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BOLETIN AGRARIO 
ORGANO OFICIAL DE LA CÁMARA AGRÍCOLA PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Pnblicacióo mensual [l'atnita 
1 

D I RECTOR ; 

~~~ D. Luis Merino del Castillo Bc4acció]: Ofici]as de la Cámara 

TEMAS AGRARIOS 

EL OLIVO ESPAÑOL 
Y EL CACAHUET EXTRANJERO 
Hace pocos días dedicaba •Informaciones• un cariilo

so recuerdo al muestro Leopoldo Romeo, con motivo de 
cumplirse el aniversario de su muerte. Aquel formidable 
periodista, que tuvo una visión clarísima de nuestro pro
blema olivnrero, puso su valiosa pluma a la noble defensu 
de esa riqueza nocional, unas veces perseguido, otros 
postergada, pero nunca digna siquiera de respeto, parn de
jarla alcanzar el desarrollo que le brindan sus propia.s fuer
zas. 

Por aquellos fechos en que el bien orientudo periodista 
escribía un articulo diorio defendiendo el oceite, aunque 
en su ceso lo comprnsen por litros, exístin sólo el temor de 
perder In exportm:ión, y tronoba Romeo contra los gobier
nos que ponían obstáculos pare que nuestro producto tras
pasase los fronteras. Ahora, su estupor serio grande, s i vie
se el peligro dentro de coso, y contemplase como vamos o 
ser derrotados por unos cuantos semilleros, cuyas fábricas 
no valen, todos juntas, lo que lus de cualquier pueblo don
de se cultive el olivo, y sacerfo la lógica consecuencia d e 
que en este pleito, como en el de Espada, y como en to
dos \os que la agricultura es pMte,jamds nos dieron, ni 
nos darán la razón, por m6tivos harto comprensibles. Qui
nientos obreros, y cualquier empreso, discuten en le boca 
de una mina o en el taller de unn industrio, y hocen que 
España se estremezca y se preocupe, por el fundamental 
motivo, de que están organizados. Todos esos millones de 
campesinos y propietarios, insociubles quizá por fa lta de 
culturo, ni sirven para noda1 ni preocupan a nerlie, ni van 
a ninguno parte. El Se1\or Cierva, nos dijo despectivamente 
una noche en la casa-palacio del Se1ior Marqués de Vieno 
en Córdoba, que nos organizásemos y fuésemos alguien. 
Leopoldo Romeo. llegó hasta o fustigamos poro que nos 
aprestásemos todos o lo defensa; nuestro actuación cons
tante en los periódicos ha sido, y seguirá siendo, la de re
comendar, como único remedio, la unión de los agriculto
res, pera defender sus intereses comunes, aunque anden n 
la greftu en otro orden de cosas. No ya Europa, sino el 
mundo entero, es presa hoy, por desdicha, de lo fiebre eco
nómica, y su resolución será más fácil, allí donde tengan 
tierra y sepon apreciar lo que valen sus productos, vírge
nes de toda intromisión de materias extnlnjeras. 

Cuando se hizo cargo de la Dirección General de 
Agricultura nuestro querido amigo el Sr. Vellando, le mo
nifestumos nuestro queja de que siguiera la riqueza más 
importante del peis, sin cetegorie suficiente puro merecer 
los honores de dedicarle un ministerio. Ahoro, tenemos so-

bre el topete, la injustificado reglamentación del consumo 
y me¡clo del aceite de semillas con e l de oliva y los de
cretos de l Sr. Calvo Sotclo, s in que contemos dentro del 
gnbinete, con la debirlo representación que nos hayo estu
diado y r¡ue, con conocimiento de causo, nos defienda . 

Se dan notas agudas y gritos aislados, que revelen e l 
malestar y hasta lo desesperación de los agricultores; pero 
no se hace una compoí\a de conjunto que impongo, en de
llnitivo, eso estructura nuevo que el puis reclomo poro vi
vir dentro de lo realidad. Desde todos lo~ sectores de lo 
polflica pueden defenderse los intereses agrarios , pero In 
el1cocin se hn de obtener, si entre esos sectores cunden los 
hombres que en un momento dado, cuando amenace el pe
ligro, formen e l cuadro y, sin distingos ni puliotivos,opon
gan cada cual lo que sea y lo que valgo, o\ servicio de 1\' 
causa. Las grol\dcs nsociuciones, los grandes n úcleos fo r
mados por individuos que viven del compo, constitllirdn un 
valor cotizable a nte los poderes públicos, )' una fuerza pa
ra imponer lo razón. 

No nos quejemos del troto desconsiderodo que veni
mos recibiendo, por que ese troto es lo justo recompenso o 
nuestro abandono, u nuestra f"lto de volunt11d poro luchar, 
y a nuestrn insensatez por onteponer minucios pueblerinos 
y ridículos, al santo espíritu de unión que ha de solvornos. 

La vida precnria que llevan principalmente los olivare
ros, es indig11o de la importancia que esto enorme riqueza 
representa. Porque su arraigo es grande, oún tiene vido, no 
obstante los daños inferidos por los gobiernos que turno
ron desde que estalló lo guerro, y ni un instante siquiera 
se ha procur'lldo hacer ver o los poderes p1'1blicos, ni lo que 
somos ni lo que podemos valer . 

E l hecho de no existir "n España un Ministerio de Agri
cu lturu, dependiendo su vitalidad de este ramo de lo ri
queza, nos demues tro la ausencia de nuestro gremio en la 
gobernación del Estado, ausencia completamente \'Oiunta
ria, sin poderla achocar a manejos politicos, ni a engallas, 
ni o coocciones en épocas normales, porque esta confe
s ión, nos haria caer en el ridículo como a los gallegos del 
cuento. 

