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BOLETIN AGRARIO 
ORGANO OFICIAL DE LA CÁMARA AGRiCOLA PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Pn~l!caciOn mensual mtnila 
DIRECT OR: 

RedacciOn: Oficinas de la Cámara D. Luis Merino del Castillo 

Un Ma venturoso para la Agricultura ! 
Invitados por el ~~xcmo. St·. Marqués de Viana, 

o.sistimos el posado din lo a In innuguraciún rle uno fi\. 
brica para elaborar aceitt!, ou su magnifica linea dcnomi· 
nadu de la Lnguun, si tunda on In región olivarera mti.s 
hermo~a de la provincia de Jaón. 

Solemniz~do el acto en grado sumo con la asisteuciu 
de S. M. el Rey, L'Oncurriendo también el Sr. Primo de 
Rivera y un uúc'oo cou~iderable •le propietarios oliVltrE'· 
ros andaluces, dicho se está que el dia agrarin podemos 
catalogarlo entre los de lujo, por sus llsi•leutes, y eutre 
los de resultados positivos, por los docloraciooe3 que 
pudimns e~cucbar, wnto do labtos del ~!onorca como del 
presidente del Vonsejo de ~fin i stros. 

El senor marqu~~ de Viano ba cumplido con su deber 
de pudiente. Ha puesto su vista en la ti6rra; ha hnjndo 
de.•de 1 ... , nl tura< de su rango y ha querido estuhlecer uua 
cáte•lrA de prActicas, instalando enln LagunR una fáhricn 
doude ha de experimenl.llrse aparatos y sistemas nuevos, 
cuyo utilidad positiva se difundirá por estas pt·ovincios 
olivareros <¡ue, no obstante hnllut·sc inicíndas en grandes 
ndolnotos, tienen In liebre del ru i\s allá, subiendo que s u 
salvación consiste en elaborar aooites puros, que conten
gan su incou(uodiblo aroma y 8ll exquisito ssbor n olivas. 

Aliado de S. M. recorrimos todas las depeorlencias 
de In (ábrica, y hemos 1le decir, si u el menor asomo do 
adulación, (¡ue el Soberano recogía las más leveg indica
cione~ y ~xpl icaba con nsombrosa exactitud el ruuciou&· 
miento de codo aparato, on la misma formo que pudiera 
hacerlo el iugeuicro director de la obra. 

En la explanada delantera do lu oficina de elabora
ción, ni aire libre, se celebró el almuerzo, que t.lmbién 
tenia, como era natural, la categoría de regio. Con ramas 
de olivo se adoruabijn las mesas; con onormeg hogueras 
de troncos del pródigo árbol se combatía la bajll t.empe· 
ratura. 

Hubo un momento, cuando ol Monarca pronunció su 
notable e iutcreeonto diacunto, en que el sol andaluz, 
nuestro eficaz colaborador en los cultivos de la tierra, se 
mostró expléodido y generoso. 

El marqués de Viana leyó un saludo al Rey repleto 
de afectos y conteniendo tt la ve1. u tinadas consideracio· 
nes referentee a la Agricu!Lura, y más principalmente a 
egle importantlsimo ramo de la rique-ta exportable espa
nola, que es el aceite. 

Dou Alfouso, ni pudo estor más expresivo ni más 
franco en eus atinados concoptos. Sabe bien que la fuente 

productora de donde se uutreu loe demás factores quo 
integran la economía naciorHtl. esta en el campo; y así lo 
•li jo, con pulnbrn (>ícil y elo1•¡¡do e.~ ¡,íritu. 

Pnru lo~ que hu·hnmos cliarinmonle defendiendo los 
sncrntfbimo• inter~•e~. las. pnlnhras del Rey focron con
soladorns, y nos pnrrriemn sentencias lirmes e irre\·oca
ble~. y más nún C1111ndu el !:ir. Primo de !Uvera, presi· 
dente <lel Cons~jo de mini~tro~, Jns refrend6 en un di~

cnrso repl~to de promcsns y esperanzas. 
No tcntl rá este hl't·moso acto, como con•eeuenrin, 

una do aquellos tórmulns con que se ha correspondido 
tantas veces a la' peticiones en los de~parho~ de los mi· 
uistro~. i Habló un Rey. y In ~nlura le?., wislló como 
tesLigol 

ASTO'i iO Ztl!IT.( . 

DECRETOS IMPORTANTES 
LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

Se otorga. a. los propietarios un plazo que expi
rará el día último de marzo para la deolara.

oión de riqueza 

Artículo 1.• So conc~ole nn piNzo, que ex pirará en 31 
de mur-t.o de 1926, ¡mrn que los propietarios de tincas 
rústicna y urbanus, cualquiera r¡nc sea el r~gimen fiscal a 
que en cada Municipio se hnlle sujeta la propiedml terri· 
torial, declaren los verdadetos valores~~~ ventK y t n reo· 
ta de aquéllas. So entenderá por valor en venta, n este y 
todos los efectos del presente decreto-ley, In snma de di
nero por la que, en condiciones normales, s~ bailarla 
comprador para el inmut>ble; y por \"Rlor eo renta el im. 
porte de la renta Hquidn que el in mueble sea Sllsceptible 
de prodocir,cualquiem qne fuese su rendimiento efectivo. 

Lu obligación n que Ml rellere el párrafo anterior al· 
canza: 

a) A los propietarios que tengan dadas sus fiucas 
rústicas o urbanas en a rreudomicnto, cuando perciban 
por ellas rentas o alquileres superiores, por lo menos, en 
un 10 por 100 n los que consten en los a vanees catastra
les, Registros fiscales o amillaramientos. En estos últimos 
se computurñ como renta, para la riqueza rústico, dos ter
cios del líquido imponible, cuando en él ee hallen englo· 
hados los rendimientos do In propiedad y del cultivo. 

b) A los propietarios de liucas rústicas que las tengan 
dadas en aparceria, colonato u otra forma análoga de ex· 
plotación d~ la tierra, cuando so participación anual me-
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dia en los prolluclos dunwle ol ultimo <1uiuqnenio excerla, 
¡>or In tnonoe, en un 10 por 100 de las r~utas que figu t·en 
eu el .\ vanc·e cala~tral o ucl ltquido illlpouiblo corrospon· 
diente en l 11~ amillammienl.os, 11 tenor <lol apartado ante
rior. 

e) A lo> propielllrios do fincas rústicas que las culti· 
veu lollllmente por su cuontu. cuaudCJ por cualquier cau
sa resultnbe nu tueuto d•,l ,-alor do aquélla~. pnr lo menos 
en on 20 pror 10U, aiu perjuicio de las txeuciuucs leg~les 
du rantll ol pla1•• que correspond~ . Diclto nurn ento se lija
rá. ron relución ul que Re obteuga <'npitnliza ndo ul ii por 
100 !a routu cutostru.ln o l'l liquido impon ible con·espon
dioutc nlpropiotnrio, n tonm· dol npurtndo a) . 

d) A los proptolttrios do fiu C'as urbtmRs quu ltts ocupen 
tof.l\lmeuto, l'Uillldo su valor exced11, pM lo 1nenos, eu un 
10 por 100 ¡¡J r¡uo resulto de cotpitalizar ul ij pm· lúO el 
líquido im ponible l¡ue longnn ll~i¡,:nudo en los Rggistros 
{iscnlcs o, en ~u c¡¡¡¡o, en los amilhtramieutos. 

e) A los uucftos do st~lai os, cuuurlo ol ,-olor modio ou 
voow de In un i<lnd supcrllcinl exct:da, por lo menos, en 
un 2U por IOU nl que resu lto de capitdlizar ni 5 por tOO 
el llquidn imponible con que ll ibullm. 

ji A los propicumos do fincas rústicas o urbanas en 
tógirnou tic nmiilarnmieuto, cuando esteu obligados a ha
cerlo según la ley de Id de junio de 18:3;) y su reglttmen
to y el Re:•l docreto de 1 O de ugost<• rle 1923. 

g) A los pt·••vietnrios de fincas hipotecadas on gtlrnu
t!n do den das, cuando el ..-nlor de capitnlizacióu rle los in
muebles. obtcu ido 811 lu. forrn<l que determina u los apar
tados e) 5 d), ~en in ferior ni priucip• l de la oblig<ICión 
asPp;nrn¡ln po¡r ltL lri prottt:l1 volu ntarirl. 

lt) A lo~ acreedores hi¡.>otccarios por razóu do doudus, 
cuando su c•·é•li lo represente, por el priucipnl de la obli
gación. tm valor ~uperio r· al du capitali1.aci6n de In fi nen 
o lineas grnvaclas, oiJteni(lo on lu [01'1111\ que determinan 
los u ¡mrtndo~ f') y rl). · 

Art. 2.• [,os propielni'Íos :r ules citados deberán J ecla
rar conjnnlnrnenle lfld \'!llOro~ en ,·eutn y en rcn ln de ('ll· 
dn fitn·a, pero In ll uciendll ¡oüblica l.omará en cuenl11 y 
comprobar".\ , .t ~~~ nrhttrto, ~uulq ni8rtl. tle los dos pura liJar 
los 11U8\'t>S lítl uidn~ impuniblcs, pu ol iendo tambión apre 
cinrlo~ c·on simultuneiduol. sin perjuicio de las reclamacio
nes •lile Pll CRUI\ Cll:iO CSiiruun pertinentes los iutcres:.1dos. 

(Jun ndo nu d<' llll•lierc fijar ol Yalo•· en rentn on la 
fonnn qnc ol<tnrnlina ol au iculo t.• se podm tomar como 
renta o\JI i oo ll'lueb l~ el ó por tOO del ,-,¡lor en venta. 

Arl. 3.• LtiS dcclttruciones n que se refiere el art. 1.• 
d~benin proscuUirsc nnto el nlcnldc·prcsideote del Ayun
f.llrnicnto en cuyo término radiquen l9s tincas, o auto la 
Dologuciót1 de Hu cianda de In pro,•incia respectiva cuan
do aquéllas ostén situs tlll In cupilnl. 

Art. 4. ." E l mio isLerio de riaciendn podni. orJenar 
ootopr·obacionos extraor<l innrias de riqueza en los Muui
c;pios que nctunhnente tributan por amillaramieuto cuan
do, por los datos qne ofro'l.Cl\11 las inscripciones de arreu
dowienlo, los valorOJS de corn p•·aveutus terr·itoriales, los 
procios do los esquilmos de la tierra y del gau11.do o de 
108 olqoilores de edificios, los cambios de culth·o, las ex-

porlarione6 y mercados u otros antilogos sean presmni
bles aumentos imporloutes del cupo tributario. 

.\rt. 5.• Eu los mumcipios que tributen nctunhneote 
en régimen de Avance camslral el miuislerio de Hacien
tla pO<há onheipar la revisióu de los tipos evnluotorios en 
cadn uno de los cultivos o aprovecuamientos, osí como la 
onumerucibn y clnsilicacióu de é;tos, siempre qne por las 
cir, unetaucius expuosi11S eu el urtículo nntetior u otras 
de íntlole e<:onómica pueda so ponerse incremento impor
tanto~n l11 rique~a imponible . 

. \ rt. G." l~os uumentos de riqueza imponible, bieu por 
dcclnración, bien por comprobación o revisión practica
dos rlo oticio. dolormint<rún h1 elevación de las cuotas eu 
la cu1mtin que correspondu cuando el régiuJou tributario 
del térroiuo nHtuicipal fn o.~e ul de .-\vnnce cntostrol o 11&
gi~tro fiscul. Uun~~tln ~ea de cupo. detcrminnrt\n lo impo
sición u los contribuyentes de los cuotas e~lranrd innrias 

que lli'Ocudau, sogún los aumento~ obtenido~. al tipo de 
grontrocn que ol término mumcipalltugu en 1•igor; y di
r.has cuotas reginlu <lesd,l 1 • <le abril <le l!l26 lt:tst.a el 
inmerliato repttrtimionlo general J e la contriuuctóu terri
t01·inl, eu el qud se inct·etucntat•á el cupo en proporción o 
lu riqueza de3Cubierta. 

El u1in1Herio de llaciendn, tmns~urrido que Eea el 
primor nno despul\s do haberse incremeutndo el cnpo, 
podrá eliminar do é;te dtcbos aumentos. sujetándolos a 
un tipo uniforme, no inferior al 14 ni su periúr al l8por 
100. 

