle tiempo y por tnuto de personnl 
y una muyor limpieza en In operación, puesto que e\·ita 
el transporte do In mnsu de un punto 11 otro. 

El oruju que ha solillo de In Jli'CIH!ll es retirado, 
puesto que se ttg .. to lo suficiente, sin recu rrir al segundo 
prensado, nguudos, etc. 

PR lWS:I.-Esto no difiere esencinlmente de lAs <lel 
slstema con ieute y por tanto no describirewos su detulle. 
Es de dos cohimllBS y su tnmaOo bastnute reducido, con 
todos sus órganos 111as l'Obustos c¡ua los de las usuales. 
Sus platos, t emo ya s~ dijo, son girntorios alrededor de 
un eje vertical. 

g¡ aceite ohlenitlo del prensado, o mejor dicho, la 
mezcla de aceite y alpechín pnea, bien o los pozuelos, 
donde la diferenciu de cleusiuarl sepurn nmbos líquidos, 
y esto es lo couocido y empleado eu todos los molinos, o 
bien n In separadora centrifuga- y esto es otra inno,·a· 
ción o los procedimieulos hadiciooalfs-donde tambiéu 
es la diferencia de densidad, auxiliada por la acción de la 
fuerza centrifugo la que ~eri fica In Feparacióu en mucho 
menos tiPmpo. Ella es una innovación pto\·cchosa de la 
que aguardamos excelentes resultados. 

El motor que Acciona lo pequella fáb rica tiene una 
potencia de ocho C. V. 

Nos ealisface en principio el molino • León>; vemos 
cm él nn poderoso auxiliar del pequeno y median~ oli,·a· 
re ro pues su capacidad alcunza a 3.000 kilogramos de acei· 
tuna en 12 horas. Aspiramos n. resolver con su concurso 
la cuestión del oprovecbnmicnto de los alpechines; asun
to del cual hemos lrHlado en estas colnmnas y cuyo prin· 
cipal inconveniente bo sido siempre In enorme cantidad 
de líquido que produce el aguado de los Ctlrgos, la cual 
se reduce de una manera considerable al suprimir esta 
operación. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

· PRÉSTAMOS A LOS AGRICULTORES' 
Senor IAI Pxperienria !tlquiririn ri1trante el silo últi· 

roo, en el c~t.l los l~bradores de condición humilde, paro 
los cnales prit>cipa lmente Fe inFtituyó esta dnRO de ope
rnrion~~ cred itu>t lr~. han dettJO!trnJo In cscrupulosiclad 
con qtte ClltniJlPn los obligat'iune~ qt:e contraen con el 
Servtcio :-.IH< inn11l de Créctitu ,\p;dooln. estimula alGo· 
biernn ne \'. ,\1. n poa sevornr en Jn politica con que rlesde 
!taco tiempo viene frtvotef'iOIHio n HIJlléllns cnntcU>ri~ada 
por nna Jll otección a lo qno se hun hecbo ncrectlore~. 
que, nfot'ttlnndnnlente, puecl a cnnt inunr prestunrlo el F.s
t,.clo ~in IJUtlmmlo se11siblo de los i11tc a·es~s del Tesoro 
plibliC>J. 

Bl pinzo de LrP• meRe8, prorro¡:oble por otros t res, 
IJUe los Reales decretoJ~ leyes do (j rlo J uho do 1 :•:.!i> y 12 
<lo Agnstu do 1 ::J¡?ti t i t'u~u sennlnrlo paro el reiutegro y 
r¡ne en lu vi<lu comorcittl puedo 5et· sufi<·iente pa1n el dc
Sdrrollo de lns operncioncs metcJtntile", uu bosta pnra las 
del ca mpo, pues el eMpRcio qne merlín en tr" 11 1111 y otra 
coseclu\ y por consi¡¡;uientc oqnel on que e! ugticultor 
puede couvmlir l'tl mettili<:o los prod uctos ele las mismi\S, 
requiere 1111 ln pso de tit'mpo cnnyor quo el de los seis cne
S(!S que hoy se conccdeu pam lus prt!;;tomos que se olor· 
gun. 

Tombiéu ~e hn com probado en In ptúctica c¡ue h1 
cnnliuncl de tl 000 peHtns e¡ no lausta ahora ~o \' Íene con· 
ceJ ieurlo como máximn es rscn€n, aun pnrn lo- ngriculto
tes moflo~los. quo In u ecc~<itan •unyor, tonto pam hacer 
fren te a los gn¡.tus •lo e-.:p!otnc-ión de Jns labores m rts po
quenas cnlllo pn r& los primodus o iueludibleH atenciones 
de mnntenimiento •lo la fnmilin lnb1ndorn 

F uudnrlo 011 estns Nnsitlcrncioncs y ten iendo en 
cuenta Jo um\nimo propuehttt elevarln por In Junta Con· 
sult ivu del Crérl ito Agrlcola y por lo Comisión ejccu tilrn 
encorgndo do In conceEió ll do e~ tos pnlstHtttOS, el Pt eHi· 
dente qu~ suscribe, de atcnerrlo cou el Cous~jr• de ~lin i s
t ros, se honrn eu someter n In aprobación rle V. ~l. el si
guiente proyecto de Uect·etn. 

,\lndrid, J ~ rl~ fo'eb1ero do Hl2i. 
Sellnr: A lJ R l'. do \'. ~1, M igul!l Prt~llo de llivera 

y OrbanPja. 
RF.A L DECRETO 

De acuerdo Cl)ll 11i Consejo de ~linislros y a pro· 
puestn de su Presidente, 

Vengo en uecretar lo siguiente: 
Articulo 1 • La facultad conferi•ln a lu (;Qmieión eje

cutim del Servicio Nacional de Crédito Agrícola porRea
les decretos leyes de 6 de Julio de 1925 y 12 de Agosto 
de ~!l26. parn conceder préstamos con ga rontln de t rigo, 
acPrle, vmo, arroz y lnno so declaro permanente a partir 
do esta fecha. La cuan tia de coda préstamo ponrá elevllrse 
a la cantidad de 10.000 pesetae como máximo y habrán 
de ser reint.egrodas en un plazo de seis meses, prorrogla
bles pot· t res meses. 

Art. 2.• Estos pr~stocnos so solicitarnn con arreglo a 
lo establecido eu las cirndas Soberanos rlisposicioues y so 
otorgarán con cargo n In cuenta abierta en el Banco de 
E spnl'ln denominado • l!:nlrega nl Banco de Espana, para 
préstamos con garantfn de depósitos de trigo, vino, arroz, 
aceite y lann > 

Art. 3.• La Comisión ejecutiva del Servicio Nocional 
de Crédito Agtlcola qt1edo, asimismo, facultada vura de
ducir del capital do cada pré~t amo una cantidad, que fi
jará para cada C8SO dicha Comisión ejecutiva, según la 
especie y el t iempo, y no menor del 2 por 1.000, ni ma· 
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~·or del ó por 1 000, en cont·epto do S~J::nro de tolla elnse 
de • iesgo dü In <>per~ción, poro los e fectos n quo so re !le
ro el ntltcnlo a o del Real decreto ley de 6 dt> Julio de 
lPI?f>, cuy<> párrafo terce1o quedo dcrog11do. 

A1l -1• J~n to<los los caFn~ ~~~ >J llti ht fal la do roin\e 
gro por d ¡Heslntario ni l'encimien l~ do In •>perncilin, obe· 
dd7Cn 11 mnnifeslación de é~te, ase1•ornda uxpr0anmemc 

1
101' lll Alcalde do In locol irlsil , de lll) serie poxiblo• ren li· 
i~nr la venta 1lel depósito al precio de tn•n en lo referen· 

lo al trigo y para los demás product>~s 11 los quo ~e lijurá 
tasa en lu &•H'CSii'O, la ComÍSIÓII ejecutiva del s~rviclO 
Nncional ele Cr~dito Agrícola requerir!\ la iutorvención 
de In Vuección general de Abastos, intereeaudo lu nectJ· 
sitlud de que &e fucilite al prestatario lu venta do su de
pósito. 

En los rlomús casos, vhucido o! plozo del r•·J~tnmo 
y· no rein~grHtlo, ~~ pn1cedeni on h1 [•m na proveuiJn ou 
el pnrrafo >cgnndo del arHculo f) • rlal Rea l decr·l•Lo- ley 
de 6 de Ju lio de 192ó. cutoudi,'udosc quo el procodimien 
lo nplicnl.le strr\ el qno seii&ln pnrn lus pe>'!!OIIllS ilirecl<t· 
mente rc~pou~r.blcs ol co phulo 7.• de In lnetrur.ción de 
26 de Abri l ol e 1900. 