Nosotros combatimos ince~antemente y s in tregua; que 
escasos de inteligencia, pero con el más honrado propósito; 
que no queremos nado de nadie, ni buscamos nada, ni es
peramos nada; posamos por el duro tronce de ver muy de 
cerco " los enemigos, que siendo pequeños, nuestra inuti
lidad los convie rte en colosos. Unos cuentos semi lleros, 
impondrán ahora los mezclas de sus aceites con los de oli
va, y decimos impondrún, porque e l gobierno ve colmado 
de rozones el platillo de lo balanza del cncahuet,mientros en 
e l nuestro solo existen media doceno de escuálidos artícu
los que coritotivomente nbs admite la Prenso, y unos cuan
tos kilos de bi lis eloboradn, cot)tcmplnndo la indolencio de 
los olivareros. 

Escribiendo estas cuartillos, recibimos un te legrama 
del miembro de la Asociación N11cionnl de O livareros de 



Espoilo, que ha recorrido los pueblos levontino.i pare infor
m11r de lo capncidod do los fábricas de aceite de semillas a 
la Dirección General de Aduanas, yen c!l n~ munifiesto que 
no le N!Ciben tales datos en aquel centro, donde indico se 
estA asignando participación en las cuarenta m1l toneladas 
de CIICIIhuet, 8 rlibricos que no tienen derecho, porque jo más 
lo trebejoron. 

Ill dín que siquiera lo mitad de los olivareros españoles 
se deciden a der los miser11bles veinte céntimos por hectá
reas a su Asociación y tengan montado en Modrid uncen
tro con mucho dinero y con muchos personas inteligentes 
y bien pagadas, entonces no hobní que preguntar por te lé
grero el destino que h11brfu de darse 8 une investigación de 
r6brices de semillos, porque, entonces, no habría tales fá
bricas. Y consto que par~ es11 recho en que lo Asocioción 
tenga dinero, yo habremos nosotros pedido lo absoluto por 
inutilidad confesado; y c11so de que pudiésemos seguir co
mo ahoro, en !11 breche, lo horiomos en el use de soldodo de 
cuota, •que se costea todo el equipo• . 

En le meseta de lo sierro cordobesa, oimos por rádio 
111 t11rde del domingo el brioso discurso que el Señor Primo 
de Rivera pronunció en Alcalá de Henares. Los problemas 
resuellos que se relacionen con los vinos, con los carbo
nes y con la situación económico, fueron temus principu
lisimos del discurso del Presidente. Esos intereses, han 
alcanzado lo categoría de problemas y se han resuelto 
por e l Gobierno, porque los vinateros y los curboneros han 
s11hldo imprimirles la importancia que en realidad tienen. 
Nuestros olivares, víctimas propiciotorias de todo gobe!'" 
nante, sin más derensa que sus profund11s raíces ogarrudos 
e la tierra, vucilnn y están e ¡mnto de caer, barridos por 
uno orgunizución de semilleros, que, no obstante su insigni
ficanciu, por el solo hecho de estor unidos, constituyen une 
ruerza que se respeta y se atiende. Si los olivareros creen 
que aún no es llegado le hora de despertar, que sigan dur
miendo ..... 

ANTONIO Zunrn. 

LA RABIA DEL GARBANZO 
Si hemos de ser fieles a uuusko propósito, trausci'Í· 

hiendo en esta~ Clolumna~. CU1\ntn~ fPnóm~n••• stfRotPn • 
nuestra agr·icultum, que al.unpnr·arlu y defeuderle een'Í
Ulos 110 alto intbr~s paLr·io, cúmpleuos hoy ocupnroos de 
UOR de las enfermedades más te mi bles para uue~tro grnn 
e u !ti vo, cual e~ la que con au nombro encubeza esta• lí
neas 

Planta es el garbanzo cuya importancia llegn nl má· 
x imo en los momentos actunles, pnr· ocupar un lugar en 
la rotación de Co3echas, corno planta de harbecbo, q ue 
dosg•·aciadamonte no puede sustituirse por el ha bu, míen· 
tras de los procodimi~ntus en estudio, no se encuentre uno 
cficu de lucha contra la orobanco!'eo, llamada vulga•men
te hopo Y como ol barbecho blanco se va nbnndouan
rlo, yn que el perfeccionamiento en las lahores y 1}[ empleo 
constan te de nbonos admite, económicamen te, semillar!o, 
~on escasi~rmus las plnntas capaces de ocupnr el lugar 
•lestinado al gar·liaDZO etl esta rcgióu and11luza. 

Gou el mayor agradu cumplimos el deber de corres
ponder n ropotidas consultas que se nos boceo sobre la 
rabia del garbanzo, sena laudo como cansa del mal, al bon· 

go A,,eoehita pi.•i, el cual, nl implantarse sobre las hoias y 
tallos d~ lns plantas, basta lns que son arrastradas ¡ior el 
viento sus peritecas (verdaderas semil\ns del hongo) deter
min&o la enfermedad. 

Esta~ peritecns, lam.nn esporas que no germiunu si 
las condiciones de calor y humed••d no favo recen esta fun
ción y ello tiene lugar, cunudo las gotas de lluvia o de ro
cío, pos:indose sóbre estas hojas, constituyen el campo 
apropiado. 

Tul fenón1eno dió lugar n que se creyern que las re· 
feridas gotn3,actuundo como otras tantas lentes, producfan 
quen.aduras que no sou otra cosa, que los efectos del hon· 
go y nsl se oreyó hnsta los estudios del ssbio ingeuiero 
D. Lennd ro ::-lavnrro en 1803. 

Fuó en la peifculn que rode~ al garban~o donde se 
eucnntra1on con más ubundancia las fruc tificaciones o pe
ritecos del hongo en cuestión, de lns cualos yn so t@iu 
noticias por haberlos observndo en las hojas y tn llos y 
la~ cuulPs cunudo han adquirido todo su d•sarrollo, lan
zan e~porss de u u os ló mili metros de longitud, por 3 o 
±de grueso. 