Art. i.• Los propietarios menciouudos au el nrl. t.• 
que doclat·cu o u les del t.• do abril de 19iG los verdnderos 
vnloros eu vonto y en rcntn do sus Hncns quedarán exen
tos do toda rospousni>ilidnd por In ocultación de lu rique
·~n que hns tu anlúnces les se11 irupult1ble; pero se les exi· 
gim, n partir rlu dichtl focha, la contl'iboción liqniolarln, 
n tetoor de lo preceptt¡arltJ en elnrlfculo unterior, co•nfor
me a lu declurado. y sin perjuicio de In compl'(,hacióo co
rro.~pondiontc. 

A rt. ~-· Lns ocultaciones do riqueza que se descubran, 
ya por Jcclrtt·rtción >1~1 cootribuyente IWSicl ior al 31 de 
lllM7.·• flp 1 n~H. y11 vnr com probnción n rerisión pmeticn
d•s •lo ••tiu10, 110 Htnciooarán con multas que po<lrün os
candor desolo lo1 cunrt11 pnrte hnstu el d~cup!o ole la. cuo
tns qu• re~ulten. 

Art 9.• J.n cumprohacir\u o revi;ión <le las hnses im· 
pooiblcs a que se alude eu lo~ artículos antariorts se •fcc
tuartí por el pcrsouu! técnico del Cnlllslro de la respecti
va ospccialidnd, y eu rlofccto de éste, por ol de las &!ccio
ues agronómicos, distritos foreslllles o dirisiones hidroló
gicas, en cuanto a In riqueza rústica, y por el personal 
fucultutivo que el toiuisterio de Hacienda determiue, en 
cuauto n lu ui'IJxmt. 

Art. 10. Los uotnr'ios, registradores, jueces muuicipa
los y do primera iuslnucia, 'l'ribunales, y, en general, 
cuautns nutol'idndes de orden civil o admiuist,ativo teu· 
gan conocimiento de netos o contratos eu que s~ consig
uen rapitnles, valores, rentos o productos que revelen d~
fraudación notoria de la contribución territorial In denuu
ciaráu si u demora a las Delegaciones de Iluciendo res
pectivos. 



Arl. 11 . Los valores tributarios asignados u los iomuo· 
bies conforme a este decreto ley y n lns leyes fiscnles en 
rencral, servirán do baso paro lijar los iu•lemuizacionos 
que procedan en Jos casos do oxpropinción [orzosa en fa
vor del Estmlo, por razón de utilidud pública. con sujeción 
o lns siguientes reglas: 

Bu general, el valor de lasnción de lo• predios nísti
cos o urbnuos, a ({IS ~rectos de lo iodcuouizacióu, en los 
cosos uc expropiación total, no podrá ex~cdor del qce ten
gan como dcclumdo o resulte de lo; documentos de In 
Hacienda, más nu 10 por l()() como precio de afección. 

Cuando se trate de fi nen ocupndn por su propietario 
durnnte mús de ciuco ai1os consecuth·os o de tierra culti. 
rada por su duei1o en iguales conrliciones, o! precio de 
afección so t•lenoi"ÍI :ti lo por 100. 

l·~n los cu~os de expropiación pRrciul , !u n olorncióu 
CllUtstrul por unidad expropinda servirá también de base 
pnra lijar el precio máximo do dicha expropiucién, que 
nuuca l>odrA exceder del doble del valor nsignKdo en el 
Calostro, Registro tiscal o amillaramiento a aquella u ni· 
dad. 

Art. l2. Las Diputaciones provincinlas, Ayunuunien
tos y Mancomunidades podrán exp1·opior las tincas nisti
cns y urlmnns para la reuli~ación de obrus de utilidad pú· 
bliClt, conforme :t lo prevenido ijn loslf.;tutntos municipal 
y provincial y s11s reglumentos correspondientes. 

Art. 13. El srrrici" de coloniY.ación y repoblación in· 
tcrior y los Pó;itos, Sindicatos ngricolns, <.:omunidndes de 
lobrndores, Cotos sociales do provisión, Juntas sociales 
de riegos .'' domt.s entid~des análogas legalweute recouo· 
cidns n estos efectos, podrán expropiar lllmuebles rústi
cos y mbnnos. para la realiz~ción de obrns de utilidad ge
neral y de coloni~nción, cou arreglo o ¡,, prevenirlo en bl 
articulo !.• y eu la i.Jly do Ex propiación for~osu , previa la 
upmhación de los planes de olmos respectivos por el mi
nisterio n que este a recta In entidad expropiante. 

1::1 derecho que regula este articulo se cutcnderli con· 
cC<lido u las industrias comprendidas cu el apartado k) 

do la base segunda do! artrculo primero dol decreto· ley 
fechn 30 de abril de 192~ . sobre orotPccoón n la indnstrill 
nacional. 

Art. 1+. Cuando verilicadtt la comprobación fiscal de 
unu lincn en In formu que detormi uu esto decreto-ley se 
obtuviese \lll exceso del f>O por 100 o más sobre el va lor 
cleclamdo o pasivamente mantenido por el propietario, 
el ministerio de IIaciend~ podrá acordar la e)(propinrión 
forzosa do In finca o fi ncas de que se trate, mediunle el 
pago al expropiado de la cantidad qne determina el ar· 
ticulo 11. 

Re exceptúnu de lo dispuesto en el pármfo ant~rior 
las fiucns de riqueza imponible com probmlu in ferior a 
<>00 pesetas, si son rústicas, y a 250 si son urbanas, si e m· 
pre qne las primeras estuviesen tolalmcntc cultivadas y 
las so¡;uodus totalmente ocupados por los propietarios 
respeclivOE. Si una persona fuoso dueaa de varias fincas 
rústicas y los cultivase todas por s{ mismo, la excepción 
sólo alcanzará a una de ellos. 

Art. l ó. No obstnute lo dispuel!lo en el párrafo 1.• del 
arUculo anterior, el Consejo de ministros, a propueet.a 

¡j 

del oc H acicntla. p<Xlrn acon lar la expropiación for70&t 
por ocultación <le lique;.a , at\llque no lle¡¡ue al ñO por 
100 del ralor cleclaro.to o pRsi,·urnoute mantenido, .-:unu
do concurran los dos req ui sitos sigll iuntes: 

11 ) Qua lu ocults.<'ióu sea wp•wior 11 ! 2f> por 100 de 
dicho \·alor. 

b) f)ne sP trate de po·eJios ruslicos sujetos R! r~rgo 
de la <'Oiltrihución territurinl ']UC esLHblcció el precepto 
segundo do In ley de 2G ((,, julio de 19<!2. o rte fi neas rus
ticas o mllanns cuya riqueu imponible exceda de 25.000 
posctus. 

Art. 1 G. La expropiación for7uso <le que trotan Jos a r· 
Uculos l ·J y l ó puede ncordnrae do ofic io o u instancia <lo 
pnrte. 

PO"Oreclerll rl!' oticio cuomdo !u Atlm i n i~t.mcción ptí
blicn cleHcuhm la ocultac·ir"on de r 1qu~t11 ~n el grado y las 
cond icioues q ue dotenninn el presente decreto-ley. ProCO· 
dl' rll '~ insUi neia de pnrtc cunudo el descubrimiento de la 
ocultación obedezca a denu ncio. 

Art. 17. lus,·estigacla y, en sn cnso. COILlprobndo, sea 
por denuncio, SOll de uficio, ntlll ocultttción Jo rique-ta te
rritorinl Cjue, n juicio de ln Delegnción de Hacienrlu en la 
provincin pncdn csta1 corn pr~oulirlt\ eu loR urticulos 14 o 
15, el <lelogodo rleberÍI clnr r net1tn inmcrl iRtR ¡o l>t Dir~c

ción general ele! ra non, In enn l por lvs tn\mi tc,s qne el ro
gl¡unenln dtltoronine, inicinra el t•xpu<l i<llolu preciso ¡mm. 
quo PI ministro de I-bciemln proponga o ncne rde, sogúu 
prorcdR, In expropiación for-tosa del in mueble. 

At t. ll!. Ln s nbusta se boni por pujos n la llaun. sir
viendo do tipo ¡.onnl In primorn vi YOIM obtenido en !11 
comprobación ndrni oistrntiva. El propietario y los Cjtle 
tcngl!n inscri to olgün derecho renl sobre el inmueble ex
propiado porlnln ejur<:itnr un de•·<.>cl on de tllnteo n nl~s ,!el 
comienzo rle la pri ml.'ra subnst•l, sif1rnpro que se obli~en : 

a) u pogttr lo contril.onción l.ero·itorinl c¡ue corrcspondn al 
vu lor comprobado: b) a snlisiucer los gastos todos del cx
pe•lionte y, eu su ca~o. de la subnstn, usi como el premio 
rlel denunciante si lo hubiere, t') " r~•ponder de las san
ciones fisca les que sean exigibles por la ocult.nción de ri· 
!l nezn. con Corme o ()S te dccroto-lcy y demás disposiciones 

1 vigentes. 
Los proposiciones qno presente los parlicubres y 

peroouns colectin\8 de carácter privuilo "" serán admisi
bles sin el previo depódilo rlcllí por 100 del tipo de su· 
bastn. 

Declnrodu de:ierta la primera snbasla. deberá anu n
ciarse una segunda y última, coo rebaja que podrá llegar 
hasta tlll 20 por 100 en el tipo prionith·o siempre con la 
conrlicic'm rlt' que el tipo resnltnnte cubra las obligaciones 
r¡ue determina el párrafo siguiente: 

Ln atl judicnción podr:\ bncerso en segunda subasta, 
siempre que el adjudicatari o se comprometa: 

a) A pngnr lu cont ribución territorial qne correspon
da a l va lor comprobado do la fi nca. 

b) A satisfacer io tegra.mente al expropiado la indem· 
niwcióJJ legal, iucluso el precio de a[t'cción y, en su cnso, 
las mejoras que procedan. 

e) A pagt¡r, tamlli?u en sn caso, el premio del denun
ciante. 
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d) A satisfa~er los gastos del txpediuute y de la su
basta, incluso los de In escritura. 

Cmuulo teuga lugar la expropinción se considcrau 
cancelndus lns rcspousnbilidndes fisca les contrnlda~ por el 
expropiado cou relación al inmueble. 

Art. !9. F;l expropiado ten ri rá. derecho do retracto 
pn•·a rocohrar lu fiu ca si el ndquirentu la enajenare a ntes 1 

del ano siguiente n la fcchu eu que so hubiere veri5cndo 
la adjudicación. 

Tumbiéu asistirá ni rxprop1>1<lo el derocl •o de reu·nc
lo cuando, nulos del ano sigui ente n lt\ ndjudicacióu, el 
adquirente del inmueble dejase de pagat· dos t riUJest t·es 
de In contribución territorial correspond ieule, o F-nlicitase 
por cuttlquior moti,·o, salvo el de pórclicla tota l o parcial 
de la coso, rebuja en la cuot>J . 

A rt. :10. A las subastas a q u o se refie re el M t. t 8 po· 
drliu acudir Corporaciones públicas, Sociedades y parli· 
cuta res. En igualdad de pujas, se concederá preferencia 
u los postores en ol siguieuLe orden: 

Pri10ero. El propietario colindan te, y, ~ i so n vnrios, 
aquel en ya fi nen lengn mcno1· rique7.a imponible, siempre 
que ésta no cxccdn de 1.000 pesetas. 

Scguudo. El Ayuntnlllionto eu cuyo término radique 
la tinca. 

Tercero. Lo Diputacióu de lt\ pro,•incia u r¡u e corr·es
l>Ondu ol Ayunttuniemo. 

Cuarto. Lu ~!aucnrnuni d.ula que pe rteuozcan oi .Ayun
tnnlientu o )¡¡ Diputación respectivos. 

Qui nto. Los ::!iudicatos ugd colas mdicantes en sl Mu· 
uicipiu, si la linea es ¡¡gricolo o forestal. 

Sexto. Lns entidades de provisió n y ahorro, en iguai 
supuesto. 