Dudo en Pnlucio n dier. y ocbn de Febrero dt- mil 
nn1ecieutos ¡•eintisi!'to - · IUo;r,qo - El Presidente del Cou· 
sejo de ~ l in istros, Aligud Prim? d8 Jlívera 11 Orbmreja. 

Se autoriza la importación tsmporal 
ds acsitss puros de Oliva 

Por lo l'residoucin del Co11~ejo de Ministros se bn 
publicado la sigui&nte Rea l Orden: 

l~xcmo: Sr.: P.! opartado e) del a rtículo ó.• del Rcnl ' 
decreto de 8 rlc .Junio de Hl26, rchtti1•o al régimen do 
nceites do olivn, autoriza al Gobierno para establecer In 
1\UIIlisión lempornl clo dichos aceites, si por esca ez de 
cosecho o nm pliuoióu de los mercadc.s exteriores fuera di· 
fícil en algún ano pro1·eerlos ile los prvcluclos llaciollnlee, 
y sobre la bnse de coru probur que hl moviliz~t<;ióu tle la 
lotnl producción auterior ul) resuelve el probleuJa; con la 
condicional do q110 dicho régimen ha de estnblceorso en 
'ru mwruu 'rrrÜI':!fllllWUlb ' ¡Jill'l. 'llruu!rul. 'b 1~~F.. 'llNI'I.1dml, v:.. 
teriores y o los necesidades del país y bien entendido 
que no ha do nplicnrse eu beneficio o [acilidod de uua 
comarca productora, sino del total volumen de la produc
ción nacional, y siempre que el depósito y reex porluc ióu 
se hogn por In mismu Ad uan a y en plow de lie1npu limi
tado. 

La Comisión ~!ixla del Aceite, establecida por ol nr· 
tlculo 1 O del c>lndo Hcal decreto, bo propuesto al Gobier
no de S !'11., por unanimidad, y despué~ de un deteuido 
estudio de In cuestión, el estableciwieuto del citndo rógi. 
1uon temporal, 011 utooción n concu•·•·ir lllS circunstancias 
antes referidas. 

Y do conformidad S. M. el Hey (que Dios guarde) 
con In referida proruesta y el informe de V. E., se ha 
sel\·ido disponer lo siguiente: 

1.• Queda autorizada la importación lcmpornl de 
nceiles pur·os do olivn oxtrnujeros con drreglo a lo pro· 
ceptuado eu el aportado e) del artícu lo 6.•> del Heal de· 

crelo de 8 de Junio de 1920, y o lo que se determina en 
los artículc>s siguieutes. 

2.' l'odráu beneficiarse de estrr. concesión lodos los 
product~res y e.~ portadores de nceild y [abl'icnutes do 
0011servss n base de dicho aceite y ttue pertenezcan n In 
Aso~iación do OliYa reros de Espnnu, Federación de Ex· 
portdrlorcs de aceite rle olivn y 'Asociaciones o Fd•lerucio· 
nes de fabricantes Je couser¡·as n oose de uceite; debien· 
do Vt>rifica r la reexportocióu la misrnn persona, enlidnd 
o EJUpresn qus hicierd la imporlncióu, o quien legítima· 
mente la represeute. 

3.• Lns operacioues do imporlRción y reexportacit.u 
nutori,adns s61o podrán verificarse por l11s Adnnnus ~e 
Ih rcelonn, 'l'urrogoM, Ynlencia, .IHiaga, Sevilln, CAcliY. y 
\'igo. 

.t.• Las Adnau11s autorizadas para las operncionos re· 
lacionadns con la im¡Jorlación lcmpornl de nteites de oli· 
,·a oxtrnnjerns recouocen1n la pur~2n del producto im· 
portado, a preseucin - sf nsí lo solicilarnu- de las repre· 
senlaciones que pueden designnr. con arTeglo a lo pr~ve · 

nido en ol citado Rllll l decreto de 8 de Junio da 19<16 In 
Asociacióu do Oli1'11reros rle Espnnn y la Federación de 
Ex portadores de aceite de oliva, que lundo sujetns, en 
cuanto a este particular, lus resptcli vus i mportacion~s n 
lo pre1·enido en la ,notct 86 del ,\ rnncel vi¡;entc. 

6.• El pl•"o ele permanencin 011 In r~II ÍllS llla de los 
nceiles icup<ll'tlldos e11 régi1ncn d< admi~ión tem poral, se· 
r~ de un UJes, mnplioble a otJ·o en prime1a· prórroga, y a 
un segt11H.!o mes, 011 scgnndn y última. a p~t ición de los 
imporladorrs y con la oportuna justi firación, por fallu de 
transporto o nui\loga circunslR>lciu, que acouseju lu adop
ción do !u p1 órrogn o prórrogas r<[eridas. 

'l'ranscuJTio.lo el plozo correspondiente ll c:ad>L caso 
si u 1oabcrsc verificado la reexportación, se ingresa>'>\ por 
las Adunnns el d~recho arancelario que se habni deposL 
todo o afiauzndo en el neto rlo In importación, n salisfac· 
ción del Administrador de lu Aduaun respectiva y cnyo 
depósit.o seni rlen1elto o cancelada In gr.rantin de ficu1r.n, 
una. ve~ jt>stilieao.la la reexportación doutro de los plazos 
ser1aludos. 

r.. ~ ~ - IM.IIINJM. <iP. ln.Mnr.I'JnrjJI¡L tla ln.<t'\lllnnR llll. 

las cuenws corrien~s que se llel'arán por los Adunuas a 
los importadores, se abonarán po•· aquéllas en couceplo 
de mennas onlumles y por cada lOO kilogramos de acci· 
le irn'porlado. 

n} Dos 1dlogratnos por cnda grado o tanto por ciento 
de diferencia de menos que en cuan lo n su acidez presen
ten los aceites exportados, respecto do los importados, 
pre,·ia deducióu en dicho uúmero de grados o tonto por 
cie11to Jel número fijo 1. 

b) Dos kilogramos runs por otros resíduos de In ela
boración. 

7 .• El gral'nmen de 2,50 peselns por cnda 100 kilo· 
gramos de aceite importado en régimen de admisión 
temporal eslsblecido por el mencionado Real decreto de 
8 de Jm1io, para compensur las diferencias de transpor
te, ser:\ objeto de una cueula especial por cadu importa
dor, y la cual [onnalizarán los Aduanas. 

El importe será devuelto a los interesados, p•·evin 



justificación de hnber expo1 tndo una cantidad equinllen
te de aceito de oli v,¡ nacioual on envases rle crisLnl u ho
jadelatu, de UII8 cabina n~ta de hastA 2:, kilogramos, con 
mn¡·cas registradas en 8spa0n y la inclicarióu gcul!rica 
e Aceite de oli\'fi ospanoJ. , u otrn somej•nte. 

S • Con arreglo a lo prul'ouido eu les disposicíones 
'Vigentes, los envases eu que se verillqueu las unpnrtacio
nes tempnmles, gozarliu también ele! beneficio do este rtl· 
gime1.1 de importucióu o exportación temporal respecti \":1· 
mente, según que sean propiedad de los yonrle•lores y 

.<Jeban ser devneltos al paí" rle ol'igeu, o haynn tenido 
-<¡ue ser previamenta remitidos por lo; beneficiarios. 

9." La reexportación de los nceites import~dos lempo· 
ralmenle se lmllar:iu sujetos, de iguhl modo que lo está 
Jn. de los aceites llaci•mttlcs, ni gravllmeu do un cc11timo 
.<Je peseta plulll po1· cad1t kilogramo, estublecido en el nr
Hculo 10 del repetido Real dec¡·eto de 8 d~ ,J unio de 
192G, y cuyo gravumen está destinado a nulrit· ol fon.lo 
1lrevisto en el artíct1lo citado. 