Ln si m pie observación de este hecho, bastó para sos
pccbnr que haciendo nua desinfección de los semillas, 
podrfa llegarse a prevenir la enfermedad y ae empreu
diorou u un serie de experiencias de grandf~imo interés, 
e ncaminadas u busca •· el límite de toleraucin del gar
banzo, o mejor dicho. do su !acult~d gerwinalivn, a la 
Acción del sulfRto de cobre, que fué In sustanc1a elegida 
para tal oh jeto. ya que ni sume•·gir las semillas en ella 
qnedahan destruidas las e.sporas de la parásita. 

Rep~lidas que fueron estas experiencies cou tiem
pos y conceutrncioues diversas, se llegó n deducir 
quo ol t iempo de In inmersión, no debln pasar de 
cinco miuutos y la concenLrscióu del sulfato óptima, la 
del t por c iento 

~l ás no termina el problema con la compleh desin
fección do lns semillas. l'M vados outores se setíala la 
existencia en la tierra de las m:sruas esporas encontra
das por el S r. Na1•arro en las semillas, y para prel·euir-
ln e.n tf'!Ñn t~<:n ~:e. f'l ; ¡:a,.~n ttn lo \J,..n..Jtvt... hVÜILO....._i --.i"""' 

cúpricos a las pe<¡nrnns plantas, antes de su lloracióu, 
cou el auxilio do un pulveriu dor y empl~ando el cal
do bodelés nmílogomente a los lrslsmientos contra el.\!il
dcw de la vid. 

Los resultados fueron aitaruente satisfactol'ios; pues 
s11 vieron snnas las plantas sometidas al !•·atamiento y 
lltacbclas do rabia las qoe no hablan sufrido ninguno. 
Todo lo coal demuestra In eficacia do estos mt!lodo~ deri· 
vado~ del exacto conocimiento del microorganismo pro· 
ductor del.mal y aun cuando lo mt\s frecuente es, no en
contrar sola la rabin, sino asociada a la •mosca•. Agro· 
myza ciee~·i, tal sa ha encontrsdo en la mayorfa de las 
plantas obser·:adas, pero siendo el mismo tratamiento 
profi láctico descrito para la rabia, eficaz támbién contra la 
crno,ca •, renunciamos a describir e\ diptero en cuestión, 
sin perder de vista que nuestros agricultores son poco 
dados n los discursos y a las muchas palabras, prefieren 
los pocas obras. 

En el año actual quedaran alguoas parcelas some-



tidns al tratamiento indicado , y de sus electos daremos 
cnenta oportuna n los lectores. Si los resulbldos, como 
espornmos, svo alngiieños, quedará servido uno de los 
más preciados interosos de la pro\'iocia. 

1, ~J BRINO DSL CASTrLLO 

= De la visita a Jaén 
del Director General de Agricultura 

Uou el meyor gusto publicamos n coutiunación el 
)fensaje que el Consejo pro,· iucial d~ Fomento de Jaén 
ha dirigido al Iltmo. s~nm· Director General de Agricul· 
tu ro, en demanda de que se rree un Ministerio de este 
nombre que lleve la \'OZ y In de[en•n de In industria ma
dre en Jos Consejos de Jn Coroua. Por In excelente doc· 
trina agraria que lo inspira y por el eslilo serio y enérgi
co con que ostá rednctado, que tnu bien cuudm y tan 
bien reAeja el estado de·ánimo de los lnbrddores nndalt:
ces, avaloramos las páginas rle este OoLUTI:i con la inser· 
ción de tan notable documento. 

• * • 
lltmo. Sr. Director General de Agricultura, 

!Ilmo. Sr.: 
:-lo habiendo en Espaoa, como hay en otrns :\ocio

u es de quienes siempre copiamos algo, anuque no siem· 
pro lo mejor, Miuisuo do Agricultura que de llrno acojn, 
estudie y defienda en los Consejos de la Corona los im
portantes problemas del campo, creemos sincero mente, 
tiempo perdido, como lo fuó siempt c y lo se¡,'ltirlt siendo 
nb~ra, importunar a V. 1. con In relación de ncceaiclnrles 
de nuestra Agricultura; mus como no queremos que ni· 
guien repito con razón que los agricultores protestniUOS 
de todo-en materia ngmri11, tlnica que juzgamos coloc
ti vamente- sin dnr soluciones a uadn; ni queremos dojnr 
incumplido uuestro deber ciudadano de informar ,,¡ Go
bierno, cuando este, como nhoro, inicia el t'ontacto-do
mingos y díss festivos- con esn otra Espana que comien
za donde termino ~1adrid , hemos de exponer, u mnnerR 
de conclusiones, los ue<:esidudes más precisos a nuestros 
campos, por si con In \'aliosP ayuda de tan ilustres com
prol•incianos como el Ministro de Estado y General Snro, 
que nos honran con su presencio, lograis que merezcan 
el honor de anteponerse a In firma- todavfa en blanco
que otorgara nuestro soberano en •Lo Lagunn> al Jefe 
actual del Gobierno, General Primo de Rirera. 

J.• La primera y mns importante, compendio de to
das Jns rostnutes, nuestras y de la Nación entera, es la 
cresción del Ministorio de Agricultura, que a la par que 
descongestione al actual de Femento, recabe pnrn la in
dustria agrfcole, el justo respeto y rango que por su im
portancia y difusión le correRponde. 

2.• Derogación del R. D. de 17 de Mayo pasado y los 
de t.• de Octubre y 27 de Febrero último que oon aquel 
so relacionan y reglamenta el fraude, restableciendo In 
legisl.ción ~nterior a ellos, en materias de aceites comes
tibles, en Yirtud de la cual, las ftihricas de producción do 

8 

n::oites de semi !los e:rtratljtwa.•, Yen loo obligadas a desn¡¡. 
turnlizar con ulquitnm dichos aceites, que no p9dh111 ser 
erupleados si no pe rn usos industriales. 