Séptimo. E l resto de los postores, segú n el orden de 
peticiótL 

A rt. :.?l . Ln ncción pnrn denunciar l~s ocultncioues de 
rir¡uezn territorinl s~rú ptíblicfl; pero se exigirá el de
pó~ito previo del JO por 100 del importo de la contribtl. 
cióu anua l corTespondi~n le " la ri 'l u~1.H ocnltn. Los de· 
nunciantes leuflnin ol t' redw 11 pnrticipur en la· rnull í13 o 
ou el oumeoto do v11lor <Jt'"' se comprneuP, según lo~ ca
soe. Su cuota rle participación o~cilnrá entre u 11 1 O y 1111 
óO por 100 ele .lir·ho numeut•J, co u[onne u e,;cala que fi ja· 
rt\ el regln moulo. Dich• cuota se abouani con cargo al 
im porte de lus nndt.us im puest.as cuuudu nu se ' '"ritiq uu 
la expropiación y vento del inmueble. 

Art. 22. E l precio sntis(.,dro por ~1 ad jurlicaturio ~e 
aplicará, en primer tlinniu o, n pagar al expropiado In in
durouimcióu r¡ue le col'l'espoud u, salvo siempre e l mejot· 
derech o de tercera per!lona. El oxcoso so clesLinam a c n
hrir, por este ordeu, las sigui entes a tencio nes: .. a) pre
mio del dcnuuciaute, en su cnso; &) gastos del expedien
te; e) gustos de la su basta y de la !•scritnra. 

Art. 23. Si vcrilicados los primera y seguuda subasta 
cou tudus Jos requisitos que exigl.l est.e decretiJ-Jcy rcsul
llwen desiert.as , el ocultador seguirá en la plena propie
dad del iuwueble; pero se veri ficará uua uueva compro· 
bncióo administrfl tiYa y ,·endrá obligado 11. satisfacer la 
contribución por ol ,·nlor obLeuido en aquélla, sin perjui• 

cío, adomlls, de las souciou~ que lo correspondo u por la 
ocultación. 

Al' t. 24. Para ateuder al pago de lns expropi:tciones 
fo•·zosas que se realicen con arreglo a este decreto-ley, se 
ail iciona nl nrt.ículo segundo del tlecreto-ley de Presupues
tos vigente Ull nuevo apartado con In siguiente expresión: 
• Atenciones dimanantes de las expropiaciones fo¡·zosns 
por oc·ultociótl de riquer.a Lerriloriah . 

A rt. :lo. f:l ministerio ele Hacienda dictara on el pln .. 
zo máximo de un mes el reglaruento para la aplicación de 
este dec1·eto-ley. 

Art. 26. Quedan derogadas tod118 las dis posicioues 
que se npougan n lo prOI'OtlÍdo en este decreto-ley. 

LOS CO NTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

Deberán ser inscriptos, para que tengan vali

dez , en el Registro correspondiente 

ArLicu lo l.• El Registro ele arrendamientos creado 
po r el n1·tículo 6.• de la ley de reforma tributario de 26 
de julio de 1922 se HCOmorlnrá a las ~iguien tes bn~es: 

a) El Registro tendrá carácter liscnl, uo hipotecario, 
y se llevará por los registmdorcs do la Propiedad. 

b} R~querinln previa inscripción en este Registro, pn· 
ra su vn lidez, Jos contrates de arriendo, subarriendo, upar· 
cerín, colonato, cultivos ni diezmo, quinto, cuarto, tercio, 
medias, lerrujes, rentas, plantaciones de vinos y arbolados 
ll medias o en otra proporción, ~:. en genernl, cualesquie
ra otros que supongan participación do persona¡; distin
tas del propietario en d cultivo y explotación de una fin
ca rúsLica, snh·o cunudo su trabajo sen eventual y lo 
pr~sten a t.ítulo de jornaleros o Asnlndados. Carecer~ln de 
\'U ii<\ r;1. los COntrutns de ll tTend:lmientO de fi n CAS [I['UflllllS, 

cunlquiera que sen su [OI'ma, mientras 110 se inscriuan en 
este [{egisLI'O en los 11n11icipios en que el ministerio de 
H11ciendu declare obligatoria In irlSCripcióu. 

e) Los co11Lrato; e11umerados e11 In L.ase anterior de
berán inscribirse dcutro de Jos treinln días siguientes al 
de su nto•·gnmieuto, y los que uctualmellte csléll en vi
gor, tUllO~ J¡•l díu J .• de abril de 11'26. 

11) Lu inscripción e.s obligatorin pum el arrendador y 
el Sll barreudador. en su caso; voluntaria pnra el arrendu
ta l'io. 

e) LIL inscripción no convalida los cou tnuos 11ulos. 
S iu ewba rgo, sólo los arrendadores y subarrendadores 
quo huyan inscripto eu este Registro los contratos de 
arriendo cuya inscripción se declara oblil(ntoria, podrún 
ejercitar las acciones de desaburio y demás que les asi!· 
tnn contra Jos arrendatarios. 

JI No será u inscribibles, ni nun inscritos surti r~in efec
tos, loo contratos de arrendamiento en que se estipule 
uua ceuta superior a In declarado o consignada en las ofi
cinas de í-laciendn a efectos tributnrios, salvo que simul
táneamente se dé el alta correspondiente a la diferencia 
y se acredite asl ante el registrnd0r cou el recibo corres
pondiente. Tampoco podrá el arrendador ejercitllr accio-



ne. eru·nminnrlas al cobro u e una r~rrta superior a la ca
tostrnda n umillaradu. 

g) Los juel'es, Tr ibounles y uutoritlade~ de todo ~é 
n~ro rreguro\rr curso y v•lor jurf<lico u los documentos en 
que consten contratos de arrendamiento sujetos a inscrip
ción 6i carecen de In noto con eepondrcnte en el Hegistro 
que ee regula por e:te artículo. 

11) ~r:i publico el Registro de nrreouumi~utos para 
todo& ur~tnh sen sus nsientos tengan interfs directo o in· 
direr.lo, debiendo expecliroe lns certificaciones que con 
relacicm ti da t .. ~ y ontecedFntes r n él obran tes se solici· 
ten, H instancia de parte, o de olicio por ,•ualesquiera de
pendendns y oficinas del li:stado. 

i) Lns certiHcociones que expidan los r~gistrMiores so 
suj~tarán al Arnncol, cuyos tipos de oxnrcióu no excede
rán dd 50 por 100 de los 1•igentes en el R~~i3tro de In , 
Propiedad. 

gstoriu, conforme a lo bo ~P ~) del artkulo l.• de esto ele
cretr¡ ley, In inscripción el~ lo~ 1:onlr:1lus t.lc r.r-reu<lnmien· 
to de lin~:us rúbtica~ eu todo c·Mo, y In do los ele fincas 
urbonns qne rnd iquan ~n \1 unicipio~ 11110 no tengo u for
mado su Regi•trn tisea l. He PxrPptírun, 110 obstante, hns· 
l11 nu~,-n <li~ro~iric'm, Pn un 1 y otr n grupo, los urreneln· 
mirntM t.'n que la rPcrt't pHelatla >t·u in fNior u ~ó, f•O o 
100 ¡ e<~lnd :wnalt·~. dc¡¡r:U1 51' tr~ttu do lincos ro~diruute~ 
en :>lnniripius cuya poblu~:it'm no c.~ccdu de ~.OCIO habi
tmrti!N o exceda de 4.000, pero uo no 1 0.000. o &xcecln cle 
10.000, re•pecti,•aweutc. 

Pera obtener cosechas ror:wnoradoras debemos no so· 

lemtnta restr tulr, stno dar algún adelanto el suelo, excepto 

de nitrógeno que seda inútil. 

j) Los rlocumentc•s precisos para In inscripción se 
prc~cnturán ante el r€gistrndor de la Propiedad en las <'JI· 

be1.11~ de ¡•artirlo, y 11nte los jue<:.'€9 monicipules en los 
r·estnnles ~!uuicip:o~. 1 LAS REFORMAS TRIBUTARIAS 

k) Det.tro de los cinco primeros dínstlo <wla DlfB, los 
registradores de la Propiedad romitin\u nla Adrnini~tra
ción d. Rontns púl>licns de In pro1·incin una relnción elo 
las inscripciones 1·erili<'udas en el me~ anterior, cspeciti· 
cando: 

Primero. Xombre, apellidos y wtiru!Jd d~l arrendt\· 
dor y del arrendatario. 

&>gunrlo. Cahirlu. lintl~ros y clnse rlo cnlti1·o de la o 
In• fi nChs comprendidas eu cada contrnto. 

'l'er('er·r. Henta global pr.ctndn y forma de p~g~ de la 
rnismn. 

/) Los contratos <le arrendamiento que senu iusc·ribi· 
l>lcs or1 el l:cgistro de la Propierlacl con arreglo a la vi
gcoto legishrción hipotecaria fenin oh jeto do In inscri p
ción obli~ntoril\ en el registro lributnrio que este ar tic u
lo re~ In , sin perjuicio de la 11ue, o efectos civiles, pro<'O· 
da en el pnmeramente ti lado, a voluntad do una o lns 
do>. partes interesada~. 

Art. 2.• El ministerio de !Incicnrln porlní extender o 
limilnr In obligadt)n do inscribir Jos nrrendumieutos im
puesta por este decreto· ley, teuiendo en cuenta los iute· 
¡·eses fiscales y la convenieucin de uo eutcrpeccr la líber· 
tnd contnrctuul. 

Art. ,l• Los arrendadores y •ubnrrendadores que no 
cumplan la obligación de inscribir establecida en el nrt. 1." 

o In curu plau incompleta o iaexnctnmcute, aparte las 
dem~s rcspoosabilidJdes en que incurran, serán castiga· 
dos con multa de 25 á 25.000 peseu~. según !u cuuutía 
do In rentl\ anual pactad!\, y, en ~u caso, la de l11 oculta· 
ción de riqueza qne sea erecto de la no in~cripción del 
contrato. 

Art. ~.· Por el ministerio do Hacienda se dictnni, en 
el plazo máximo de un mes, el reglamento preciso parn 
aplicar el presente decreto·ley. 

Art. ó.• Quedan derogadas todn3 las disposiciones 
que so opongan a lo prevenido en este decreto-ley. 

Dieposición transitoria. Eu tanto no se acuerde otra 
cosa, por el ministerio de Hacienda, se considerará obli-

A ,.,,n tinuación pu l>liC'nmot> al l'~tritn c•on c¡ue !'Htfi 
Cti rnnrn Agrlcolr1 ttt:ude pnrt i .. ulurrm.nto tt ¡,. iufnrruori~n 
~obre• los Decretos trihut~~rins _v l n notH.b!t~ ~xposicióu prc
scnlacln con i~ual objet.J 1''" lu ,\~oc·inciun do Agr iculto· 
res do Ei¡>9tln, usí c•nmo l a~ <'On<'lnttiorres Rprobndns por 
In< C':lrnnrsR OtidniP~ .\~ricohls o:'rr In .\snwb!C'a celebrndn 
en ~l ,ulr irl ,.¡ día Z:l t! el act.unl. 

E'<crnn. Sr. Dir~l'tOL· gonernl clo Propi(•dndcs y Con· 
lri1ntt ión lcrritorinl. 

Lu Ct\ rnura Agdwla do Cón1ol>n, que no hn siclo 
nunc•tt , rri pu('do •er nhorn, una notn discorrlaute entre los 
dermis orgunisrnos hermanos, ctrutulr¡ ~e trula do dtf<•Ll· 
der l(ls intereses general~" de In ,\ grieulturu, ~e vo err la 
imperiosa mwesidad de :tcmlir u In inlorrnuciun público, 
pam hacer cierlt18 ob•tJn'R<'Íilll(;li n•fenmt<'s al Uecrcto 
publicaelo por ti >Se!\or ministro clc Ilacieudu, ton fcchn 
¡rrinrero del actual, qne afecta muy particularmente a 
esur provincia, sin duda la mas Cll.Stigada ~in piedad por 
o! J'isco ou Stl riq ue2a rústica. 

l;uímos Ctltastrudos por· los ni1os 1 I!OR y 1 !lO!l si n 
quo quedase entonces, como es lógico, una sola hectárea 
ocnhu y sin la debi<ln trihntac-i6rr. DePpués, en 1!123, 
cnando apenas exi•lian utiH> provincias espaflolas que 
corn p!etamPn le ¡;,;tuviesen sujehts a régimen rlu Catastro, 
se mandó re1·isar lo nuestra, con tal safio, que In riqueza 
imponible del término muciclpal de Córdoba, fué eleva
da, de tres rnilloccs sctocicntas mil pesetas a nue\·e mi· 
Horr es ochocientas mil , quedando, por último, fijada en 
seis willonos cuntrocieotas mil (el 80 por 100 sobre la 
primero cifrn) al ser rectificada lu referid11 operación. 