1 O Los productores exportadores o uonse¡·voros que 
deseco acogerse ni régimen de i•oportnción teu1pornl que 
se ostahlecc por la presente disposición, lo solicitnráu de 
la Dirección ge11e,.al de Aduanas, unioudo n los jt:slifi· 
cantos que acrediten so personalidad los necesarios pnru 
acreditar nsitnismo que pertenecen n la Asociacióu •lo 
.()livareros do Espaaa y l~ede rac ión de Exportado ros de 
aceite de oliru o conssrveros nsoci11dns, ind icaurlo !11 
.Arluaua o Adunnas por las que deben recibir y reoxpor· 
tar los aceites. · 

1 t. La Sección de Eltndísticn del Consejo de la Eco
nomía ::-lacionol formulará con los datos que les suminis
tren las Aduanas-y eu el lugar correFpoudienle al co· 
mercio temporal-los resnltndos de la aplicación de dicho 
régimen a los uceillls de oliva oxtrnojeros, distingui endo 
los orígenes y procedencias en el comercio do impol'la
<:ión .Y los destinos reales o inmediatos en la expo¡·taoióu, 
.así como las aduanas n que correoponden las operaciones 
oportuuas. 

12. Las incidencias que puedan suscitarse en !u apli. 
cación del régimen de que se trata serán resueltus me. 
.dinnto iuforwe previo de la <Jomisióa mixta de Aceites, 
adscrita al Cons~jo de la Economía KQcional. 

El repetido régimen eutrurá en vigor n los ocho días 
de publicada la presente disposición on ln Gar.ela ele Ma· 
drül. 

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios gua rcle a V. E. muchos nt1os. ~ln
<lrid, 17 de Febrero de HÍ27 .-.l'timo de Riveru. 

Sefior Vicepresidente, Jefe de los S:r·.-::iJs d~ ~ Con· 
sejo de la Economía Nneiooul. 

PR~YE~T~ DE REmRMA TRIBUTARIA 
(Ocntillua~n) 

Artículo 44. 

(1} La Junta Central del lmp::esto directo se consli
tituiul en el Ministerio de I:lncieuda, bajo la presidencia 

'j 

del \linistro de Hacienda, y ostara inlogra.dn por los si
gnient<'s miembros: 

a} El Director genürnl de Hent<~R públians; 
•b) ~1 l>~rectot· gouer<.~l Je propiedados: 
e) El Director gt:nerlll t!PI 'l'imb10 del E tado: 
d) Uos hnno¡ueros, Uereotcs o Directores de Bancos, 

que pnwHn lfl naeiomt.iidud cspa nolu; 
<') T1 eg repre~entnnt<~S de Jps Gá.mams de Com<'rcio, 

Tn,ln~triu y :\a\'egnción; 
f} l" n •epresentnute da ln8 Colegios profesionales; 
g) !Jos do IHS l'•\to~1 ns Agrlcolu~; 
h} r 1\0 rle 1:." Cámarns de ltl ¡·,·opieclad lli'URU!J . 

1} Uuo de In Asociución geneml d!l G.wadeoos; 
j) r 110 <lu hls tll gaui.<~ciu ues obrera~. y 
k) Quinco funciclnai·los del ~1in i slerio dtl II~~t•ioudu, 

~nt1·~ los qlle lwbr:in Je tigura1: un lngN1illl'O ng ró nfJmO; 
1111 Ingeniero do ~lunt,;,; un Arquitecto; rlos Ingenieros 
ele ~l1nus; dus fllgouieros a1dustl'inle.•; dos Pr<>fesores 
meJ'C!lnt il ~s. y do• Ab 1gndoo del Eslnrlo. 

(1} L!l dcsignnc1ón dd lo; (o nc1onal'ios de H.1cienrla y 
IR de ln8 rApre'itJntnntes do la llanca. se hnriÍ por ol ~ !mis· 
tro de IInctend«; lu de los representllntes do las Camnrns 
de Conwr·cio. Iuc.lu~tl'la y ~avcgución, ptll' el ÜllnS~jo · ll · 
periot· d" lns mis mas, la delrepresontante de lus c,troa
rns de la J?,·opicd ~td urbunn, por In Jnntn Superior C'on· 
sulti va; lu 1ln lo~ r epres;,n tllutes de las Gá111nras Agd colns 
y ele lu AsooíllCión genornl de Uana<leros, por las r~•pec· 
tii'KS entiJnde~; In o.io:>l represenluute do los Colegios pro
f~<ionnlcs. por la reunión de lils Ju ulas d i1·e\:tivaR de los 
1listintos Uolo¡;ios, y la del ropl'USOil lilnto obrero, l'Ol' los 
\ ' ocnles obreros rl ol Consejo del Trnbojo . 

(3 ) Los \' ocnles ejeroou\ n St1 cargo durante un trienio, 
pudiendo rlec1·etarse •u CPSO antes de esto plozo po1· dis· 
posición de la Ao(oliclud o entidad que lo~ nomb ra, y 
si01ulu reuo,·uble> sus uombrtun ieulos. 

A ¡·lfculo 4:i. 

(l} Ln .T1111 ta Cen tral d.,llon puesto directo nctunnl on 
pleno, o diviJiJa en lns l1·es Sllcciones que se r~gulan e n 
lo>S párn1[o~ signientes. 

(2) Ln Sección pntuc¡·a tendrán su cnrgo todos las 
[uucinnes ~1ue los títnlos 1 y llf do e>ta ley eucomiendnn 
a la,) unlll Control, y couocerd de las apelaciones coutro. 
los acuerdos do las juntas pr() \•iuciales q:10 sean reclamn
blos, en cunoto se rofjamn a liq uidneiones o vnloracioneli 
ole rentas o.:o nopre:JdJdns un los cxprosnrlos tftulos. l:'res i
diró est~ Sacción el Di1ector gene mi de 1'1·opiedude•, y la 
conslituirau: dos representantes de lus CtlmnrAs ogrlcolns, 
uno de la propiedm.l u i'IJilllll y uuo d~ la AsociucJÓU de 
ganaderos; un Ingeniero agrónomo, un Iogeniero de m ou
tes, u u A ¡·qnile<:Lu, u u 1\ bogado del Estado y un funcio
nario del Cuerpo general rle Hnciendu. 

(3) L11 Sscción segunda conocerá de las apelaciones 
contra los RCLHJrdos, recln mpbles de las .Tuutas provi ncia· 
les que se refieran n contribuyeutes por rentas del Ululo 
H de esta ley, y a los comprendidos on el título l V que 
deban tributar con aneglo a SLl contabilidad. Decidirá, 
ademñs, eu las cuesliones quo, segú11 el at·tículo 21, pá
rrafo tercero, competen a la J unta GenL¡·al. EsLn Sección 
será presidadll por el Director general de Rentas pdbli
cas, y la compondt·á.n: dos representantes do la B11nca, 
dos de lns Cámnrus'de Comercio, Industria y Navegncióu; 
un Ingeniero industrial, uu I ngeniero de minas, nu Pro· 
fesor mercantil, un Abog11do del Estado y uu funciona· 
rio del Cuerpo ¡;eneral. 

{-l) La Sección tercera estará. enc.argada de resolver 
las apelaciones . contra los acue1·dos reclaroables do las 
J untas provinciales q ue afocten n coulribuyentes por ren
tas del título IV, no comprendidos en el párrafo anterior, 
y por rentas del título V, y ajercertl. lns fuuciooes que 
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asigna a lll .Jnnta Ceotral el nrtículo Sí\ Estará intPgn1da 
por un representante de las r; o marru~ do Oomercio, lmlus· 
t ria y ~uvogación; Ul' l'('pre~tentnnle de lo~ (;.,)~gros pr·o
fesionales, un r~pre~entante ele los org~n11.ncion~s obr·o•n~. 
un Iugeniero iudustr·ial. un lngenieru de miuas, \111 Pro
fesor mercanlil y un funcionario del Cuerpo gene• al, y la 
presidirá t.l Director genero\! de Rentas o, por delego~ción 
euyn , un Jera de ~it'ln , ch•pendiente ole! roismo 

(fl) Exi~Li11\, adomrl•, UIHt sección rorrnndn por los Di
··~ctr•res J.t• ncr alta rle Ht•11tas públicUt• y del T imbre del 
F.stndo: l o~ do~ 1t1pn·•tmtu11te~ de lu llnncfl, y dos fnnoio· 
nnrios d~l ~ J iuistelin do Jl ucieudo, n IK CJ lle esta1ún ento· 
monrladtls to•lus lnll cne• tiu11es ~ ~~ ')He IH .1 un tu Central 
deba nclnHr C••llbtitu l<ln eu .)nrad(l. o resolv~ 1 npclncionos 
contrn ~t'uurdus de lns .luuLas prm iucudes con~lituidns 
on Jur·ndo~ . La~ tesoluf•i•tll f.'< do e~tn ección no son\n oje
•·n ti,•as RÍ rt lit npt·ohoriñn drl ~l noi~Lro do ll aciendtl, y si 
<'slo disi ntit-~t'. ~OtMl~•n la euest:ón, en ~1 )•lazo ele lnl 
mes, al t'unRt jo do Mitn~lH•~. qne resolvort\ en deliniti\'1\. 