Es uu error perfectamente visible en la Espatlo que 
comienm donde Ulrmina Madrid , y perfectamente iJwisi
ble en In Es pello do In Pnertn del Sol , pretonder abaratar 
la vida, nbamtaurlo sólo los pri ncipales productos del 
carupo, trigos, aceites, ca.o·nes¡ lll80r los borregos ain antes 
tasRr los pi\Stos y pastoreo, PS f rancamen te absurdo¡ mas 
como el error persi~te, cuando el Rcei iAl puro de olivn nd
quiern en bodegas, precios que el Gobierno estime ubusi· 
vos, pero en bodegas, porque eu las Lie~odtts de Madrid 
[uó corril'ule vender el allo :!-1, a 30 plK~. los que en bo
dcgn veudimos a 22, él los bojard como lo hi ~o el pasodo 
ano con el trigo y 1" carne, comprando tempnrnhnente el 
preciso producto extranjern, pero no nmpnnonrlo y (omeu• 
tAnrlo uno industrin !'.:<ótica que de una manern perma
nente y frnudulenta, perjudique n In mo\s import.ante pro· 
ducoión oglicolo, genuinamente eepnlloln. 

Espnf\8 produc~ el 60 por JOO pró:oti mamento de l\1 
producción mundial de aceite de olil'n y dentro de Espo
lín, JA EN, produce cns i unn te rcera parte do ese 60 por 
100, o sea cnsi un 20 por l 00 ole la producción mundial; 
no es de üXtt·a!!ar que nos obsesioue un poco el porvenir 
del aceite y lo que sobre él so legisle. 

;3.• Que se modifiq uen rodicnlmen!Al los Decretos de 
llocieodo, no pnra libt11rnos de In mayor tributnción, si 
ello es preciso, ni mucho monos pam que contin íten los 
ocnltncioncs, cuyo descubrimiento lon vivn mente desea· 
mos todos, sino p~ra que el Calostro so hagn uon toda 
u rgcncio por los 1 ugenieros Agrónomos, eo su parle de 
vuloraciríu y por los rnilitnres y empleados qt:o sobran 
en todos los ~linistcrios , en eu parte mocú.nica, sin los 
perjuicios y ataques a la propieclnd que supone el régi
men de denuncias pntrociondas por ellos. 

-l.• t.~ no se u u torice n los Consejos provin<:iolcs de 
F omento, que uomn el de Joón, por ejemplo, tuvieron or
ganizado el servicio ele rccaudacióu e iuversióu de los 
fondos destinados n oxtiucióo de' plagas del ct1mpo, n que 
sigan usando ig ual mecauism.o de recaudación e im·er
sión, hasta quo el Gobiemo resuelvo quión y en qué for
ma baya de cobrar el referido iuopuesto, pues sio esta 
autorización trnnsitoria, no se recaudará este ano y los 
servicios quedarán iocuroplidos. 

.Jaén 4 de Abril de 1926.-EI Comisatio Regio, Pre
sidente del Consejo Provincial de Fouoento, Cristóbal 
Nop v.el'a. 

GONFERENGI! SOBRE VIDES Y VINOS 
EN MONTILLA 

El ioteligentt> Ingeniero agrónomo D. Alonso Ruiz 
de Arcaute, Director de la Estacióu de Viticultura y euo
logfa de Moguer, ha dado nna iniAlresanU! conferencia en 
Montilla sobre vides y vinos. 

A continunción publicamos un extrnoto enviado por 
el ilustre conferencian~, en el que da ouonta de sos im-



presiones sobre la situación de los viiledos y elaboración 
de los vinos montillanos. 

De desear sería el pronto funciouaooi~nto de la crea· 
tia E~tnción de Viticultura y enolog!a en aquel término, 
cuyos l.>eueficios indudables locaniu enseguida los la· 
hrndoreo. 

Die!! así: 
El villodo d!l MontillA en su runyor!a sobre arenas 

mas o menos rojizas y tierras nlbnrizns mas o meuos ca· 
lir.os, y npellBS en tierras fuertes. triguera~. o eu valles 
da In Lncnn impresión de estar limitado a sus tienas má~ 
a¡..ropindns en las qne se dan mostos de C>tlidad, sin ha· 
b!'rse extendido, como desgraciadamente ~n otras regio· 
ues, n Lodo clase rlo parajes y teneoos con gran perjuicio 
de la calidad. Esa misma buena tendrucin se observa en 
In selección del vi l'iodo reconstituido casi exclusivamente 
con In selecta variedad Pedro Jiménez, algunns Balndi, 
~·erdejn o Viduello, para dur más aroma, y Lairen. 

Re~pecto n los porta injertos empleados , se vó unu 
hueLla J>Rrle de los viíledos cou porta injertos muy apro· 
piados al terreno, pero algunos de ellos (M nrYiedro y 
Aramon), sin los ntenciones, de abonado principalmente, 
que lü experiencia ha domostmdo que ernu necesarias 
pnrn In buena conservación de su resist!lncin a la !iloxe· 
ro: hay otra parte en que, cnsi siempre por fa lta del con· 
sejo de los peritos en ello, se han plantado porta injertos 
poco adapta<los n lu caliza, dureza o soltura, sequedad o 
humedad excesh·as del LCJ-reno o a varias de estos cuali· 
dndes juntas: muchas además se hun reconstituido sin 
clt1r el debido descanso al ten·cno. 

l udien lo anterior que esta úl~ima parte del viliedo 
habrá de micesit.ar u un continua reconstitución de marros 
o elt1rrnuque en su lotalidad den tro de poco tiempo, 
¡mes ya, econórnica rnente, ha muerto mucbas d~ esas 
vif\us . 