Aquellos trabojoB deslltentaclos husla el extremo do 
que n algunas fincas se iwpon(a mayor contribución que 
11\ renta produjero11, no repulsa, sino verdadera alarmo, 
y loe mitínes y protestas no se interrumpieron hasta con
segu ir la t·ectiíicacióu ele aquella ignominia tributaria, 
quedando establecido no obstante la baja, un régimen de 
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cxce¡,ciún quo ó<! sopor la con la docilidad producida por 
e\ c.Jn•AOIO 00 prd ir y tle obteOI!l negativa~. 

C'unndo ee a¡lrohn lu ultima Ley J Reglamento del 
Catastro por d Dindorio. concebimos la esperauza ele 
t¡llf 1-11 pluw uo lejauo. la pnl11hrn equitl11d pn•a tribu tar, 
hahrío d~ ser la uonml a seguir por !os Gobi~ruoo, y con 
juHlific,.Hln 11111Urgurn vemos on lonlnnauzn una nueva 
nuulnntn que p<me en tensión los ncn·ios do estos contri
buyentes, que en torriLorinl, derechos reales, arbitrios, Cé· 
dulas y d~mlis ilupuest.os que tienen su base en el líqui
do impouihlc, vionen aien<lo sacrificados, como si pel"lC· 
n~Cil·~O il CHSUI tl isliutn cltl los de1mis propieiHrioe ospn· 
note~. 

Aunque, dicho cou el mnyor res pelo, el plan pre· 
tendido por el su!\or Culvo Sotolo sorñ reform><do po•· im. 
perio de la realidad, qull lo ~-stimn como ir realiznble, no 
quiere ni debe cst.u Cámura Agrícoln cnllurse no lo el uue· 
vo nj<ltreo q ue se prelend<l dú los contribuyentes cordo
be~H. 

No ve esto organismo, que LiHne por norma conse· 
guir In equidad ou lo tributación, más sislemn uplicable 
qnc ol Cllulcnido Cll lo cit.uda Ley y Reglnmeuto pura la 
con fección del C'ntllstro. A los pueblos cuya extensión 
superllciul esta <'omprobadu por ol Instituto Geográfico 
y Esturlí~t ico y por el porsonul rlul Catastro, y además ole 
cataotnldos soporlau uuo revisión hecbu en tiem pos anor
males, ni s& puede ni so deban u•olestar, eu buenoe prin· 
cipios de justicia. 

Respetuosamente y confindos en que serán alemli· 
doe, somstomos los anteriores hechos n lu Comisión de 
sn rlignll prl'sidencia. 

Dios g1um le ll \'. E. muchos m1os. Córdoba 20 de 
Enero do l ll:!G.-EI (J¡·esidente, Jo~á Riob6o. 

la A!otlarlóo d~ Agrirull~res d~ [spaña 
ante los Reale.! de[reto~ ·leyet ne Harienda relativos 

a 1a va10ramo en venta y en renta 
de la propiedad rósli[a 

E;;l!\ entiJud, llltegra.ln po•· culli\·adores tlé In limTo, 
de lo~ c¡ne unos son p1 opielurius y otro~ 110, se persona 
unto los Pulieres con.lituldos, en In tepre>etllllción de una 
gruu parlo •lo osto~ vi talos inlMosea, pnra (onn ular su llc\· 
l"e<.'Qr r~speclo de dio.:hus soberanns disposiciones y tij111· 
su posición nnle In situociótl q ue plnnt~nu. 

Es evidente, n su juicio, 4ue no se tra La eo estn ocn· 
sión clu uno ele lunto~ llrbitrios o metlid•lS 3doptndus con 
mirns n 111\"Cnl.lll"iu r o dosculorir dqnc~u que pnt"leu ser
vir do I.Juse u h1 imposicióu de ll·ibutos, sino de oigo ex· 
eopcionn l que pa recen im poner las oircunst.uucius por r¡ue 
at.·avies•\ actnalmouto In IIucienc.ln pública. 

Notorio es q ue, por las cnusus de todos couociclns, y 
siugnltumeutc por el infortunio unciouol que representa 
nueslm obligada inter vención en l\lurruecos, e l presu· 
puesto espai1ol viene liquid,\odose con un défici t muy 
superiot· en sus cifras reales al q ue suele fi jarst> oou afán 
optimisln. · 

Esto insuticioncia de los ingresos para cubrir los 
gasto~ detcrmma anuulmonle una ncumulación de Ueuda 
e?" lu ~•ijuela comigni€nt~ de un nuevo y mayor servi· 
cto de mterl:se< y nmoilir.ación. 

La situ,ll'ióu qua ello ¡>lanten, sin ser, ui mucho me· 
uos, deseaperncl••. es lo bastnnte seiÍa y grn\·e pura que 
por lodos, ultos y bajos, g.1bernantca y gobernados, s• la 
conct•dn lodn In im¡tortancia que tiene y que ln coloca en 
el plunu ,¡~ >Cr ho~· ol primer problema IJacional. . 

IIny que •·ecunncer qne nsi no se puede conhnuar, 
no so debo coutiuunr, ¡Jt1es siendo la liquidación f11voro· 
bla del Presupuesto 1n•o uo los tactores que más clirecln· 
wonte iulluven on el valor que en •l mundo >oda a nues· 
!ro signo nionctnrio, u .. hnbrá espanol consciente, como 
tal, de sn i nteoé~, que no unhele estl nivelación indispen· 
snblo y 'IIIB, en preseucia do ln realidad, cuya agravación 
serín fun estisimu, no se apresto a facilitar los medius que 
e1·iten la ruinu dü Loo lo~. 

Dos vie.ins soluci~11es se ofrecen como único remedio 
pnsilo lt~: re[urtH r los ingresos o amÍIJo•·Qr los gustos, y 
nun mt-jor, ~~~ nplicación conjunta. 

¿Cah~ numentm· los rccm·sos del Tesoro? Descooo· 
cerio SOIIU umt puedli t!utl; ¡10ro no seria menor la do creer 
quo ello pue lit bacerse exclusivamente, pertiuor.msnte, 
sin demostrar ni pnís lu absoluta, imprescmdible necesi· 
tlaJ dijl tutrtl g•6kl, l u~go d. la depurucióu minuciusa y 
ellc•·gicn r¡ue dieso al p:tís una seusaoióu de austeridad y 
de orden, de 1~ qu• sólo se perciben, desde largo twmpo, 
reitcrutloo Ullllllcios, sin qu6, por deogracia, se pn;• 1111n· 
ca du 1111 excelente propósito da enmienda. 

Ln cw¡uesu, npare11tumente abrumnclora y co•npleja, 
cd, en npinión •le los que pagan, hncetlera, y aun afirma
remos que rclntivumcnto (.lcil. Hay que sopriwir multi· 
tud Jo C€nt1n• y orga11ismos inútiles, qnizAs haslll nl;;ún 
1\1 i 11i ~LA\'ÍO OIHOIO, y desdo luego, en los que queden, re
duci¡· lo buron~ci• a limites de verdaderg necesidad, 
reuJUnenlntloln bien , pnrn exigido uno mayor y mejor 
prestución do lrnbojo. 

Pe•·o si osle estudio, esto m11ilisis. el examen y la 
np•·cciución Je lo necij•ario y lo supó•fluo, ha d~ correr a 
cargfl, como ho!ta aqu í, de los mismos que consumen en 
su totul iund los recursos presupueMos, es de teme•· que 
no so han\ nada, q••e no podrá haCErse nndn, o, por lo 
menos. muy poco. 

;,Dónde y por quitlnes se hnn conr.:ccionado y con
feccionun los l'resu¡lue<t~s d~ ga•tos'! ~Jn los Contros mi
ni.c~t l' rin l • ·~ n 1r ln:z l)rnrJi· •~ a iAtHAI\ t •l .: 1 ufAr"·u~"""'Q '?"" ll\u 

e¡ u e. r.-pctuuos. ab;urbtn el P,esupuesto nucionul De 
aquí eil~ tr~ti~nte inten·oncionismo del Estlldo en todo, 
que v~uimo~ e~t1mn11clo t•lll pe•judical, y que a !11 postre 
se tmol ui'IJ en Cuerpos fHcult:ltil·os, plautillus numerosos, 
tlietas, gr.ltiricaciones, material cuuuuoso, ele. 

Ni nun en los ti~mpos en que la obra era objeto de la 
liscnlit.llt"icin pnl"lmnentnria, npeous servía é;ta, ;alvo en-
60S excepcionolos, de otra cosa que de motivo paru acre· 
contnr l"s gasto~. sin 'lllti se fuera cou energlu y decisión 
a In entrmh del mol, que no os otra que la enun<:iudn 

¿Quiere esto decir qu6la labor de realizar economías 
iucumLo solamente a los que trioutao, a quieues con su 
cnpitnl y au trnunjo constiturcn la masa productora del 
pnís y crean riquoza sobre la que descnusn la tributa
ción? 

En 111odo nlgnno; pero tampoco parece jllslo que 
q uienes pngnu y sostienen con sus tributos al Erario pú· 
blico, no teng~n una directa participación, uno interven· 
ción, ~:unndo de estructurar el Presupuesto nnciounl se 
Lrnta. 

El mejor estímulo poro los que tributan es la apre· 
cincióo do que lo que pagan tiene una inversión adecua
da, jusl.ll, precisa, en servicios, en propulsión de la rique-



za y en l~t custodia de ésta y snll'aguardia de Jos in tero· 
ses generales de la 1\nción. 

Unn politicn encaminada ou eso sentido mcrecerfu el 
aplauso uuuuimc del pais Sin In ejemplari•lud de su in· 
mediatn implant.acióo, sin <J UC so produzca una totilllllU· 
danza de habites eu lo que a Preoupueslo~ se r•ticrll. no 
cabe esperar que el prohlemu riel equilibri0 ecouíHnico so 
resueh•a cou sólo apretar los resortes tributarios 

Y varuos cou los ingresos, 
Lo primero que bnce fui tu parn la interua satisfac· 

eiótt rle los qu; tributan. es el conl'cncimionto do que lo 
hnCf•ll ou uu régimen de justicia l'or eso resulta india· 
peuSllb!e r¡ne llegue n ser u '" verdad el que todos los es· 
pt:n1olcs, s1n excepcihn alguna llldividu1ll, y menos co l~c· 
tivn, tributen y Jlll.l'ticipen en lu• carga< del Tesoro, 0 11 

proporción de sus hnbe1es, rles11pareciendo los pririlogias 
~: lns ocultaciones, así c01no llll! tlesigualdades coutrilm 
llvss 

E u esa .lirección, estn cutid111l, rle nnlignn historio , 
de bien probados untecoudeutes gubernament.1lrs, se hn· 
!la dispuesta a colaborar n In obra rle cualquier Gohi ~1·no, 
dando las [acilidnrles nuiximas para que se inl'eiitigue 
cuanto de oculto puedn haber eu la riquez•t territorial 
rústica. 

~~ s m!is: cree potlerdecir, enln rep1·eseutacióu que ns· 
tentn, que si las nocesidadcs rle la Pnlrin deruaudnseu nn 
esfuerzo extraordinario por parte de los ciurludauos, lr>K 
agricultores, como contribuyentes, se lo impondl'ia n. y 
serfun los primeros en nCBJ.Illll' ese sucrilieio, una v~1. 
nqutlllas plenamente justifil'n tlas 

r,Se está en este cnso? Si u;í es, lu agricultura aspa· 
fiola no rehuye su participación en la obrn Fnlvadora, pe· 
ro, a conrlición, COUlO es natural, de que to•lad las domas 
manifosluciones rlo la propiedad y de In producción lm· 
gan In propio. 

Ahora t..ieo: los H~ales docretos leyes rlol ~l i uisLerio 
db Haciendo, ¿persi¡.:uen tun &ólo, mediante 1~ oeclnrn· 
ción individtwl volnntnria, inventariar la rir¡ uc1.n agdco· 
la? Si así fuese, In tunción iucnmbirla ol Ministerio de 
Forucnto, y 1.10 habrl~ para qué rodearl• rlo todo e-;e npn· 
rnto íiscnl que dcs,•inunrfa la elicncia del propósito. ~i . 
por el contrario, y como purece, se trnln de partir rle cstts 
declnl'llciones para qu~ ellas sirvAn rle hnse al gru,·arocu 
<ti recto rld la tierru, c1·eemos honrarla y íinne111onte que 
.no es ese el ClliOi no de ¡.,gra rlu t'<¡ lli tutivn y t.ipi• lamentc. 