A rtlcnlo 46. 

( 1) Lus ::lecciones do In J untll Control no podrán 
ndo1Jllll' ncuordos sin In presencia rle In mitnd m:ls tillO 
de lus \'ocules que lns i11t~g•a Los acne rclos se tuwo•·á n 
por mayotlu de voto•, d\.'Cidto11do el dd l '•·c•i<.lrnte on en
so de empato. 

(2) Lns reclamncione~ c•.ntrn ncnenlns rl~ In~ .Jnntns 
provtnou.Jes 'JUO se c ircn n«crilm n n liqn id nt 1nne~ co mple
rnoutorias, se re¡;rolvt:rau p•u· In ~l!('(·tbn u quit-111 C••nes· 
pondu conocer <le lt1s 1 eclu•naclllntt' " ""~' "i.-,te~ 11 l11s 
rent..s que constituyo" In llluyo r pu1 t« Jo: 111 ),,,se impo
uihle. 

(3) 1!:1 ple no do Id ,f uu tr1 Ceut rnl ~e r r'il vnctll ti por· el 
J\fi uista·o do Ilacieud», eit•mp• e e¡n~ coto lv f> t1u1e u~c~su
rio, en los siguie11tes OMC•': 

a) Cuan 'o s•n convo:ni~nte pruponer m('l(lificnciones 
de la pr·asenlo ifly o d iCIIII' di~!JOS ICÍuues ndntinistrativas 
de Cllráctor gcnornl. reforuntes a estb impuesto; y 

b) Uunndo ulgnoa de las Secciones j n~gue oportll llO 
someter ni pleno lu rosolnci6n de cas"~ ex traordinnrios 
por sn iwport» ncill, notoriedad o t>jernpl11ridod. 

At tioulo -lí. 

(1) Lns J untns prov i11C i11l~s se con&tilui rñn en cada 
Delegac ión de Hncieudo , rrosididos po r el Delegado de 
H ac•eudn y C(lmpnestns de lo3 Vocoles siguientes: 

a) El Admi11istrndor rle Rautas püblices. 
b) Ji:) Interventor de llaciunda. 
f'.\ l l t"\ • t rl~<t t'4'jl•m<tA•,ha.u.f.JUL M l .. p.........., ... ~\., ..¿At; ..-.t4 

cionolidad capunolo. 
d) U110 o dns rep•esentontes de Jos Ctimaras de Co-

mercio. lnd ustriu y Na\'rgación 
o) lfu ropresentaote dA los Colegios profesioonlcs. 
f) Un ropraseotaute de las organiznciones obrerns. 
g) Uno o d .. s 1epre8Mlantes de los Ctimnras Agrlco

las y otros wntos de las Juntas mnni cipnles, designnrlos 
por votACIÓn entre los Presidente~ de dichas Juntas. 

h) U o roprcsentdnte de la Cálllnrn de In propiodad 
urbaua; y 

i) De sioto o tl;,ce funciona rios del E'tado, entro los 
que habrán de figurar ln~¡~nil'ros agrónomos, I ngenie•·os 
tle Olontea, Arquitectos, Ingenieros de mino8, Tn genieros 
lntlustl'inl~•. Profesores me•·cantiles y el Abogado dol B;s. 
t.Rdn. s11gúu la~ necesidadas do las respectivas pi'OI'Íncins. 

(2) Ln designnción de los Vocales se hará en forma 
análog<L a . la establecida para In J unta Ueoll·al , sustitu
ye ,d, las organitncionos provinciales n las centmles, .v el 
Delog•tdo de Hocie11ila al Ministro, y rigiendo asimismo 
lo didpuesto en el articulo -U respecto de la durncióu, re
vocncaóu y re11ovación de loo nombramientos. 

(-J) Ln Junta provincial actuau1 en plenn y en seccin
nes. l~~tM serán tres, r.omu l•• de 111 Ctlnt•·•l, y su consti
tución se acordare por el Ministro de l!uctendn n pro· 
pue~lll del OolegAcln, g~gún el utírneru da los fn nci•mario& 
de la respectiv~ Dole~ución ele llacienrln y las uacesida· 
des de la admin i~tración del h·ibuto 011 la proviucia. 

(~ ) La com~>~:t.encia de l11s Secciones será la qu~ esta 
ley nsigun a In .Tuntu pl'twiuc!ul, distribuida por naalerias, · 
en bl misn1o orrlen esl.rlblecirlo para la Junta Central en 
el n¡lfculo ·l ii. \.'alrlrán asimismo poro ht Ju uta provincial . 
las r~g!us sen••lnritls, en el artrculo 4ü, parrafo p¡·i,·oel'(} 
pam ltt Junl~ Central 

(o) La J untn pmviucial se reunirá en pleuo, por acuer
do del Delegado de l l•ciemla o a p•lición de una rle los 
Secciono~. r •ra resol\·er los casos que por su gravedad o 
ejempl nridad se jm.gue c.~lrnordiuul'ios 

Adiculo 48. 

En c11da Delegocióu de 1 !adeuda so organizarán, con 
los lnnciolnm·ius 11dscritos a elln~. In oficina liquidadora 
del Jmpnes1o de h1 Cllpltnl y In de zunn n >.ouus a que la 
ca pi tul C• ·t'l'espnnrlo o en quo ésta ~e ef lime nece~ario di
\'Ídir . Ln d~·ig-naóón rle los fnncionarios se hnrn por el 
Dtllegudo rle !lt~clondn, cnn oproboción <lel ~linisuo, y 
sin q11e el CUI'J;O <le l.ic¡nitlnrlor riel lm11U~sto sru iucoul
putible con el de \ 'o~ul do la Junta resporlivn. 

Mticllio 4!l. 

(1) SA ~lll?I'Í~~ ni ~l i nistro de Hacienda parn ~tablo
cet· ~~~ In~ zona~ ti!cnles en que se considero necesMio di· 
vid ir cud11 p¡·,¡rinclll, nno oficina liquidadorn del impn~
to y uno J unta de wnu, que teognn n su cnrgo lhs f11 ncio· 
ne~ nsignadas n dich11s orgO II ÍSIIIOS en lu prese11te ley. 

UJ La n ut<Jr'Í'!nción otmg~rl• en el p6rro[o RlltCI'ÍOl' 
hu b11i de njuslnrse u lus siguientes foroms: 

11) S•rli. j efe de la oficina liquidndvra y Presidente de 
la ,J unta de Y.On~. un funcionario do Hacienda o un He
gish ndor do In pro(Jiednd. 

b) I.us ,Juntase.¡tar·•l n integmdas por cuatro rept'CSOII· 
tan tes de los c~nlribuyeutes y cuatro representantes del 
Estado. 

o) Los rep~entsntes de los contt ibuyeu~s se elegí· 
. ráu entre los mayores por cado una de las rentas de los 

litnlos I, ![(,IV y V, por las respectivns Asociaciones o 
CAmurus, y en delecto de é;las, por el Oe l~gndo rle Ha
cienda. 

d) Los represenlnntes del Estado se d~ignarán por ol 
Delegado de Iluciondo, pudiendo rPcser la designación 
Ofl funr innArinq ti~ HAl'iPnriA 'Rat"~tntl ru1f'rPCI , Rn~i~t.·ar1n. 
ros de In propiedad y Secretarios o Int.en•entores de Ayun
tnmienlo. sin que el cargo rle Liquidador sen incompati
ble con el db Vocol do In Junta restJectivri. A los efectos 
de dotar n lns oficinas de 1.oua del persnnnl necesario, el 
Ministro de Hacienda podrá disponer de los funcionarios 
excodeftlcs o supernumerarios de otros Departamentos 
minisluriales, de acuerdo <~on el respectivo titular. 

Articulo 60. 

(1) Lns Juntas municipales estarán presididas por el 
Alculde, y coustitnídas por cuatro \' ocales natos y cuatro 
olecLus. 