Son conocidos algunos hibddos de Berlandieris co· 
mola~ 1 H y 420·A y hay quiou cou grau visión de éste 
probleoon do In reconstitución, resuelto n medias tGdav!n, 
ensay!\ nuevos hibrid.os,' realizando con elle una labor de· 
li~ann o .intensn 11UEI a todos halmi de henefirior ~on el 
tiempo. j 

Hemos aconsejado que paru hacer una bueon re·. 
constit ución es pr·eciso conocer la proporción de los ele
mentos rle la tierra, arena, arcilla, humus y la caliza total 
y acti\·a on In porte des(l)ndudn y en el subsuelo si este 
es distinto y In situación de! terreno especia lmente ea 
<:nanto respecta cou la humedad; dnr In labor de desfon
de profunda, de u ua vara o un metro; ploutar sarmiento l 
o estaquilla larga, que llegue a la proximidad del fondo 
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y auu se pueda curvar o eoopatillar algo, especialmente 
si ae trntu de Berlandieri , que además habrá de esperarse 
]>a1·a injertnrlus hasta sn segnudo nno en el terreno y 

ano prescindir do los frutos uno o dos aflos más. Es 
plmrta que tarda en arraigar y que luego dá poca !ron· 
dosidnd o vicio al injerto, pero su resistencia a la sequ!a 
la hace de iruclificación más constante, vive más que 
uiuguoa y 11un mejora In calidad del mosto, por lo que 
compenso con creces los prio,oeros sacrificios que cxije. 

El injerto de estaquillo corriente es el más genoraJi. 

zado y algo el inglés, aunque impe,ofectamcnte hecho. 
Coneideramos perfeccionable éste, sobre todo para po· 
nerlo en plantera y llevar as! al terreno barbados con in
jerto ya bocho, lo cual evitarin una grao reposición de 
mnrrus y so ganaría tiempo. El injerto d,, yema, sobre el 
que tenemos predileoción para esta región, y que se aban· 
donó en este término por no realizarse oportunamente 
los a¡;oslamientos del injerto y patrón, podr!a también 
vol\·erse a ensayar, adelantando o retmsando dichos ugos· 
tnmientos con In diversidad de podas principalmente. 

El mn.rco de plantnción corriente {7 ! y 8 cuartas) 
podria ampliarse parn da1· mns holgura n la labor y per· 
witir brmas mas abiertas eu las CE>pas, pues, la fo rma 
corriente que adopta, encasquetada, con los brazos enco· 
jidos ho(·io ahajo y aun cruzándose, y muy baja en gene· 
ral, la consideramos pot-o sana para la vegetación (cenizo o 
oirliun) aunque quede algo fAvorecida la fruclilicación y 
tendiendo u dejar mal rcoubiertn o con poca vida la parte 
alto. Uuida esta úl tima circunsumcin a que In poda anual 
de uno do los sarmientos se hace demasiado a ruiz de In 
cepa y los otros se hnceu como 11 dos yeroas vistas, que 
luego se quitMl podando por el entl'enud.o y dejando así 
uno parte muerta y muy h~ridn para fticilitar cou· su 
ngarre una poda que ya, por rsto solo, indicn r¡ue es algo 
fort.ncla y que por tonto magulla y que además, anadi· 
mos que, no dn cortes uniformes ui sie1r pre lim pios, ~n· 
centramos eu todo esto la causa principal de los uume· 
rosos casos que pl'esentn en este ténniuo el honguillo, 
pasmo o apoplejía de la vid. A pesar de la rapidez con 
que upnrentemeu te se presenta esta enfermedad, su desa· 
rrollo en In madera e~ lento y produce un mnl agosta 
mieulo de los sarmientos que se hace conocer en la poda 
y puedo servir de siguo precursor; el proc~dimieu tO de 
cura es conocido, hendiendo las cepas, limpiando su in· 
terior de la parte enyescadn y embadurnando In parte yn 
r~sanadn con soluciones arsenicales (arseniato sódico ni 
4 por 100 y cal al 6 por 100) o con solución concen trada 
de sulfato de hierm •i el uso de aquellas se consid(· ra 
·muy peligroso. 

J,n• lahorr• .,.., l"s convcnionles v orccisns v Fr <l nn 
en todos las vi t1t1S, cabiendo ol mejorarlos anticipando la 
primer cava, cunndo los otros cultivos lo consienton, en· 
seguida de una ligera poda lo más iuruediata n la vendi
mia y C~<vaudo en zanja o mejor en piletas ni objeto de 
hacer el mayor acopio de aguas atonales; mejoraudo los 
arados y cultivadores para hacer labor mas per(ecta y 
recogiendo los sarmientos para dar pases de rastra o ras· 
trillo cuantas veces sea conYeniente en verano. 

En los sulfatados solo cabe perfecciooar empleando 
soluciones justamente neutras que se reconocen con el 
pnpel de tornasol, Ienoltaleinn, etc, empleando a las dosis 
precisas de t por lOO en la primer mano y 1 por 100 en 
geuerol y agregando 50-l óO y más de sulfato a esta solu· 
cióu del L por 100 ueutro en los casos de invasión fuerte. 
Para abaratnr y aplicar mejor el azufrado recomendamos 
mezclarlos al sulfato (2 y 3 K. de azufre por cada L K. de 
sulfato) hecho previamente lechada en agua hirviendo, 
en agua con jabón o con alcohol; también m~zclando bien 
el azufre con la cal en polvo recien apagada y amosand~ 



In mezcla coo pequei\as adiciones de agua, pudieudo que 
dar luego cubierta de agua, esta col •zufrll<la, pnra su con
servaci6u. Las nplicaciooes tardfas o rle otono, especial· 
mente la do sulfnto de cobru combinnclo con el Perman
ganato potásico que tiene acción sobre el ceni·to, sor:\n do 
conveniente cusayo al objeto d~ destruir lns ultimns flom
ciones de Mildiu y Oidiuo, que co esta región son muy 
intensas y son las que dejan la semilla para el nuevo ano. 