X o hemos de renli,.ur un nnnlisis minucioso del con· 
teuidn do dichos dispo>icioucs, potque serto rupeti1· nu· 
rncrosos argo montos de impu¡.:nad ón quo 111uy nlinndn· 
<l•m•nte luu1 Fido expuestos por bnonn parte de lu Pren· 
ss diniÍn y profiiSionnl, y también porque teniendo e~tn 
Asociuc•ióo uo representante en la Comisióo eucnrgadn 
de reglar los preceptos de aquéllos. ól será su JJ••rtavor. en 
todo lo quo afecte al rletulle, y nsí, hemos de limitllrllOS, 
a reserv11. de amplinr lo que convenga, a r~cugor algo de 
Jo quo en el preámbulo se asienta y con lo que no pode· 
rnos estnr conformes, y sella lar 11lguun contradicción ou 
que a~uél incurre. 

En primer lugar, se bnce referencia al mayor vnlor 
<le la producción ogrícola que acusan las este.tlísticas ofi· 
cialiiS. Aun aceptándolns como buenas e iudi•cutihles, 
¿cuándo ha supuesLo el nurucnto de valor de un produc· 
.toque de él se deril'en beneficios netos mayores para el 
que produce? ¿Es que el coste de producción no ha as· 
cendido paralelamente y aun subido wlis arriba del nu· 
mento de val~r que los productos de la tierra y Lodos Ita u 
tenido en el mundo? J•'ácil sorin demostrar que con los 
preo:ios de aotaflo se lograbsn beneficios mnyoros que los 
que actualmeniAl se obtienen. 

¿Es, por otrn parte, que la industria del Cllltivo de 

la tierru ea clescu,·uGh-e como las demás, bajo tochodo, 
y no está s ujeta a rigores, a contingen .. ins. a culnroidarles 
melPololll¡.(icas, que suelen ou un momento reuuci t· a la 
uada el esfuerzo y el capital ewplcauos? 

¿Cuh(\ ignorar que la ngricultura, cowo c!sso cousu· 
midom que absorbe d SO por 100 Je cunnlo la industria 
11ucionnl elaborn o l ra11síormu, su [re on lllltyor propor
cióu <¡ue ntrn dn~c socinl nlguntl los consecuencias del 
genCilli cncnret'imieuto, en u<.¡uellos elowontos de produc· 
ción y ilü v1da quo nooesita, en cuyo euc11recimiouto líe· 
oc una pnrt~ grnndc In ult raprotccción nt·llncelnnn de que, 
e11 geuernl, aquélla disfruta, t'o mploment.adu con leyes 
de pri,·ilegio qu" se Lmduccn en amparos espcciuled a 
cnstu O() hld<•S los cindarlanos eu priu1er· término, y del 
contribll)'tillle ngricultor, que es qu1en, en ra~•)lt rl~ lo~ 
impuestos, iudirectos priucipnllneute, pwgu más al Erario 
púhlico? 

¿Es que la · ~ 1·icultura se d('senvucl\•e en un régimen 
tle justicia y <le libertad? Cootesle a In pregunta In poli· 
tico internn1cioni; tu s~guidn unicamcnltl contra olln y 
Axtcriol'ir.orlu en tuRus, incu ntnciones, prohillicionPs de 
ex porL!I<'iÓII y restricciones vurias cu su lillllrtnd olti ro. 
mr1cio 

La lll lbiUII protocC'ión umncc!.ll·ia u quu coruo clase 
productora tiéne el m echo. y r¡ue para lns dumá~ P.~ a lgo 
int.nngtbl!o. como nn scgiii'O J,. vid a, ¿no resul t1t !Jal'll elltl 
eo alt:<IIIOM casos pura meute IIOIDinal? 

FtiCil nos sed u paLontitnr todo esto. y a too.la hora 
1ws prest~u·emos 11 C01oproba r estas as~\'O I'!lcioue:.. 

· Se cnalteco en el preil.1obnlu rl el pri mero de los Ron· 
les decretos !>1 labor del Catustro cou Cifras de gmn cfec· 
t ismo: p~ro aparte de que, dndn la diferencia que actunl· 
mente üxist" outi'O ol tu u lo por cieoto do gr"vamen que se 
a plicu pnru lus conlri bueioue~ cu las 'l.Onos cntnstrud11B y 
en lns •¡uo no lo están, lns diferoncins do lribulacióu no res· 
pouclen, ni mucho mcuos, u <·se uumouto del 100 por 100 
<¡uo ~o invoco, y ucnso no lleguen,. cubrir los gastos que 
In renliY.!Ición d t~l Cutnstro ha consnmido, ,¡e• quu d Cu· 
laslt·o es útil? l~n tonces , ¿u qu<'· prescindit· de él'? 

Su dira qtlC por la lelltitud de su marchn. pero ¿será. 
n\ pidn In comprol.mción dol valor declnr11rlo. sn¡mestn In 
posibilidad de esta declaración, y la IOSOiución do lns ex· 
pedientes H r¡ue olio dé lugar? Porr¡ue si ol l\1iuisterio de 
!Inciendn ho rle conformnrso ron In dcc:lnwción del pro · 
pielHrio y posar por ella en tanto qn" no 81! prouu'l.Cil una 
rlenunciu. ello, sin Rer huouo, tcndrla, a l menos. In \'onta· 
jn de r¡uu supoud t'ÍII como consecueuciu lógico la supre
sióu illlntodiatu do todo el personal af~cto Rl Oate.slro Pe
ru como seguramente la Hacienda públtca querrá. reser
vors~ el derecho de comprobur por si misma ostns declu
rnciones, ¿qué legiones de pors•mal, a mas del ya existen
te, no exigirá todo esto? 

l':stn Asocioci\m estimó .v estima bucua lo Ley fuu
da menlul del Catnstro de !!'l06, y, en cnmbio, ba culilica
do siomp1·e de arbitrario e ilegal el Reglamento para su 
aplicación de 1913 Aqnéllu g11ranti><aba. por igual todos 
los in tereses: los del Fisco y los del propieta1·io. 

El Hcglamento, ngravado por disposiciones posterio· 
res de CllltiCL~ r técnico administrativo, prorno\"iógrandí~i· 
mas, uumerosae y j1 .stos reclamaciones, y si uo hubo más 
aúu, es porque eu muchos pueblos, la ignorancia do sus 
derechos y la buena fé habitual de los que pueblau los 
campos, hicieron que se firmasen en blanco moclt(simas 
hojas declaratorios y toda la prolija docnmeut.acióu cul.as · 
tral. 

¿Es culpa delterrateuiente que los trabajos se lleva· 
sen despacio y mal, teniendo que rebncer.se apenas ter
minados, eo más de una ocasión, y que el servicio haya 
costado 11! Tesoro uua suma de millones que seguramen-



te no estn en rcl~r·ión I'O il <!! rondtmiento l'ttil couscgui<lo? 
Por uo, e l Di rectorio ~filitar dt>signó una Comisióu 

que estnd iose el pmblomn. Después du ltu311l'[IIO tiempo, 
esa Cnruisión hn olaborndo un proyecto r!e Ley, en ol que 
se abordaba el H~pccto jundico riel C•1tustw , de enor·me 
interés, y uu Il('glnmeuto pura su nplicuciún. ¿5o vnn tl 
poner en víg,,r'> ~Se desiste del UulJ¡slro nuewmente pro 
yectnuu, y riel antiguo, y en urns d" unn rHpir!oy., que no 
PO lo~rnrlt, so pnrte rle la dtoclsrución del pro pieta rio y se 
baso el st~tema en In d('ntlU< in y en lu comprobación 
ulterior'' 

l·:, to t'rltimo, pum rofot7.ar ingresos qno so necesiiJHl 
con ur~en('in , pn r·~c•>, pur lo menn~. npnrte ntt·us nRpectns 
do que hntllrerno~. poco práctico 

Ln tn bntAct<in que soportan In industrio y ol comer · 
cio, espOI:lUlmcnto sobre utilirlu•lO$. roene snbr~ ha~~s só· 
!idas, es decrr, sobre c1fras tnn ~o,.;b l e~ La lerritorinl rtBiicn 
se basa en lo que el ~~swd o su¡JOite que puurle t'roducir 
en coujnn lu una lincn eu concepto do ren lr1, ben~ficio del 
cultivador. intPr~s del cnpitnl olo explotaciórr y los npr<>
\'llChnur ientos pecnnrios 

Aqu~ l unsu de hl Ílldnstriu y del comercio ,V el riel 
impuesto sobre l11 renta de vnlores mr¡bilmrius se bnsan, 
pues, en ulgo preciso, mnlPrnrit ico. La Clllllribnción len i· 
torinl, yn lo hemos dicho. se [undn en uutl hipótesis rle 
prodnctividnrl, ncopturln de buon grodo en unus cosos, y 
en el m1\s gen~ r·nl impuestn al propietario. 

Por oso, 1lond e astan r igtendo I H~ \'ltlornciones del 
Avnnce culnstrnl, ¿qué enlpa ca l•~ atribu ir al prupí etar·io, 
ni qntón con r:r.r.ón, y on justicio, puedo ca lificarle de 
ocoltndor·, porr¡uo elln• no t·epreReuten unn reulidarl? Exf· 
jnnse lnH rosponsullilidados dahi<las '.l los funciono t·ios 
quo iotcr·\'inieron, pero no ~e quieru echur encimo ol peso 
do hl nuc1•n Ley ul qn<~ rro h i1.o sino pre5lnr sn confo rrni· 
pnd u lo qno 1 ~ im vusioron. 

Sincerornentij creeLnos que eslu encrgtcn Ctl rnpnnn 
que coulru In renl n supuesta ocnltnción se inicitt se bnr:\ 
extou~i ,·n u tr11 lus lns demá! munifestuciont<S del lrihulo, 
puos apesnr rlo¡ la oli rrnación del preámb.rlo, du que 11 ln 
industria y ni comerci•l les es cn~ i impnstble rehuir o evn· 
dirsc de nc,pwllu obligncion tribnlnriu, nn seria dtflcil eu· 
conlrnr en el mundo inrluslrial de lfls tiudnzas y nego· 
cios. moti vos pnrl\ desdecirse proulamente de ella. 

A hom so Jlrcton•lo obtener o¡) in\'eniJHio do in riqne· 
zn lorri toriol, por declnraciouo do los prorietarios reforl· 
dns H vnlores de muy diffci l deter mionción, d& enorme 
nllornbí lirlud, S<:'g\Ín el crilorio persounl qua se uplique 
pnru lijar los 

A menazur ron severas mnciouos cnondo eso cri terio 
individual no ~en coincitlcnle con el que nplir¡uo elugon· 
te nd rrriui;.ltotin' qut· I n~ compruebe, si u perjnicin de 
nceptnr In i r · oe•pou~vhilirlu il de éste último cunrrdo stlyo 
s~n el error; m~.>ztln r igrrules procedimientos pr.rH l'ique-
2!15 tan rli~ liutas ~o.no In t·ústica y la urbnnn; ostublecer 
preceptos que sot'>l\'nu d Jerecho de propiedtld, recono· 
cirio y pnll~gidn por lns r,~Y~" lnnrlamontolo$; nlent.llr la 
dotl ullCÍ!l ~'" <JII fl ul qn•> In ejercite de rnnla le !o Yengn 
perjui<·i t> nl¡;uu•', nn ob•tnnle los que ella irrogar:\ inei"Í · 
tnbl.,m~nln nl donnr1c iudn. es a lgo que, uu ido a lo paren· 
loriedud dol pinzo " '¡1;tludo paru el cu1Uplirnienlo de lo 
que aun 1\•l se snbe ciertamente &u quó ha de con~ioli r, 
yn que el BegiRroenlo lendrli. que aclnrur conceptos y 
preceptos de no füc il in ter prelRción y compt·ensi6n por 
todo~ los ciudadanos, bnstn pa rn ju~lificnr In nlunua pro
ducido. que fol7.o~amente se ha de tred tlc ir en retraimien
to de capill1lcs que lnntn necesita nllesLra industria sgrf· 

'co!u, &n J esmayo de activ idades que son ruuy precisas y 
esenciales pnrn el desem·olvimieuto económico del pafs, 

y on un general descontento qua nos vemos óbligados a 
recogPr y presentar al Poder público, para que, l<•rr tcrrdo 
en cuenta la~ rar.oucs expnesl•~. pueda proceder a In rec· 
t ifiroción do lo cs!llhlerido en fM nut quo nrmorricc rl res
peto a iut•n:>~s ton •·ita les <'011 las <lel Tesoro 

l'•>dnl 11nr algu nos nleg~~rse qn~ .todo eslo .uo .va 
contt a ellabrndor, que rruis lm n so drnge ni ¡>ro¡.llotnno; 
peto hemo• ele Mlir al p•tso d• lu ,·ulgur creen Cid, •nuy 
e:o.tPndido, rlo que sd u·ntn rle iutMes!lll distintos,\' aun 
cnntrn pue>t< s, p11~s si bten es cicr·lo que fxisl~n t>l'llt)ie
lnt ios de la tierrn quo 110 lo cultivan direcln mentP, ellos 
coustihryrn una gnu• minoriu, ~·a que, [>•)r regla gene rol, 
el propielorio os el •] ne lnbrn ~ ~~ propierind o In explota 
por >Í ruismo. sieudu C031\ col'rieule su porlicipución erl 
l o~ berwficios y rie~gos del cultil•ador, en nudo no lo h.a· 
ce, bnjo unn multiplici<lnd de forma mny gruurle. soguo 
los mJdulid ••lo! que e•a copnt·ticiplwiótt ofrEce en las 
va rias l'l'gioue~ ~spnnolrs: ejemplo. por cierto, que no 
cru~mos tenga pr&ce<lontc en la \'idu industrial. . 