(·2) Serán Vocales natos: el mayor contribuyente por 
rentos del Ululo 1, residente en el !Alrmino; el apoderado 
del mnyor contribuyente forastero. por las mi~ruas rentas; 
el mayor contribuyente por beneficios del Ululo III, y u u 
representante de los SindiC&tos agrÍCl•los domiciliudot on 
el término, q :•e gocen de los beneticios do la ley de 28 de 
Enero de 1 !l06, si lo~ hubi~rP, y en sn defecto, otro con· 
tribuyente por beneficios del título m. 

(3) Los Vocales ole~los so designarán libremente por 



los contribuyentes por rentas de los títulos li y m que 
xesidau en &1 térmiuo. 

1\J ticnlo f1l . 

(1) Lu Inspección de Hnciendu tenrlrá a su cargo los 
'l!emcios de i n1·estig~ción del i1upueslo o i u~pecciú 11 del 
servicio. cou ntTeglo a las buses dftl Real decrd•• lev de 
so de ~larzo do 1 n ti, mudifictlno por el de ~~ de üctu. 
)lre stgu1ente, y demás disposiciones coml'l~n• t:ntarins, en 
{)nanto no so ~pongan a lu presrrilo en esta l<•y 

(2) Los D1r~ctor~s genemles do llelltus J.lúblicns \' de 
P10(IÍCdadcs, designar• u J.,s JuspeCIO<eS q:1e h~ l'<l il rie 
v_iaitur las oficina< pruvin~i ~ les, y los lJciegndos (le ll e
~tcudo, los que b~yon do vtsttnr lns oficinas ti& In zonn. 

(3) Ln iuS!JBCCión de las oficiuus liqnidudorns del iUI · 
pnesto, .tuu to de zona como do cnpitnl do lli'OI'incia, so 
renh~.nra, por lo UJenos, uuu \'e7. al nt1o. Los In~pectores 
vtsl l~ran llOr In menos tmu \'CZ ni ntio los princi pules 
f.Junicipios de caun JOLI:l fisco l. 

( ~) Cuando los L>i'pectores e timeu procedente In prác· 
(i¡·a de nlgu nn liquidación, In propoudnín n In Junta com· 
pelen te pu1·a ncordu rlu. En esto ~ cnsns, las Juntas usumi· 
nln la competencia ele los liquidadores y poduin cilnr ni 
lnspector a comparecencia. 

Articulo 5\!. 

(1) Los Liquidadores y los Secretorios de hts Jnnl>!s 
pondr:\n n disposición del Inspoctor competente, siOilli.JI'O 
<¡ne ésta lo solici te, cuantns dccln1nciones, docmnentus, 
exp•cl ienles y I'P¡¡istros ubre11 •n la respectil'n otictnu. y 
le stiministrnráu, verbalmente o por escrito, cuantos i11· 
f01·mes les demande. 

(2) Respecto de lns demás oficinus y Rogist ros públi 
cos. así como respecto do los contl'ibnyE:ntes en gPnernl, 
los ln.;pecturex tendrán la~ f11cnlllule< 1¡ue l~s conlillren 
el Renl decreto citudo en elt>Jrrnfo primero dei ortículu 
anterior y las bases 4 7 y 49 del Henl decreto ley de 11 de 
.\luyo de L9~G 

Arlfcnlo u~. 

Uuanlos intervengan en In n<lministroción o in\·esti
gacióu del impuesto ~B !JaliAn obl igarlo~, b11j0 lus penos 
eslablecidns en el artículo 379 del <Jód1go penal, o gun1·· 
dar el más estricto .\ecrPto pro fo~ionul re~peclo u los par
ticulares y outeccdoutes de l.ts rentas J gannnci ns de 
que por ru~.ón de su cargo, ndquierau couocunicnto. 

TITULO I 

Rentas de la propiedad Inmueble. 

Artículo 54. 

( 1) So u routas do la propitldad inmueble: 

9 

1.• Las ¡u ovinienle.q tle terrNtos de..tinados n lo <>xplo
tnctón, mcdttlute culm·o o sin l·l. compt endiéndo•e twlre 
l- lo~: lu~ cuut~r.1• y su¡wdiCH:'h en que 50 <'Xf'l' wu aus· 
tuurtas minerule~, iuclu•o h·! salma•; lus tt>rt't:UOS ucn pa 
dos por cn t ~t~lcs do llll\'egacin u o do n ego, pent11no~, la
gullu~, lllhufct'a~, mn~lle~. lliqups o mutnllas d., pird1 u o 
ucnn, emburctldctos y sns on•lo,; ndyucontes, puentP• y 
JH>IIltnl<'.; de pa•»Jtl rct flhuf.Jo, a~l com,) lns 5npe11lc1es 

1 ucc~souns qut, c.,.. art·c¡¡;lo >1 los planos de obros apr )ba
da~. bu ocupu11 puru ~uivtClO do dtchn~ obro~. 

:¿,v La~ d o LHII enos tie&tiunrlus n rect·eo tl o~Lunllt~ión, 
cow¡oruuútétulu>e eutrc C<~l•lS últimos los uo cnlt11 arlolS ni 
IIJ>IUI'~chud,¡, por •ui du~l1o~. ptoro <JU l.' pnerluu •crlo tnC· 
t.ltuuts ~:na npllcncton tgu~l o emej11nte n In <¡nt> ><.' d tl a 
otroH leiTtl iiO> du In ull~UIII cnhdatl en la re,pcdt\ 0 co
Lniii CII. 

¡¡ • Los provinionles do ognos ~n pcrlicialos o s•Jbte· 
rr,weus qu., ~u utilicen, m~diame rt~tdllllr ilÍII , pnr:l el Jie. 
go do ll~ I'I IIS llj0Ull8, SlOm (J<O que tal retrtbUCiÓII 110 ~PO 
Ulln >illlple dun·um11 destinad u ni pngo dt~ gu~lO> do old
LOlU~otrucl Óil y 1 t prtrnctón do ombn!ses, pn••RN, nt~<¡niu~ y 
purltdurcs. 

4 .• l.ns do ed ificios. on el m:\.i nmpllo ~culirlo do 
la pulnbt u, tanto 01 hauos como rut·at, •. M'nlr •·nalr¡nio· 
ru lus eleuu:n tc.s ÚP <¡ue e>t<'n couslrnid<>~, loo lugnrc~ <'U 
quo >0 bllllt:n umpl'l'-liÚO~ )' !'1 USO 11 IJIHI FA 1l1 HliH'II ~·; 

ú • Lu" du ~olnruo, eultmdiénúo o pM lalc•: 
u) En el cotsco do IM ¡>obi:H·ione'!, lnM lo•n ell'l~ ~obro 

Jos CCHtlEs 110 hnyu ddllicOC.IUUOo de Ci\rtlCtOr J' ~ l lllli1HIIIlll1 

cuulq utetn <]Uil sel\ ~1 vrtlur, n p rovechmll icnt~> y •k,uno 
de lO> WISIIJUS, y loo j :ll d lllOS O huerlA$ Atll'j<li a Jm¡ eui· 
licios. 

b) Fnern dul C<I~Co de ln• poblocinnP~. lu~ lE'rretws so· 
bru 1•18 cuulc~ no huyu ed t l i cnCionc~ rl e cantrto>r permanen· 
t~. quu hud,•n con \'HIS don•ltl •e lmy:uo coj~t·uta•lo ohrns 
du 111 h llll r.actóu; lo> jordwe~, ltuertus o porc1•las nm·jns n 
los edtllcto:; y to los los d~mli~ ten·unos qu<', por Ht pro· 
x11uidad :t \'fus donde se hny,tn ojecut ~olo nbru; tlo urbO· 
zucióu o o.t edl!icucioues o pobhtdu~ t\Ísltl•los, ulcnncen un 
vulo1 un voutll su¡>()rior ni duplo del q 11o l'c><tllte de cll¡li· 
tnlt t.nr, ú ll ltts co 1Hiie~ones prevtslt.& parn In a\·nlnn<:ión do 
In l'tqnem 1 Úotiett. la runt11 qu~ cuufurme11 l'toln~ c.,nrl icio· 
nes S<lriuu usJepLibl(s do producir si so dedicarnn a In 
¡,x plvtucióu ngJ!colo1. 