Como defectos corrientes en In vi na anota moa el de 
áchaparrarlo o amerinndo de las capas quo puede tener 
diversas cuusas como In fi loxera, la a¡¡opJejfa, In clorosis 
o blanquillo, In podr~dnmbre y el raquitismo .le la mis
mo plan la que por falta de alimontación o por ugotarnicn· 
to debido n un exce~ivo esquilmo, uo llegu u rorrnor lns 
reservas que balmi rle necesiror lo inmediata brotnción. 
Lo podredumbre de las rnices correspondo casi siempre 
en esta región n parajes muy húmedos, tierras frías o en· 
charcables, o n ticrrns durns de poca Yenlllación ¡,a m las 
raíces; la apertum do zanja~ que saneen el terreno ~un\ 
su remedio. La clorosis reconocb corno causa el o.< ceso de 
cal al que es sensible In planta americaua, es debiJ n pueE, 
a mula aduptación de ésta y puede corregirse en los ca
sos no gr'!l\·es con nplicncioucs de sulfato de hierro, ni 
suelo en dosiH de 300--100 grnmos por cepa, en ombndu r· 
uado Eobre las horidns de poda, ni ;IQ-30 por 100, más 
eficaces eula po•la temprana eeguida a la vcudimin, y en 
pulverizaciones simult,inead n las de sulfato de cobre, R 

dosis de 200-500 grmnos por h~ctóli tro. 
Corno defectos de vejetación se nos hace constar el 

corrimiento do In llar o mache.1do corregible con l:r podn 
de invierno, equilibrada ni ·dgor de la cepa y las porln3 
en verdo en el morucoto de In flornciórl que rle teugnu el 
exceeivo crecimiento rlc los snrrnicntos; los uzu fmdos ou 
esa época tnmbiéo corrigen cst¿ defecto. Otro, es la muln 
mnrluraciún que puede tener como causa inruedintn In 
acción de vientos ardorosos o de sequfas pertino1ces en la 
época máH senRible de la virl, la de la rnnduracióo de la 
granilla o pepita de la uva, riel verrladero [ruto, prorlu· 
ciéndose una desecación parcial de lus hojus distinguible 
por el tono l(risoso-nzulado de In vina. Segun su intensi
dad tarda más o menos In cepa en volver a la ' 'ida vege
tativa ;¡de maduración industrirt l do In u1•n que se veo
diroia; puede ser casi perfecta si le [avorccon las hume 
dades, 0 quedar ágria, verde como la pasarlo cosecha, o 
eu estados inte1·medios. En las ,·inas bien labrada~ , en va
das oportnnumeute pura recojer la mayor cnntidad de 
ogna y con htuores ligems en ventno para conservarla, 
y suficientemente fértiles, es donde se vé gua 80ll menos 
sensibles estos efectos. 

De la obsor\'ación de los ~·inos do In hoja hemos de 
deducir como cnulidades esenciales de los mostos: Su 
gran riqueza de azúcar, su fa lta de acidez fij a y de tani
no y su abundancia en sustancias albuminoideos; most.os 
propensos al desarrollo de todas clases de fermentos, que 
darán por tanto, ya recien fermrntados, vinos desiguales 
y que pasando de 13• y t a 1~· y t, según la ternporntu· 
m de la (ormenLación, quedarán abocados y podrán de· 
sarro llar la enfermedad del agridulce a favor de 110 exce· 

ó 

so de temperatura de la mi~ma fe rmentación tumultuosa 
y que ~nsi siempre desarrolla la llamada ~nfenoedad de 
la vuelta o nube, aunque coutenida por el elevado grado 
aloolrólico J quir.l\s contribuyendo con sns ácidos amar
gos y otroH productos, n dnr carúcle¡· a esto~ vinos. 

Terminada In fcnnentncióu tumultncsa, el mosto, rico 
todn,·ia en lns sustancias albuminoideas que lo empnfinn 
y ~n h!.l~lancios 07UCI\Nidas siu f~rOOO:Illllf, scguirti Sieu
tlO pn~to de nuevos fermentos alcohólicos, de los de la 
vuf'ita y de los rnicodermas \'lnicos o do In flor y n~etico 

o del picado, principalmentt'. Fl proceso de esta suun ltá· 
nca o conlfnuas fernrenwcione~ . irtl podoccionondo las 
cualidadLSdll s:1 hor, su:wi~Rn•lo algum1• como la aspereza 
y ardontia, ncontuantlo oLr'liS '-'01110 la p11stosidad y su 
ama rgor dclicndo. provocando In fo rmación de sustonci!IS 
olorosas. aromas y buq uct o or1cj~z. o bion en otros cMos 
nurnentanoio sus defectos; In vigilante lnLor del muestro 
botlegnero podr!i ir· gniunclo esto proceso, compensando 
unos oon otros y lleq\ndolos por las soler·ns npropindas, 
pero no ¡.orl rá evitar que so le tuerzan mnchns bot.1s, que 
tenga qne dcst inpr otrlls a ti pos bajos, y rum será In vez 
que lr>gre cousen•ar indefi ni<lpmeotc un mismo tipo con
seguido ca~i >itJmpre fortuita 111en te. 

Resu ltnndo 1nm1Jiéu, quo Htrn reconoci<los los diver
sos vinos yo solcctos, cu \'Itrios bodegn~ ~P ouservu, :nin 
Ein ser perito on este tipo ,¡~ Yino. ooodalidndcs t"n •lh·er· 
snmento me2clr.dos que se hnce dirícil conHiclerad us corno 
de un solo tipo; el exceso o defecto de ulgunus de estas 
cunlirlarles nos presentnn n r•l5i todos ellos como vinos 
rleseljui librndo~ que no pucrleu snti ~ fuccr del lado n niu
_!¡lrn uu!'n bchNior y ~i sólo n sus clie!llcs. 