~i la solnctón del problema de lruar o la lrtbula· 
ción todn la masa do propierind r¡ue pueda e>lar· n olln 
>nHntldn Fuese empre3n In•• llana eomo parece entemldt' 
ahol'!l el ~lw istorio de Hociendn. fiiin<lolo " In declnrn
ción rndividnnl \'oluntnriu, y mAs <¡ne o ~tn ni lb mor a 
in>' sovems snnciones c<•u quo se conmiua, en ningúr. 
pnís e huhdn perdido el tiempo y el dinero que tepro
suuton ~1 de~l'ubri m ieu to do riqt1ezo, ~·. sin embargo, 'l.t 
reahrl•d pwcbn que l o~ ~~studos in\'iMten millunes y 
rntllotre• •n ir invenlarit\ndolo y \'alouindol!t poulalina 
y gmduAimenie. 

Bi•n quo se ¡>ersi.!!;A la ocnllación por cuantos medios 
estén ni ni canee del ~'i sco; pero de eso u colocar n toda la 
pro¡Jiedud tonilorial en In 'iluncióu de e~u il i brio incsta· 
ble en que quechtrh. n merced de todas In~ codi<:in>, do 
todns los Yeugan1.us do la loy del nui~ fuer le oconórnica· 
meuto pum n•lquirir '"que su couveuiencin, comodidad 
y ann capricho le sugternu, dt' cuautos Formns pued<> 
ofrecer In profesión de ch•uttngisto, ele, hny nc obismo, 
cuyo snllo entrni\n pPiigros gt·avfsi mos que uo pueden 
ocultarse a los gobel'llnnlrs. 

l~gislnr !'Obre mnlel'ia 1¡uo pcr!Alnece el Cód igo cidl 
por medio rlc dis(!Osiciones de ett r~ctor· ndminis!rnli\'o () 
fiscal, nltorando suqtaucinlmcnte el dere<·ho de pt·opiodnd, 
es en mino que pudiorn conducir· a situncíoues <le l'ioleu· 
cio de los qtte hubo cono tos eu algunas nocione5. conptos 
qne pr·onto tm¡cendierou a In pt·opiedad industrinl, y con 
ello a una perlur·bnción en la vida econórnícn y socio!, 
con grave dano para todos. 

Yo hemos nicho ñuteriormenle que no purcco lógico 
~e obligue a unn nueva declan1ción a In 1 ique1.n cnt..strn
dn. ¡,Se hito mul la evnlunción? t:orrijan>o los métodos, 
depúr·onsc responsabili•lndes; poro el pt·opiela i'Ío que la 
acopló d• grado o por ft1erz•1, y con arreglo o ella viene 
tributnndo. ¿por qné Ira de iucll'rir en el calificn til·o rle 
ocultndor·, SI por co!l veniencius pnrticulnres de un colí u
rlonte, por ejemplo. ~st.o denuuciu un mnyor \'nlor de l:'! 
fl ncu, uo porque In tenga inlrhtsecaruenle, sino por la 
ruejom que éi logror!i con In ngrupacióu, re!ul taudo unte 
In llaoiundn eStl apUI'eutc derrandncion del propieta rio? 

'egurnmenle que todos los propietarios se .,·endrina 
a que In Haciendo valorase a su arbitrio In• fi ncas. a con· 
dici6n rle ndqnirirlns ella por el valor lijado, si .;;¡o no 
conviniese 11! propietario, y aun sospechamos que aun 
nccplnriau ese derecho mútuo con un 10 o 20 pot· 100 en 
s11 contrn cuando de él se tratnso. 

Los conceptos de valor en venta y eu renta qno se 
pretende sirvon do base n la declaracióu que se exige, 
son imprecisos sobrewancrn, empíricos, y hastn pudie· 
rnu cali fi cnrsc de arbitrarios, y In obligación que se iw· 
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p<mc de dec1nrarlos e~ confusA, ca~i incompren~ibl e. ge· 
11era~orn de dudas y de larga tramitación, desde el punto 
-do VISIR MI ro.~ul tddO paro In Hacienda publica. 

ello r~>rre•cnta, a nuestr juicio. uun que osti 1o~noos hon
' rado, rero profuu <ln equ i1·ocaci6n, como la realidad en 

8U CllSO d<•OIOSlrani 
Atleuuí~. en orden n lo< prin~ip ins, 110 cabe hablar 

indistintamente de un~ 1' otro mlor. ¡;;¡ ~·~lor en reota es 
la única baso do lributnción por utilirl•cle• Rl ,-.Iur ~~~ 
vent~ . llev., de la mnno Rl in! puesto snbre el capitsl ¿~e 
ba pcnsr.l!o en esto. y se acepta ele plano con todas ~us 
~OnsecnenCiK s'? ~~~~ 8S6 CIIS(I hnhr:i QIIO traer 8 colación e[ 
tmpuestú rle D~reohos reales. que lo os sobro ni cnpilltl y 
se satisfuce a Ctlcla transmisión !le dominiu, entre los quiu · 
ct> y los v•inte nflos, cou nue1·11 tn~ncióu en In escriturn o 
ol iovontnrio .Jo bion!\S, y. por consiguieute, con i11Cin· 
sión de plu.,rulí.ns e incrementos. 

;,Cuál es ol I'Rior en 1·cutn cu condiciones unrm~les? 
Desde que la p r<• pio· l~ rl existe, lu tmns!lli•ión rle JH'Opie
dsd por uctos Útftr vh•os se ho l'ori ficudo cou onegln u 
los osci lo1ciones <lo 1•nlor .-¡ne determino inexorablemente 
la etenw ley do lu ofertn y la dem anda, y asf soguini su 
cediendo, inHuyomlo lnmb i~n occidontnl nwute, en su m a· 
yor o u1euo1· valOt', la ma¡·ch• ¡¡enernl de los negocios 
fabrilee y coloerciolo;,y rspeci•tmenle In situo·~ión de uio· 
nestur o de peuuriu de loi q• te pueblan los Clmpvs dedi
cados ol •u cul tim. Por otru pat te. ¿cabe .lu<lar que el 
mayor o w~uor vnl(lr do In muuodn uacihnnl, la cs~erun· 
z~ o In J>roximidn<l ~e realir.acióu d~ ouras ptiulicas de 
rtego rlo co•numcactoues, do ~anen.o iento, etc .. tuftn} en 
también en el \'Olor de la propiedad, al ~unt '• de cotit.H· 
la, en ul~u nn~ cnRo~. muy pnr encim~ de In re olirlnd <'IC· 

tual'/ ¿Nv son todos estos factores Jc una ,·orinbiltdad tul 
que precisa ría te •oerlv~ un cuenta el pl'o¡oietario, de u un 
·mauer~ C••ustnuto, para "" incurrir en ocultocióll y expo· 
nerse a los ¡•oligros do un despojo. o, cuando m•uos, de 
una nuwnar.a a su bol ~i lln ;i S•' ui•g• n cedor a l,1s pro· 
tonsiouc~ do un poaihlo demmcinnto? 

En cutonto ni l'olol' en renta, o sen la renta li•¡uirla 
~ue el im11ueUe SPa ""·<ceplil.le de ¡wod1trir, Ctwl~uiÚo< que 
sea·'" ;·endimien(Q ejeclito, el c"nce¡¡tu ll!! 1U1Ís utr~vid Cl, 
poo quo ¿o1t1i6n ts enpnr. do c~u dctorminocióu, o1un en al 
supue>to ele que Me h11p1 qne1·ido docil' prodttcir ecomÍIIii · 
camentc? 1 uun potl' tiendo de In posi uilido1d de real iz~r la ' 
cucntn ·.le gustos fijos y do iugresos probables, pura ver 
si urroj11 11n beneficin o lllili<lurl, todo eio ¿pne<lo hacerse 
por el 1>•.,1p1etuno, fi .1ca ~o 1· lince, on el trnu>curso de 
UIHJS din~:? S.wÍH doQ('I)Ilvcer lu111 e lll'lici" IH!s en quJ so 
dPS..I II' UOI I'~ \;~ ridu rural espoofoo1u, y su ,.,~~cialísim !l 
coutcxtur:o, c1·ecr uu c;u vmbilid~ .J de lu tstublecido. 

l~, \Ó\' "'" l e./"\ ,. ,\.:.l. \\1 •\ c. \a Ao\., . \ ,.\.- l o ... oii .. c.ut'l.•~ 

do np comprohn1· esas 1loolnruciones. y u un rle optar por 
unu n otra. >O tmtn, lo jut.~eounM. con todo respeto, iuj us· 
to y depreFi I'O para el propieuu·iu. 
. Buena partu de los preceptos del Real decreto q u!' 

s1gueu mmsd1ntnmeute ni anterior p 1drfau s3r •xigidos 
hoy on su cumplimiento siu nocesidu~ de recordorlos, 
¡){ln¡ne ~n ut•R y otra form• ya existían, y si no •e ha 
hecho nsl, ello se dehe u que. ¡¡enerJ lon~ute, es más fácil 
&statuir di~pos iciones que aplicarlos. 

IJaS ronltos, ol personal numeroso quo i nter~·codrá 
011 Iu~ ~om¡li'OURCiones, lua ouligncioues iwpueslas a No· 
t•r1os, Registrodoros, Oficinas liquidadoras de Oerechos 
Honlcs y ,lcfntut·ns de Ob1'11S públicns, lus reglas para la 
ex pi'Opinción forzn~a que, a nuestro juicio, .'' res¡>etuosn· 
ment~, creemos quo nnticouslitucionnlwoute se set1olou, 
y lns que como sanción ~e establecen, pudiendo derivarse 
de ésttts que el Estndo resulte ,·íctimo al tener que que· 
~rse cou las fi ncas condenadas a expropiación; la indus· 
lrmluc_rntivn del denunciante, que surgirá enseguida, los 
proced1m1eotos de subasta, etc, consti tu1·en, con las de

·cla,·aciones de valores, la trama del primet:o de los Reales 
-decretos, cuya modifi cación se impondrá, ya que todo 

Si •l' quiere 1r u nna nipidn revbión, cou carácter 
fHOI'I>IO n&l, y a re,or1·a de todas las comprobaciones ul
terinll'~ y l'alnración defiuit11'1l , todo ellu sin perjuicio de 
porfecc: .. ,¡nr los mtltxlo' e~t.1bleciJos . conig•enrlo lo que 
mere1.cu ser mrulificndo do h1 orgauizacióo catustral, pres
cíndg, e fle In< d~cln rRcione~ nfll valor eu venta , cuya im· 
po~ibilirlad prt\c(icn es manifiesta, y óptcso como bnse in 
de In tenm. nt~nién lo~e para ello, bien al Yalor I"]Ue obrn 
en los amd lununiento~. registros fisco~ los o avance catns
tml. ron IH~ nlturaciunos i)UO procedau, bien a la t]Ue re· 
pre.~enw nrtuullnonto como lu conocida y rorrieute en 
cndu l•lt lllidml I"JllC ao pngn ni propiolorio por lnB d ilereu· 
tes clost•s de lerrenns. 