Primer Congreso Nacional Cerealista 
.Pam que llegue a conocimiento de todos los sgricui. 

toros, publicamos e l cuestionario del prim er Congreso 
ceroolista q ue hn de colebrnrse en Valladolid del 2ó de 
Septiembre al 2 de Octubre del prestnte ano. 

a) Los productos, usos y disfrutes corrospoudientos 
al dominio Cn los bienes inmuebles explotados, gozRdOS 
u ocupados por el mismo rlucno; y ' 

Cuestionario propuesto para el Congreso 

. SECCION A · b) Las sumas de dinero, o su equivalencia rn espE'· 
-eies o preslacioncs, percibidas o acredit•tl•• por r11· 
zón del dominio de los expresados bienes. "" ~·~~o do lu 
-cesión temporal n u u tercero del derecho a explotarlos, 
goza rlos u ocupat·los. 
· 12) La posesión se equipara al dominio pam todos 
los lilles tributarios. 

(3) En los c•sos de desmembración del dominio cndn 
titular tributará por la parte de renta que le corresponda, 
·evaluada en la forma que el nrtlculo 6! previene. 

Articulo 55. 

· En especial, son rentas de la propiedad inmueble, a 
Jos efectos del impuesto: . 

ASPgC'l'O TJ-~CNICO DEL CULTJ\ '0 

Pouente: Excmo. Sr. D. Guillermo de Q,uintnnilla, 
Pro[esor de la Escuela del Cuerpo, Director de In Esta· 
cióu Agrouómicn Central y de la de Agricultura Genero! 
de Alcalá de lienaret>. Agricultor. 'fewn l .-Nuevas 
orientaciones técuicna del cnltivo cereal on seca no. Ven· 
tajas de estos sis temas. Coudiciones de su aplicación. Di
ficultades que se oponen a su genernlh:ación. 

Pouente: Iltmo. Sr. D. Manuel M.• Gayan, Director 
de la Grnnja Agrlcola de Vallndolid.- D. Leopoldo Hi· 
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druejo Je[e del Servicio Agronómico de Soria. Tema [1. 

- Lug ... r del trigo en la alternalivR Bsrbecho: sus vttuta
ju e inconvenientes. ~1edios do reducir el b~trbecho. 

Ponente: D. Antonio Dorronsoro, Director de la Es· 
tación Agropecuaria de Palencia. Tema IIL- Labores do 
preparación del terreno. Iuslrumcutos adecuados parn 
renlizarlua. 

Ponente: Estación A~~:ronómicn Central. Tema I \ ' . 
- :Fertilización de los ~ereales: abonos orgánicos y mine 
ralee. Abonos verdes 

Ponente: lltmo. Sr. O. Carmelo Benoiges, Profesor 
de la Escuclll del Cuerpo y exdir~ctor rle lu Granja Agd· 
coln ele Vollndoli<l. Te<ntL V.- Im portancia de las lego· 
minoms en In mejore. do la prodoccióu c1·renl, y medios 
de conseguirlo. 

Ponente: Iltmo. Sr. D. Jesús Miranda , Profesor de In 
E!cnela del Cuerpo y exd irect.or de In Granja Agrícola 
<le Salamanca. Tema \'1.-Riernbru: épocas de realizarla. 
Camidnd de ~emilla . SislbmBs de siembra. 

Ponente: D. J, sé Ortignsa, Director de la Estación 
Agropecunri~ de Burgos. Tema VI l. - Cuidados del trigo 
durunto su vegetación. Gradooe, binas y cscardne. Medios 
mecánicos do reoli1~ rlos. 

· Tema \'IH.-R~colecc ióu rle los cnealef. Sistemas 
má' económico!. SiegR y tri l111 mecáuicaP. Datos ecouó 
mico~ ncerca de su coste. 

Ponente: D. José ~J.• de Soron, Profrs'>r de In fs· 
cuela Profosiouul de Peritos Agrícolas. Tema IX.- Al· 
mnc~unjo do lO$ ccrcnlee. Cnidados quo éstus requioren 
durnnte este periodo. Condiciones que deben reunir los 
!ocalea rleeliondos a este serl'icio. 

Ponen te: Jltmo. Sr. D. Anton io Gnrcía Romero, Pro· 
fesor de In Escuela del Cuerpo y Di •·ector de tu Estación 
Gcutrnl de Enst~yo do Semillns. Terna X.- Los trigos d~ 
Espallo. Estudio do los mismos. Vnriedudes nacionales 
m(te recomonclnblos scgtio los zonas. 

Tema X I. - Variedades de trigos extranjeros de oto· 
no y primavera , cuya introducción pudiera ser más con· 
veni6nte. Medioe de logrAr su rápida multiplicncióo parn 
quo puedan ser utili1.ndos por los ng•·icultore~ . 

P.<mrulll\ó. 11 . ~!.lrutin. ~-clft. F.l\ltrl\., Tzwt.niii!'JVtft. ll\. 
Estación Central de Ensayo de semillas. - D. Ricardo 
Escauriaza, J efe rle la Estación de Ensayo de semillas de 
la Grsmja Agrícola de Valladolid. Tema XII.- Mejora de 
nuestros trigos. 

Poo~nle: llt mo. Sr. D. JHirne Nooell, J efs de la Es 
tación de Pntologfa vegotnl de Barceroua. Tema XIIL
[osectos quo cnuann plagas a los cereales. Insectos de los 
gronoros. 

PoneniEc': Estnción Central de Patología Vegetal. 
Tema XTV -Enfermedades de los cereales. Desinfección 
de las semillas. Acción del Estado en In lucha contra las 
plaga~. 

Ponente: Iltmo. Sr. D. Josó Cru:t Lapazarán, Direc· 
tor de la Grauja Agrícola de Z11rogoza. 'r ema X V.-Cul
tivo del trigo en regadío: su lugar en In altoroativo. 

Ponente: D. Leopoldo R irlruejo, Jefe del Servicio 
Agronómico de Sorin. Toma XVI - Ln lucha contra las 
malas hierbas. Em pleo de procedimientos químicos. 

PonPule: D. ~arinuo F~ruáodez Cortés, Profe~or de 
In Escuela del Cuerpo. Director de la Estación ele Ensayo 
de máquinas. Temo XVII.- Motocultivo. Estado actual 
del mismo. 

Ponente: D. Pablo Cosculluela, Ingeniero Jefe del 
Distrito fo¡-j;stal de \' alladolid. Tema X VIII.-Suelos 
apropiados pura el cultivo económico del trigo. 

l'ouente: ~:xcmo. Sr O Nicolás Gnrcie de los Sal
mone,, Ingeniero DirPctor de la Estación ampelogrú fica. 
central. l'~ma XIX. - llll?Ortnncia riel estudio agrícola. 
del suelo como asiento de 1 ~ pro lucción vegetal: moncr 
grHfía ogrfcolu do nnostrns con1nrc••s. 

SECCIÓ:'l B 

ASPECTO f.:GONÓ~!I CO DEL CULTIVO CEREAL 

Ponente: Excmo. Sr. D. Fr~ncisco Bernnrd, Presi 
dente de la Asocinció11 ele Labmdores ele Zaragoza y sn 
prov incia. Tomn l.- El cultivo del trigo en relación con 
los otros corenlll6 y con llls demás produccion<lll del suelo. 

TeU1~ Ir. - Relación entre el precio del trigu y sus 
derivmlos. 

Ponente: Ctimara Agrfcola Oficial de Sevilla. Tema 
TI T. LH producción cereal on et grande, mediano y pe· 
quet'!o cultivo . 

. Ponente: Estaciones do Ensayo de Semillas Central 
y na In Granja Agrícola do \'~lladolid Tdma IV.- Co· 
mercio de semillas. 

Ponente: C.tmarns de Comercio. Tema V.- Comercio 
interior del trigo y sus derivados. 

Tema VI. -lnrl u3tl'Íns de transformación de los <;O· 

renles y sus derivados. 
Ponente: Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. 

Tema VI!.- MeCIInismo y pape! regulador de los merca· 
dos regionales de cereales. Louj•s de contratación. 

Terna Vm.-Medid~s conducentes a abaratar el 
Lrnosporle de los cereales. 

Poueuto: Excmo. Sr. D. t\ntonio González de Gre· 
gorio, Uonde de la Puebla de Val verde. Temo IX.- Los
poderes p1íblicoe y la prodttcoión cereal. - Influencia de In 
'}5llll ir& •.r¿mrunir& '1!111\, 1rrutnreJnn. 'll'llr.!llfu t\J\: 111. 'lllfb 11\. 
cereal es una (lllrtc que dificil mente puede ~studiarse 

nislndnm•!nte.- Arnncelcs de Aduauas.- Tasas y restric
ciones en In circulación y venta de los productos.- 1m· 
pu~stoe.-Auxi l ios y subvenciones del Estado.-El in ter· 
veociooismo oficial en . el des•nvol.v)mient.o económico 
nncionul. 