Si~111 lo fnndnm~ntnl pnrR nnestru riq ueza vinfcola 
E~pnlinlu , os prci nlmeute pam In <le ex portncióD, e l nliu u
znr y nruplin r los mercado~ rle nnestroij ,,¡nos selectos de 
muren, y onlilogomcnte dcutro del pafd pam cunnto su
ponga conservar el bien gnnndo crédito de una cornurc.u, 
que puede ser puesto u corupetcucia po r el es[uor·zo ruejor 
orientado de otrns regiones en voz de servirse de estas 
como a u ~iliures, entendemos sería una fnltn gmvc olno 
omprendpr uu estudio concienzudo de ICIS procesos qui
rnicos-biológicos, que sufren est.os mostos, hasta alcan
zar n snber eomlJinal'lo~ ¡Jiirn que den un tipo equi librado 
que renniendo el mayor número de buonns cualidades, 
notivns y ndqniridn~ , se haga n ini mitables. 

ALo:!lso Rt:rz Dll ARCAt:TE 

DE LAS LEYES FISCALES 
REGLAMEHTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE ARRENDAMIENTOS , 

MINISTERIO DE HACIENDA 

E X POSICIÓN 

SE5rOR: La Comisión nombrada pnra rednotar los 
Reglamentos relativos al descubrimiento de l11s ocui!Acio
ucs do riqueza t.onitol'ial y u In reorgaoiznción del Regis
tro do arrendornieutos creados por o! artículo 6 • de la 
ley de Reforwn tributario de 26 de Julio de 1922, ha da-
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oo ciwn o uno de sus cometidos, o sea, el de la regla meo· 
tación del nludido Registro. 

Loe represculontes de las clases contribnyentos en 
aquella \'omi!ión, no obstante su disconformidad con la 
idee qu., dió origeu al Decreto de 1 • de Enero último y, 
por tauto, con loa .principios fundamenta l e~ del Regla· 
mvnto de que so tr .. t.a, han colaborado en c!sle acLiva e 
iuteligentemoute, formulando grao número do prop<les· 
tM, algunas de lus cuales I~oron aceptudas y otrus hao 
sido obj~to de un voto particular. 

El Gohieruo, despuó.s de exowioat el proyecto de la 
ffill~orin rle la Comisión y el dicho voto particular, ha de· 
cid1do udmitir ,·arias do las enmiendas eu éste conteni· 
dos, satisfecho de atender peticiones expuestas en uom· 
bro rle los coutribuyeutes y couvencido de que talos eo· 
miondae no des,·irtúan lu finalidad esencial del rt-petido 
Registro de arrendamientos ui esloriJau a la obro cm pren· 
dida parn el saut-urnieulo de algunas bases tributarias. 

Hechas oaímismo otras modificaciones de uo gra.u 
importancin eo el mencioundo Lrobajo do In mayoría de 
la Comisión, el Ministro que suscribo, de acuerdo con ol 
Consejo de Ministros, coutiaodo eu la eficania del Regla
mento en cuestión, tnl como queda dofi uitivamente re
dactado, eficacia que qujzá trascioudo del ámbito en que 
se mueve el Fisco y afecte a intere88s de otro orden rola· 
cioundos con el t·~gimen jurfdico de lo propiedad tenito· 
rial, tiene el honor de someter a la aprobación de \' . )'L el 
ad junto proyecto de Decreto. 

Madrid, 30 do Marzo de 1026. 
SE~ OH: 

A L. R. P. de Y. ~ .• 
Josli C.uvo Sonto 

REA L DECRETO 

De ncnerdo con :.\li Consejo de Ministros, a propues
ta del de Hacienda. 

\'eogo eu decretar lo siguiente: 
Articulo 1.• Se aprueba el adjunto Reglamento para 

el Registro de nrroudnmieotoa. 
Art. 2.• Quedan derogados todas las leyes y demó.s 

disposiciones que se opongau o lo preceptuado en dicho 
Regl.1mento. 

Dado en Palacio a treinta de Mnr~.o do mil novocien· 
toe veiotiseis. 

AL[•'ONSO 

Rl ~finictro do liaoiouda, Joet. OAt .. \"0 SorltLO. 

R eglamen t o 

para el Regis t ro de arrendamientos 

CAP ÍTULO PR DIER O 

n JSPOSICIO!<ES GENI-:RALI:S 

Artículo l.• El Registro de nrrendnmieutos contendrá 
las inscripciones de los contratos no exceptuados de tnl 
requisito, en virtud de loa cuales se ceda el goce o uso de 
un inmueble por tiempo determinado y precio cierto o 
causa onerosa. 

Art. 2.• De cooiormidod cou lo dispuesto en el orticu· 
lo anterior, sorá. obligatoria la iuscripcióu, cualquier!\ que 
fuese la (orrna de otorgamiento: 

1.0 De los contratos de arriendo, subarriendo, apnr· 
ceria, colonato, cultivos al diezmo. quinto, cuarto, tercio, 
medias, terrajes, rentiiB, plantaciones de villns y arbola· 
do• n medios o eu otra proporción y, en general, cuales· 
quiera otros que supongan participacion de personas dis
tintas del p ropietario en el culli\•o y El-'tplotación de una 

tinca rústica, salvo cuando su trabajo sea eventual y ID 
presten a ti tulo de jornaleros o asalariados. 

2 • Do los contratos de nrrieudo y subaniendo de fin· 
cas urbnuns. 

A rt 3.• Se exceptúan do la obligación de ser inscrip
tos: 

L 0 Loa contratos de venta o aprovechamiento de ár
boles, cosecbas y productos, siempre que no impliq11eu 

1 una tenench1 n titulo de nrrendamiento. 
2. • Los contratos de mooll•nern,. rastrojera, pastos 

eventunles y cualesquiera otro de nnturaler.11 nnaloga, 
siompro que no constituyan un aprovechamiento que ex· 
ceda del l!ó por tOO de In total producción de la finen. . 