Lo prim oi'O tit•no ol inconveuiontc do i)Ue el propia· 
turiCl de~C'nniJce eso'! 1•nl01 e; con~ignado~ en In clocmnen
taclón oti e~al , y pnru so1h~r ~ i In reolidud eotá eu no moo!a. 
C'ln P lln~ tond l'ia quo solicitur cert1ticuciones en cada cnso 
.1' pn1·n CMin finen, 'o qno rtlpro~entn , tanto parn ól como 
pitrll las olicinas encargadas do cxpodirlus, unn labor lnr
gn y costo•l~ima Lo sP¡¡umln pnrel'e ser lo tínico lm\cti
co>, puos todo el munrlo sabe cuál es lo1 costumbre local 
en lo qn~ u 111 cnanLin dol urrondnun1en to se refiere en re
lacióu ClHl In~ clase' cie t ieri'IIS 

Alin cnbdn un tMcor pr,cednuiento> n ostudior, cunl 
os el <le <le~cnmpont'r ~ 1 liqnidn imponiule t>n fol'lll" que· 
-e determinase, n¡HoximnrluULeme,lo pnrte ql1e en el con· 
junto rle fnclorl's que lo intt>g1ou correNpoude o la rento, 
y hochn púhlicn e~la rlelerminacióu, codo propiet;uio l'e
ria, por .,¡ liquido imponible quo tir ue nsignndo, In porte 
que corro;;l¡onde u tilchn rcntn, y p/ll' lu lnnto, si ao la 
dPel~ rución .-¡no fonunln~!' <lPbht conRignor igual valor o 
lo~ nnm•nl"" que O<te fuctor tuviese un. ln rro litlad. 

Pnru o\/ () os fon.,so preoi~nr tnrn biéo ~ i la declura·. 
ción ha de l'tifei'ÍI'HO n lu fiucnbl lidud J d r:nda propielnl'io 
rlenlro rle un tónniuu munic:ip>l l, c;omo c¡·oemos, o n cnda , 
fi nen, Jlll"S d~ optnrso por ostn solucit.n sedo igunllllente 
iro¡¡o~ i bl fl dnlenniun¡·lo, 11 CIIIWI de q ut~. tnnto el lir¡ uirln 
imponible como In cooLrilnwión de codn propiolorio, apa 
recen nula su vista englobotlos on los recibos rle contri· 
bnción. no co nociendo el pt\lpiotario cuál e~ el Hquido 
imponi hl~ pnrcinl do cada loto o finen nisla.,lo.:l. 

lf~chn tn<J n e~tn CUn Cl lieutpo burtan le pa ra quo 
nadie ruedl\ nlognr •gnornncin n im pco~ib:lirlad materi.ol 
<le prnctic•adn, In A .l on iui~ ll'llcióu pol! rla co1n prubnr on 
se~lll rl • Jo •teCIRrnao, oenuctenao las con•ecueucto• que 
bubi~rl'l d~ t~nor. en el onh1 l ribut.ario, llegada la hora 
riel R>nuco cnL~strn l o de sus re1·is iones cuya noarcbs 
con !113 modificaciones oportunos, cohe oc~ lcrnr e n la IDO: • 
didn que s~ cle•ee. 

Cloro es quo nccptóndose esta que nos parece más 
j usta y vinble sol ución, no hay ya para qué hablar de 
denuncias, oxpropiac ion~s ui snbastns, sino simpi111Deo ta 
de e~tablecer sanc:oncs sevoras, que pudieran consistir 
ou multAs para los pertinaces ~n no tleclmnr o los qne 
deciarnron valoros wonores de los reales. . 

En cunnto ni 1·egislro de nrreodnmientos como fi nn
lidnd fiscn l, croemos que tiene todos los incoiJI'euientes 
npun llulo• en lo que so refiere n In lentitud del procedi
rnio uto, ya que, por su crecitlo utimero, no sera posi ble 
roali7.1lr lo inscl'ipción on muchísimo tiempo. 

E:sto no 'luibt. que bajo el punto do vista cootraclunl, ' 
c'rcomos conveniente parn ambns partes, propietario S 
colono, que esa insc1'ipci6n so hngn. 

Lo que entra )'A en ol terreno del Cc\digo civil es li· 
mitor lo fa~ultad dol propietario a uo poder nneudar li
brenoente, sin sohrepasnr, como precio del arrendamien
to, ol volor declarado nulo la Hacienda , pues aparta lo 
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que de grav!' tiPne la innovación. en la práctica resultará 
s iempre quo el precio del arrendamiento es variable en 
rR%ÓII n un si nnmnero do Cltrncterísticns, rle cit·cuustan· 
cias y do modalidades regionales y locales, y por e llo, y 
ter11•rulo eu cucnt11 los peligros que envuelve, quo, n pre· 
texto d<> dict...r disposiciones ndmini~trath·ns, se logis le 
~oLre materia tnn !und,¡mantnl , y, •HI~más , por estimorlo 
ionool'~ario. yn •¡uo bnslarín n nuestro juicio, con osa d E'
clnroc i(tn de In renta, tal como entcuuom os este valor, 
creemo~ c1ue no hny pnra qué mantener una obligación 
que uo puede oporll11· mayores luces que lo prop11estu, y 
quo cunFtJ luye una muy dOria umeunza do principios 
b ien e.'<Onci"les. 

Sinceramente expuestos nuesl!os puntos rle vista so· 
bro los Renles rlecrelos leyes del Ministerio do 1 Incicnda . 
olevomnb respclu nRtllllenle ni ( ;obiorno rle S Al. estos 
obsNvnciones, en la segnridnd de q u o habrá do t ener en 
cuenla las rozones eu que se basan. 

Mndri<l 18 de enot·o do 1926.-EI Presideute, "~la· 
riano Ncrtesanz. - El Secreturio gener·al. Jesr"t.< Ccínovas 
del Ct~Bti/lo. 

CONCLUSIONES 

eprobndns por los representaciones de los Cámaras Agrí
co las de Espoí'la, reunidos en Asumblca en la Asociación 
de Agricultores, sobre los Decretos-Leyes del Ministerio 
de Hocienda, relativos a las declaraciones de riquezu y re
gistro de arrenuomientos, presentados a l Excmo. Sr. Mi-

nistro de expresado departamento. 

1." Coinciden las Cámaras Agrícolas en que es pre-
ciso conocer lo más exactamente posible, la riqueza del 
pois como base indispensable paro uno justa distribución 
de tribmos, y estiman que o lo determinación de eso rique
za, deben coopcrur los propietarios . imponiendo contra 
é!los los debidas sonciones, cuando se demuestre que pro
ceden de malo fé. 
, 2 .• Estando inventorioda gran parte de lo riq ueza 

ogrícolu nocional con los trobojos catastrales ya efectua
dos, por personal que ho nombrado el Estado, deben ser
vir de hose tributario los ve lores determinados por esos 
trMtúpr,.,'\in, q¡tr~ o;r,n,lriPJr~tt 'UiirRr· q.ln.'l. w.QJJi~t!trin.<.,, tMtt,Vl. 
que declarar nada respecto de lus fincas cotastrodas. 

3.' Paro rernedior con la ropidez posible la desigual
dad tributaria entre lo riqueta rústico catostrado y lo que 
a un no se ho cotnstrado, debe adoptarse con ca rácter tran
sitorio un criterio q11e determine poro lo no cetastrado uno 
tributación anó logu u la parte cutastrodo. No se efectuará 
r.evisión a lguno cntastral hosto que hayo sido catastrade 
todo In riqueza n"tstica nacional. 

4." Es necesario que e l contribuyente esté convenci-
do de que los ingresos de los impues1os serán debidamen
t e aplicados, supri miendo en el Presupuesto nacionol cuan
tos gos•os sean inútiles e improductivos. 

5.• Debe desnporecer n los efectos tr ibutarios, lo re
loción entre el ' 'nlor en rento y vento, por no tener realidad 
objetivo, pues en la prác tico, inmuebles cuyo precio de 
adquisición ha s ido el mis mo, varían enormemente en vo
la r y rendimiento por multitud de circunstancias que, a 
priori, os imposible puedo determinar el propietario. 

o.• El propietario solo puede en conciencia declarar 
la renta ac tual que percibo por su fi nco o In co rres pondien
te a lo que cultive d irectamente , por compnroción con s us 

similares, siendo inadmisible la determinación de eso renta 
por e l tipo fijo de interés señalado en el Decreto-Ley, co
rrespondiente ol volar en venta, yo que ese i nteré~ resulto 
de hecho muy variable puro sitios distintos y cult ivos di
ferentes. 

7 . • Lo expropiación como sanción es una pena des
proporc ionado, injusto, anticonstitucional e impropio del 
objeto que con ella se persigue, y que ocasionará segura
m ente irreparables perjuicios y trastornos a los contribu
yentes, máxime si el propietario expropiado fuese cultiva
dor de la finca que se expropio. 

8.• Debe respernrse en toda su pureza lu legislación 
vigente de expropiación forzoso, juslipreciríndose siempre 
e l inmueble en la fonna que en ello se determina. 

9. • Los decretos en materia tributaria deben ser clo
ros y precisos, no dejando nndo ni arbitrio de la Hacienda 
pública, costigúndose las ocultaciones con multas cuándo 
se compruebe lo mulo fé del declarante, pero nunca ex
propiando, pues esto serio restablecer en la prtictico lo pe
nn de co nflsCilción. 

10.' No es admisible en lo époco actual el régimen 
de denuncios que el Decreto establece, porque serlo social
mente desmoralizador, fomentnríu od io~. rencores y repre
sa lias, y harío desmerecer el valor de Jos fincas, fomentan-
do el absentismo. l 

11." El registro de arrendamientos debe ser puramen-
te voluntnrio y de curricter exclu<ivomPnle civil, sin que 
implique limitación alguna del derecho de propiedad. 

!2.• Lo< declorncioncs en todo caso se referirún al 
conjunto de las fi ncas correspondientes o cada propieturio, 
dentro de l término municipal. 

Madrid 23 de Enero de 1926. 

LA COMISIÓN 

Presidentes de los Cámaras Agrícolas de Córdoba, 
Santander, Burgos, Vulludolid. Badajoz, Palencia, Cuencu, 
A lbacete y Barcelona. 

A igualdad del valor c ~llural de las semillas u de las 

condiciones atmosféricas, las cosechas dependen de la ca

lidad disponible dol elemento qua ol suelo contiene en me

no r cantidad. 

EL REY EN BUJALANCE 
Aun cuando yn ¡•or In prens<! de esta c.1pitnl tienen 

conocimiento nuestros lectores del enlusiosto recibimien
to hecho n S. M ol Rey por el pueblo de Bujnln nco, 
creemos oportuno hacernos eco del mismo, para enviar 
desde estas culumuas uuestrn fel icitación m;is eutusiasla 
ni pueblo emine1rtemente agricultor, que lp dn<lo prue
bas de su lnboriosidnd y cnlturn, eugalnnaudo sus callet; 
con hermosos arcos del preciado árbol de Minerva, y 
rótulos alusivos o In agricullura. 

El pueblo on masa ba correspondido, como en todos 
los rnowonlos eu que se le requirió, ni llomarnionto do 
8llS au toridades, r hn demostrado, una vez mlis, toner 
la vitalidad necesaria para hacer.se,digoo ·de sí mismo. 



Por lo que respeelu u uueslro querido ''icoprcsideute 
D. Autonio Zurita \'eru, uada hemos do decil·, pue~ co 
nocidn es de toda lu ciHe ugrarin por su incanoable labor 
eu pro de los intereses generales d~ !u misma. J3ieo p lhl· 

do estor orgulloso del pueblo de su oatuonler.a, o! respon· 
derle como Alcalde, con ia siucorn 1uaui~ost tll'ión ele! en
iusinsmo m:\s grnudo que ha dem JSlrudo pueblo alguno 
al recibir a su Augu to ,\looarca. i'iosotro~ no8 compla
comos ele ello, y como dtmostración ele nueslre afl'Cto, 
le enviamos un csrioo~o al¡razo, exten;,il•o ti todos sus 
t>aisanos. 