'fema X.-Impuestos que gravan n la producció11 
cereal y Sll organización. 

Ponente: Instituto Agrícola Catalán de Sao lsidro. 
Tema X!.- Influencia de los diversos factores ~couómi· 
cos on la producción y precio de los cereales y viceversa. 

Tema XH. - Productos derivados del trigo. Sus !al· 
sificnciooes. Mezclas admisibles. 

Ponente: Asociación General de Ganaderos. Tema 
XllL- La gannderín on relación con el cultivo cereal y 
especialmente con los nuevos mótodos de cultivo. 

Terna XIV.-Los sabsproductos de los cereales y de. 
sus industrias en la alimentación animo!. 



SECCIÓN C 

.ASP!WTO SOCI AL VJ<~L CULTIVO DE CEREALES 

Ponente: D: Ricnrdo Allue, p,,blicistll. 'l'omn I.
E;tadística agrícola. Población, proolncción y consumo. 
J.!cdios de unificar las 06tndísticns. 

Toma H.-La coopemcióu Colla pro<lucción, '"enta, 
trnns[ormación, circulación y consumo de los cereales y 
sus derivados. 

Tema III.-,.La propiedad y la posesión de lo tierra. 
Derechos y limilllciones. Función social de In propiedad; 
~édulu de la propiedud. Fundo iuembtrrgable l{ogistro y 
-calf•stro. Transmisiorres. Impuesto! sobre éstus. Cargas, 
gravíuneues e hipotecas. Crédito territorial. Impuestos. 

Poneute: D José M.• At."ra, Presideme del Sindica· 
to Central de Aragón. 'l'ema 1 \'. -Conceutroción y paree· 
!ación. L!mites más convenientes de """ y otrn. Medios a 
~mplour. Expropiación forzosa por uti lidad pública, mo· 
livos sociales, puestn en producción, numonLo de ésta, 
~le. Pormt:tas: voluntarias y obligutorius. Casos de excep· 
tión de impuestos. 

Ponente: D. Luis Jordana de Pozas. Catedrático do 
la Uuiver3idarl de Valenciu. Tema V.-Arrendamientos: 
duración, obligaciones de arrendatario y arrendador·; cíe<:· 
lividud de su cumplimiento. Arriendos on participación 
-de beneficios. Aparcería. Otras formas do explotación 
pl111ipersoual y colectiva. Registro de arrendamientos. 
Opción de compra y derecho de Ulnteo en fa\"or dd Hrren
datnrio. Verochos de succaores directos para la continua. 
ción del contrato. 

Ponente: D. Sevel"ino Azoar, del rustituto Nocional 
-de Provisión. Tema Vl.- ltetiros obreros. Oa·[t~ndnd y 
viudedad. Pensiones dotules. Aplicación do los beneficios 
a !os pequenos agricultores, sean propietarios o colonos. 

Tema Vll.-Fuucióu de los iulerrucdiarios eut.re el 
prorluctor de cereales, el industrial que los m11nipula y el 
consumidor que los uti lir.n. 

Ponente: D. J. M. ele Aristi~abal. Tomn V 1[[. - El 
crédito agrícola y pignoraticio en su relación con la pro
•lnrr·ilm rPr~A I . 

Ponente: R. P. Si;inio N dVare:;, (S. J.). Tema L"'L-
.Cooperativas de crédito. C~jas rurales. 

Ponente: }iutualidad Nacional del Seguro Agrope· 
cunrio. Tema X.-S~guros: de pedrisco, incendios, acci
dentes, etc. Seguros mutuos. Función del Estado on or· 
den a los eeguros agrícolas. Medios de fomen lJlr el seglll·o. 

Ponen!Al: D. José Lamamié de Claimc. 'J'emn XI·
EI contrato de trabajo en la producción corrnl. 

Poueute: Aiociación de Ingenieros Agrónomos. Te· 
1nn Xli.-Enseil~nza agrícola en todos sus grados; sape· 
dor, secundaria y esco Ja~. Euselíunzns especiales. Gran· 
jas y establecimientos de enseñanza, exporiwentución e 
investigación. EusellHnza ambulante. 

Ponente: D. Manuel Lorenzo Pardo, Ingeoiero de 
Caminos. Director de la Confederación• Hidrográfica del · 
Ebro. Tema X!f.I.-InOuencia de lus· Conféderaoiones 
Sindicales Hidrográficas en la producción cerealista como 
itllegrad~ras de los t lementos en esta interesados a saber; 
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Estado, productores actuales y presuntos índustriaiC!l, 
cnpitalist.as y técnicos . 

Ponente: Con federación ::-lacional Ülltólica Agraria. 
Teooa XIV. -Aso-ciaciones y entidades agmrias .• u im
portancia ~· función. 

SIWCIÚX D 

AS PECTO POLÍTLCO DEL CULT!\"ll CERI!:A L 

Tema L - 1!:1 consumo. Ab~tsl!'Cimielll•J Nocional. 
Aplicaciones del trigo independienteR de la fabricación 
del pAn. 

Tema Il.-l nt~n·ención do! Estado, en la prorluc· 
ción, distr·ibución y cotización de los cerooles y de sus 
prorluctos derivnol os. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Mariano l\latcsan~. Pr~~i· 
rlon to de la Asociacaón de Agricultores de F.spm1a. 'l'ema 
111.- Régimon orancelurio rlc los cerFRle~. 

Ponente: D. Pedro León Pernia, Presidanto do la L'o· 
deración Agmri1t de Castilla la \"ieja. Tema 1 V .- Admi· 
sionos temporoled, puertos franco~, pdmns y bonos do 
exportación. 

Poneut.o: F.xcmo Sr. D . .Jesús Ctlnovas del Castillo, 
E:c-Diput11do n Cortes. Tema \'.-El trigo y sus deriva· 
dos como f»ctor rle In independencia nocional. 

Esperamos que dnda lo trnnscendencin da los tornas 
que lo co•r pconeu, ho de despert.ar sin¡;nlur interés onlro 
los !obradores de esto provincia. 

SERVICIOS PRESTADOS 
POR LA GRANJA AGRÍCOLA DE JAEN 

I>el Sr. Director de lo Granja Agrícola de Jaén, re
cibimos los siguientes notAs: 

Coutinuaudo dando cuoot!l en la masmtt. forrn11 que 
en mi 11rtículo anterior de los estudios quo onualmcuto 
S¡; efeetUilll en eStO C~ntro. hoy l l OS OCII)JM1"6 UIOS deJa gu· 
naderfn y pru·4ne Avícola que posee o~ta Granja. 

Eu ganado lannr la€1mos conseguiclo ob~enllr y>i cin
co ejemplares pura roza Jopiot pnra establecer las paro· 
..Juo ..Ju ,¡,.,..u,..Oj ke.luo1 .,...,. • • 1.., 4) u "" .a.:o n 4'66"'....o o..u o o 4 .a. . ...... l .:a• 

ind ividuos selectos qut> result.an de la cruza con la raza 
manchega, que posee est.a pro\-incia. pudiendo cooopro
bar·sc este hecho en los que po~eemoij yli enlt'e una P.lnn· 
chegn pura rar.n y u u Japi<>t, que dió de lana hace dos 
anos, 32 pesetas. 

De ganado nsu!ll sa va o establecer un ser'"icio que 
considero de los mas importantes de este Centro. En vir
tud ó. las acertadas iniciativas del actual Direalor Lreneral 
se me ha concedido yó. dos machos y dos hembra! para 
poder establecer paradas de sementales ll8Uolcs. Con po
cas letras se puede expre'l!lr fácilmeote tan inlereaall.le 
problema. La· provincia de Ja.ón sólo tiene 2i.OOO cabe· 
zas de ganado mular, mientras que de caballar no llega 
mlls q u¡, a 9.000. Es evidente que las leyes ecouórnicaa 
se imponen en todo momento, pues n pesar do la oposi
ción que se le ba hecho a este gaoodo, la rusticids.ll de 
su empleo y la escasez de for ruge~ para el caballar, ha 
evitado se propague entre los labradores otra clll8o de ga
nado. 

En ganado de cerda, según disposic"ión reciente se · 
bao quedado dos sementales .de loa mtl.s rústicos para. 
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ofelh:lll h11 l OO cubriciones snnal~a que aproximadamen
te M: hucon, habiendo mnndndu el re•tnute ganado que 
po.mounoF o los Eslllciones pecuarias de Cór:lob~t y A 1 un 
cetL 

En el dr•nrrollo Avicoln también ln lltoln. Dirección 
nos Ion t•twtudo uu oficio t't'Cientemenle, estimula uc!o In 
im portnnciu nu\s escru pulosa en este servicio por los nu
mcro~0~ beneficio~ qtte ¡mecle rtiportsr a nuestro pnfs. 

:\osotros qno d<'l!do hace tiempo venimos preocu
pnnrlonll8 con iuteul~ du eote pruulemu. podemos dar a 
<.:onocer huy u un r~lncion detall>tdlt f! e INs libretas de pues 
la ou11utl que no dt•jun nn<l11 <¡uc desear u los mejores Es· 
lllbleci mientos de su indole. 

HAZ_A_s _ ___ 
1 
Númc<os POST URAS 1 A :'IOS 

<:astellantt negra. 861l 162 hU0 \"08 1926 
Ply111nn l{c k . 8~4 JGO id. id. 
Rhodn Ysltwd. 89a 15 il i•l id. 
Pral Cutnlano . 8(H tH irt. irt. 
lluuduu. b7:! 140 id. id. 
Plymouth-Rok .. HoU 1-10 id. irl. 
Castullona negru. . 888 tao irl. id . 
'framilvanill ó cn~yo dl'S· 

nudo. ~92 129 id. i<l 
Go,lcllnnu negru. 8o L 12!1 i•L id. 
Plymnnt . . .. 1 Sil a 128 id. icl . 
lloudnu. t 872 1:.!-+ irl. id. 
Leghorn . . t;S t t 2.$ i·L id. 
Orpington. Sil! ll!L id. id. 
HouJan .. 852 120 id. id. 
t>Jymoulh Rok .. 

:¡ 
89 1 l l l! id. icl. 

Castullanu. SGS 117 icl. id. 
C'nstelluna. Btil 1 t3 icl. id . 
Trnnsil vanin. 

. , 
8ó7 107 id. id. 

L~ghoru . . :1 Dú l 100 id. id. 

l!:n t·stn relación no es tán incl uidas otros mzos como 
la Brulnuu-Pou lnt qne son J e curne. La al iment~ción 
que lo dumos h11sta ahoru á estas aves con e l fin de estar 
en nrmordn c-on lus costu mbros qctuales 5ou: cebada tri
tu rodo y In qno ellus pueden comer de pastoreo. Aderotis 
In g 1llinu. que no ha llcgndo n pouer en el ano más de 
lOU hnevos se desechn. 

Oontinuundo efectuando esta selección en unos su· 
ceaivos, yu que tem.mos lorlo organizado. esperamos que 
dentro de cinco anos los rPsulladns de eabo. selección p ro· 
porcionuni a los avicultorfl9 ejemplares sorpreudentes de 
puesta. 

El Ingeniero Director do la Granja Agrícola de Jaéo, 

EN!UQU& .AGUDO pAVÓN 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE' PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Marlts 1 de Felmro.-Por R. U. del Ministerio de la 
Gucrrn se reglamenta el empleo de asnos sementa les de 
modn que no puednu se1· abastecidos por los misr:noe mas 
que lns yeguas que teogau, por lo menos, 12 ar1ns de 
edad. 

Por H. O. riel Mlni!terio de Fomento se dispone que
de l'Cdnctndo en In forma que se indica eo la Ga((/a de 
Mndrid rlo esta fecha, ol apartado :l.• del a rticulo 49 del 
R. D. fecha 22 de Octubre de 1926, relati vo a la ense
nanza en In Escnola do peritos agrfcnlas. 

Ju~·u ]· -P<lr el ~1 inisterio de Estado se publica el 

ncncrdo sobro creación en Parls d~ una Oficina Tnlerna
ci<><ml ele! vinn. 

l'or R. O. del Ministerio tle Fomento •e prorroga 
por tres lllcscs, n partir del 15 del aclnal, In nctuaoióu de 
la Delegación e~pecial euC8rgadn en Valencia de In regu
lación dl't tráHco de naranj11s. 

fuevrs to. -R. O. del ~1inisterio de llacicndn om
plinudo hasta el día tf> rl6 .11arzo próximo el pinzo para. 
la mforrnnción pública reluli1•a al impuesto sobre reoll\s 
y gttnmlcius. 

/Juminga 1 ;.-R. D. del Ministerio de Fomento nuto
rizllnflo 11\ teorg•niznción de las Delegacioues especiales 
reguluJo,·as d~ lu~ wlficos de carbones, narsuju y remo· 
laclut, así como para crear las que seau necesarias coDo 
cowtcler pcrmaueutu. 

H. 0 . tlel mismO dPpllrlatnetl tO dcterminort rtO Jag. 
érocas anuales durn ulo lns cuales queda prohibido et> 
absoluto pescar en lus aguas privadas y en las de domi
nio pt'lulico. 

Sti&ar/o 1_9.- H. O. do In Presidencia del Consejo de. 
Mi uistoos nulorizsndo lu importa~ióu temporal de aceites 
puros ele oliva ~:aranjeros con orr•glo a lo preceptuado 
ou el o portado l') del urticulo ó.• del n. D. de 8 de Juui~ 
do t!J1(;. 

Domingo 20.- R. O. de la Pr~~ ideucia clel Consej() 
de ~li uistro• clt!Ciurando permauoule, n pnrtir rle esta fe
cha, he fttcullorl conferida a la (..omisión ejecuth·a del Ser
vicio uuciowol de Gré•li to olgdcoln, para que conceda 
préstamos con gara nli11 de lri b~ls, aceite, vino, arroz y ln
UII a los ogricultorc~. y elevando la cuantía del préstmn~ 
u 1 U.\)()(} peseuts como ruóximo. 

Doming• 27.-Real Decreto ley de la Presidencia del 
C'ons~jo rl o ~1 i nisl ros nprobnudo, con cnnicler de Ley, el 
texto re[ueulido, modificovlo y ampliado de lns disposicio
nes parn In eonstitución, organización, funcionamiento y 
ré¡;imcn interior del Gons~jo de In Ecouomfn Nacional. 

Administración del Matadero de Córdoba 
Ganado sacrificado en el mes de Enero 

1 CLASES Núm. 
de cabezas 

KILÓGRAMOS 

Vocuoos . . 358 i0,9 l l '500 

¡ T6'1·¡·.-.wa'6. . 

·1 

39 

1 

.t,iiJIW 

Lnnar y Cabrio., 617 9,01-t•ó()() 

Uertlos . 1,513 131,!l46 

MERCADOS 
Los precios que tigeu nctunlmeot.e eu el de esta 

capital, son los siguientes: 

'f ,·igo. . 52•50 pesetas los 100 kgs. 

Oebnda. . . . 38 

Avena. . . . 36 
H 11bns moruuas. 42 

castellanas.. 41 

.Aceite fino. . . 27'50 pesetas arroba. 

corriente. . 25'50 

Imprenta L• Puo•n••· Plan de Cinovas, 13.-Córd<>b• 



DISPONIBLE 



~ 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Sembra d ora RUD S ACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLAN O y EL ESPA5lOL de vertedera fija.-Ar~dos VIC· 
TORIOS() y GER~IAN IA de vertedera giratoria -Arados brabantes V!CTO
RIA.-Arados poisurcos y gradas RUD·SACK.-Cult ivadores y gradas de dis· 
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFALIA.-Ciasificadoras CLERT.-Sem· 
bradoras RU D·SACT( SAN BERK' ARDO -Guadañadoras, agavillado ras, ata· 
doras y rastri ll o KRUPP. -Trillos TORPEDO. - Tri lladoras II ELIAK
SCIJ LA YER de no,·ísi ~n o sistema. - Tractores OIL·PULL y motoarados 
WEDE.-T ractores WED E ORUGA.especial para olivares.- Norias ZORITA. 
-Triturlldoras T IGRE y EXCELS!OR.-Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cu1tivo.- Piezas de recambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLA VER S. A.- ANTIGUA CASA AHLES 
Casa Central: 

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta casa anuncia sus máqui nas con marca propia y definida sin recu· 
rri r al malicioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son encu bridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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