No hemos de teroniuur sin insistir cu que por el 
smbieule que se respiraba cu aquella ciudtlrt, el ogn1rid 
mo impe16 en todo momento, y esta es Ullll cousolu
dorn ~spcrouzu, q u~ nos hace conceuir días \'enturoSUd 
para nuestro qut'ridn Putrin 1>0 1' el resur¡;imituto de lil 
agricultura 

~OMITÉ PR~VINmAL ALG~D~NER~ 
En cum1•limiento de lo dis¡mc>IO en el H. D y 

R. O •le In Prcsitlun~iu del Cooscjo dc Miuislro>, feclms 
t!l y 2o de Diciembre pn}ximo pnsodo. el día tn del nc· 
lunl, y en ol despacho del Excmo Sr. Gobcrourlor civil, 
quedó constituido el Comité Jli'OI'iucial de In w uu de 
Cordobu de la (;,mi~nrin nlgndonen1 del I~Miado, en In 
siguicole forma: 
PR&SIDr:~H: n .. TAAé Rinbóo s,~¡,¡~r •.. -. Presidente de In 

C'amnm Oficial Agrícola 
CoMT~.IRTO: i:lc1iOr [ngcnicro Jefe del Scn•icio Agronóoni· 

co, D. ¡;,¡¡. llleril1~ del Castillo. 
VocAt. J•nnru:T.II\10: ]). Miguel Hioboo Susbieliu, Gowi.n

rio Regio, Presideuti del Cnnsejo pro,·inrial de 
Fomento. 

VocAL SU I'I. r.~ rH: n. ¡;,,¡fjlle Suliw•• J o¡ cl¡e(crga. 
<lel Consejo pro1•iuciul de Fonll·nto 

\'oca! 

VO('.I J. S~I' I.V. NTit n. ,TIII.W jJ. Sti !IC!it•: de l 'IICI'ill, \'ocnl 1 

uo lt1 Caawrn Oticiul Agricola. 1 

SECRETARIO: n . .llarmel Benúer c;ulih·re:, ülicinl de la 
C.inoa:• Oticiul Agrieola. 
Unn ve" que se orgau ic~ ~l Sindicato de Cultivado· 

res de Algodón ele las pro,·iucias de C'órdoba y Ja{n, que 
forman cxprcsuda Y.ouu, quedara iutegrndo el Comité con 
¿os \'OCales propiotnrios y un su pleute, en represenluci.Su 
de aquellos. 

Referido or¡:!nnismo ha estaulecido sus oficinas en el 
!')Cal de la Cíimuru Oficial Agricola. 

El farro-carril ne Pnertollano a ~ornoba 
Con motivo de haber sido aprooudo por el gobierno, 

en un Consejo do ministros recieuiemeule celebrado, el 
vasto plan ferroviario presentado por el titular de Fo
m6nto, Excmo. Sr. Marqués de (>uadnlhorce, en cuyo 
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plan !iguru la coustru •ióu del trayecto de Córdoba 11 
Puurtollano, de tan villll importaucin pnnl nuestra pro
vin<· ia y lo. de Ciudad Real. la prensa local hn rendido 
1111 merecido tnbuto de j usticia ni inolvidnble patricio 
D. <.'urlos Carbooell ~ Morsual, a quien se debe la {elir. 
inicinhva de este pr,¡yecto, y lu1 cucowio.do como corres
ponde, la eutusiu~lu y <.ooustanlc lnbor de In C.tmnrn de 
'otul.'rcio e Tnli ustJ iu do uuestrn onpitnl, en pró rle la 

realizncióu do la 11 excelente mcjC>I'O. 
Con el mayor gusto rccordnmos y uphudimos estos 

heclooH dignos do! mayor elogio. Pero importn no olvidar 
que la Clima1t1 A~ricoh1 cordoi>esa, <lu runle el tiempo 
q ne estuvo pre~i .-l ida por el [instrf Conde d o Torres· 
Cabroru, solicitó <:on el mnyor tmtnMiKscuo In rcalizncióu 
de aq uel la obm, y on l11s páginas do In uolllble revista 
cLu Agricultura ." GMdol>a• , órgano entonces de dicha 
uutidad. se encuoul1an cepetidos testimoonio:; que lo 
neoedilnu. Po3leriormcute, bnju In ncertndn pre.•iden<·ia 
do D. Fr~tnciaco A1uián Oómez, no perdió ocHsióu referi
do nr~:u o ismo pnrn dirigirse a los pod~rc~ pliblicoH inte
resunclo la &pl'obncióo del proyecto¡ y on estos últimos 
ano~ liL Cámnrn Oli.:ial Agrfcoln, ha continuado lubomu. 
do ,·on veo·dudcro tw;óu eu fa,·or de In ideo, uo estando 
l<•j:11n1 In [cchn en la que confi rió su representación nl 
:::r. Alnltm, q ue !a 1nh i~" oslentnbn In do la Cámnrn de 
IJiudarl Real y del Ayunlnmiculo de ruortoll!IOO, pnrn 
quo rennmla~u cu Mudl'id , ccrc11 (lo lus poraoualidados 
que entonces dosompoí'lUbon In Preaidoucin del Cons~jo y 
111 ~l iuislerio tlo l~omoulo, las gestiones ha tanto tiem po 
C:CI III ~nzadas eu pró rlc !u 1 ealización <lo un prnyectn que 
tan extraordinarios beneficio.,; ha do n•po1·lar n lnngri· 
cultura cordobOSII. 

Los abono~> que deben aplicarse al suelo no dependen 
ún icamente de las cantidades extra Idas por los plantes, alno 
también de la com prensión del suelo. 

LOS RIEGOS DEL GUADALMELLATO 

CONFERENCIA AGRiCOLA 

(CollfÍIIIIIlCióll) 

Y puosto que yn sabernos por qué mecanismo teoe· 
mas este elemento n disposición de lns plantas, voamos 
quo lo pilsa con el11gou. M. Dehernin en colaboración' 
con ~1. Bren! realizó una experiencia de una transcen
dencia enorme; en uu la¡·go tubo de cristul obturndo im
perfectarneote por su parte inferiur colocó cien gramas 
de mantillo, elemento apto por todos cooceptos pam quo 
se roolizara en él llll ll actin1 nitrific¡~ción ; hizo pasu pot· 
él 150 ef e de aguo1 destilada y volvieron a pasar los nguo, 
e~curridas s ucesh·«s veces con iutórv11los ospeeiados vn· 
rios días y nnn lizáudolos cada ve>. y obs~rvuroo que al 
priocipio las agua~ dol Invado oran ricas eu oitrutos y 
que poco n poco ii>un empobreciéndose haslll desaparecer 
lo~ nilrslos al cabo de tres semanas. ¿A que atribuir este 
fenómeno? ~1 uy sencillo, el mantillo comprimido uoa y 
otro vez por el paso del ague. ha cambiado por complet,o 
las condiciones eu que se desenvuelve lo. tlorn micro
biaun; ni principio, por estar la tierl'!l muy suelta, multi· 
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da y airendo, los nitratos se !o;man cou facilidad, des
pués, llln!l<lid:t r¡ue Re npehmt>.n, obtnrá nc!osd lo~ e~pnc ios 
entro sus purllculus y pc1diendo como consecueucia sus 
re,en•aR dd a;re, lo~ ftmnant.<.•s van trn lmjando CAda ,·ez 
en pcorts condiciones y acaba n por desaparecer; a In vez 
los nitm!o. I!LIC oxisHan fueron urrastrndos con el ngun 
por ser couH• yu sabernus tClU} ~olubles. 

Cl'('o huher pu~sto de manifiesto In importancia que 
tiene el buen e111pleo <lel ogun <le rit>go, por los perj ui· 
c io~ que su nhuso origtna n la• tiert'ns. <'Omo consecuencia 
de Jos arrH~t r~~ al 8ubsuelo que ocnaioua, del empleo de 
los abouos 11n cantidades de c1orta importancia pnra su
plir cslt)~ tt l'l'llstres y los elome ntoR qne l11s mnyores cose
cha~ exig~n ~· por lo •tu" ~P IPfiere ni nilrc\geno In ne<:esi· 
dad de In od1C1ón de esti6rcoles en canttdod. 

Así pnos, cou tahures repelidas, nbouos mi uemles y 
orgánicos, hien st~an estos esliJ rooles o plantlls enlerrndus 
eu verde, podrá ol lnbmdor hacer frente a la disminu
ción un olcm~uh>R t¡uím icos quo experimenta la tien11 so· 
metida Rl r~garl!o y con los yn citados nbouos orgánicos 
y las enmiendas ou cnsos e~pccialísi rnos, conseguirá te· 
ner sie1npr11 en uu buen estndo de permenbi lida<l y de 
solturn, ~us terrenos. 

Y pue~lo que yu conocemos luR peligros del abuso 
dol ag:1n, como con~acueuc io de los mayores gnslos que 
ocasiono , cuyo conocimiento uo ~e traduce mas que en 
~u mejc1· ~m ploo, pnesto que así no se rlettpilfarra, segui· 
remos o1·irntandollos ncerco de este rucjor aprovechamien· 
to, estudiando nlgunns de laR plantas que en la zona del 
Puntano lum de servir do h11se de explotación. ;,Qutl 
plantas son los de gl'Bn rendimiento eu esta :;ona? 
¿,cuáles son las miL• l'erumeiHlnbles, bien por la fucilidad 
rle su cultivo o mayor conocimiento que de este se teuga, 1 

o po1· su moior udnptoción pa1·a que coustituyau lo que 
pudiérnmos ll · lel d b d 1 1 ·· ? nmnrP¡e 1 ,·cga ·lo , ase e (1 exp OÜlC IQ}I 
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MERCADOS 
Los precios que 1 igeu actualmente eu el de esta 

capillll, son los siguientes: 

Trigo. . 52'50 pesetas los 100 kgs. 

Cebada. . . . a 
J{atns 60 

Uabns italinons. 52 

~la ir. pinta . ~ 1:) 

• del país. 40 

Aceito 1\uo. . . pesotus arroba. 

corriPnte.. 21 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

1Jiciemln ;!G.-R. O. de la Presidencia del Cousejo 
de Minist r<1E, estableciendo coo carncter obligatorio, en 
toda la Nación, la prolección a los animales domésticos 
y plnnlas úliles, y declarando de uliliaad pública las 
Asociaciuut~ que tengau por fiu di vulgar y arraigar los 
prec~ptos conduceutcs u In citudn protección. (•Gacetll• 
del29.) 

E11ero l !- R. D. Ley concediendo m1 plazo, que ex
pirttn\ el 3t d~ ~l nr·w de t926, pura que los propieturios 
de fincas nisticus o urbanas .teclnren los Yerduderos I'U· 

lores en vtntn y renln de aquollns. ( •Gaceta• del 3.) 
- Otro idern disponiendo que el Registro de m·rcn· 

rhunientos, creado por el articulo 6.• de la l~y de Rcf~ma 
t ributaria de 2G do J ulio de 1922, se ncomodnrá a lat; 
bases qne se mdicnn. (•Gn~eta• dei S.) 

Euero 2. - R. O. disponieudo se forme m1n comi•ión 
presidida por el Di rector general de Propi~da1les y Con
tribución territorial, y coo1puesta por los represeoltmlss 

1 ·-- .- ··-· \ •.• _} ..... ~-

los Rf~lamentos que se citan. {•Gncetn• dei S.) 
F.11cro 4.-R. O. del Ministerio de Hacieoda dispo

niendo co111i núe eu Yigor rlurante el mes actual, la apli
cación del urllculo l.' del R. D. de l.' de Septiembre no 
1!124, sobro el empleo del alcohol vínico para el encabt;-
7.omiento de l'inus y f•bricación de mist<llas .. (•Gacela• 
del S.) 

7•.'uero S. - R. O. del Ministerio de Hacienda, dJspo
nie111lo r¡uc las patatas a su importación satisiagau el 
de1·echo obveocioonl de 0'25 pesetas por tonelada. { .C}a. 
ceta• del l J.) 

Enr:ro 22. -R. O. de la Presideucia •lel Cons~jo de 
Ministros, disponioudo se constituya, eo el plazo de cinco 
dfns, unu Comisióu para el estudio del presupuesto de 
gastos dul E~tado y de lne economfas que en él sean fac
tibles. ( •Gaceta• del 23.) 

Imprenta L• Pu•IHNA, Pin a de Canovas, 13.-Córdvba 
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