3° Los contn.tos colectivos hecho~ por las ComUttl· 
dad es de lubrndores o Sindicatos agrícolas, para los apro
,·echntnientos pastor1los de sus tiacas, por término que 
no exceda do Htl ano, y los de cultivo, cuando el pln~o de 
duntcióu no sea superior a ~u ofio o cuoudo se refiera a 
una sola cosecha Sllbre la misma parcela. 

4 ." l.os contratos relativos a fi ncas que dis(ruten 
exención tributaria pot· cootribución territorial, abSllluta 
y permanente, ya se refieran a fincas rústicas o urbanas. 

ó 0 Los relativos n fi ncas que disft·uteu exención ab· 
solutn y tempornl, mieutms no lranscurra el plazo corros· 
pondiente. 

6. • Los referentes a fi ncas que, 1>0r la mejora o ca m· 
bio ile cnllivo, reforma o reedificación, disfruten de exen· 
ción parcial, siempre 4uo no haya transcun·ido el plazo 
de ésta 

7 .• Los arrendamientos de fincas urbanas en los que 
In renta amull seo inferior a 2o, f>O y 100 pesetas, y que 
radiquen en ~lunicipios cttya población uo exce.la de 
4 000 habitantes, o excedo de 4 000, pero no de 10.000, 
o excedu de 10 000, rcspecti1•ameote, y los arrendamien· 
tos d~ fincas rústicas cuyo. renta anual-no exceda de 100 
pesetas 

8.• Los orreudamientos de fincas urbanas que radi· 
queu l\lunicil>ios que tengan aprobado su Registro fiscal. 

A rl 4. • l'ara todo lo relnciona•lo con el Registro de 
a rrendamit'ntos, se entiende por 1mendador el que se 
obliga en ol contrato a dar a la otra parte el goco o USll 
del inmueble. 

Art. ó.u En cada Registro do la Propiedad, excepto 
en los rl~ Navarra y en las Provinci~s Vascongadas, ha· 
brá un Registro de arrendamientos y se practicarnn en él 
lns iuscn pcioues de los contratos relativos a iumuobles 
sito& totalmente o cu su mayor parte dentro del territorio 
tl~l n.,llí•t•v ti• 1• f' roptedaa respccm·o. 

Art. 6• Los documentos necesarios se presotJtarP.o, a 
elección del inlereudo, ante el Re¡¡istrador de la Propie· 
dad del partido donde radiquen los inmuebles, para so 
inscripción, o ante el Juez municipal del Ayuntamiento 
ou dontle se eucuentreu situados coalquiern de los bienes 
compt·endidos eu un mismo coutrato, para su toma de 
rn~ón. 

Art. 7 .• La inscripción es obligatoria para el arrenda
dor y e! subarrendador en su caso. 

Lo inscripción deberá ser solicitada por escrito o 
Yerbnlrnen te por el arrendador, y podrá serlo por el arren
rlaLario o por otra persona en nombre de alguno de ellos, 
ya en virtud de representatión legal o de mandato, cual
quiero que sea la forma de óste. 

Si el mandato íuet;a verbal o !a inscripción hubiera 
sido pedida por el arreudatorio, sólo se procederá a ella 
cuando el documento en que se consigue el contrato Asté 
suscrito por el obligado n inscribir, o extendido a su 
nombre. 

Art. 8.• Unicamente eo el caso de que el nrrendamien· 
lo sen inscribible en el Registro de la Propiedad, con 
arreglo a la ~igente legislación hipotecaria, será también 
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.(Jbligatori~ para el arrendatario la inscripción en el de 
.Arrendam_ientos, si p~occdc, de los contratos que preteo
M mser1b1r en el Rogtslro de ~ Propiedad. 

Cuando se solicite la inscripción de cualquier contra· 
to de nrrenrlnmiento ou este último Registro. debeaá prHC· 
licarse en 11riUJer término In inscripción en el de Arreo· 
damienws, sin perjuicio del asiento ds presentación, con· 
fo rme ul articulo 1 7 de la ley Uipotecoria 

Art. !l.• Si uno de los contratantes obtuviese la ins
cripción del contrato, uo se laortí. nueva inscripción del 
mismo, en virtud de iguel Jocumeulo presentado por la 
otra parte. 

En el coso de haberse obtenido In inscripción por el 
arrendatnrio, cesará paro clurrendudor In obligación de 
inscribir, si dontro del pla1.o sea)nlndo poro cumplirlo pre· 
senta In declarbcióu de confo rmidad a t¡ue se refiere el 
artículo 27. 

Aa-t. 1 O. La iu~cripcióu practicada a solicitud de uno 
de los contratan les producirá efectos u ra,·or de todos. 

En estos casos, cada uuo de los iotorcsÓdos po.Jrá 
11olicitar que ee PXlieuda a couliuuación del ejemplar que 
presente In not11- do inscripción a que se refiere el arlícn· 
lo 49. 

Art. 11. La obligación de inscribir ee entenderá cum
plida en los conlraU>s de urrondamiento en que sean va
rios los urrendadores, cuando uuo do ellos la cumpla. 

Al't. 12. Para inscribir los contratos formalizados en 
escritura deben\ presentarse copio autorizada, y cuando 
el arrendador uo In tuviera expedida a su nombre, padrá 
presentar la expedida pam el arrendatario o testimonio 
de la copia. 

M t. 13 Si ol contrato se hubiera formalizado en do· 
comento privado, oleberli presentarse el ojemplar original 
o cualquiera de los duplicados. 'fambién será admisible un 
testimonio notarial por exhibición. 

Art. 14. Cuoudo sea verbal ol contrato, debení acre
diLarse su existencia por declaración de ambas portes an
te el Hegistrador. Esto prncticartl dirPctamente la inscrip· 
dón, ateniéndose o los datos qno de común acuerdo le 
suministren los interesado~. y usí lo hará coustor en la 
ensillo de observaciones del libro t·egislro 

Si el arrendatario no compareciere o no estuviora 
conforme con lns mnoifostncioncs del nrreudndor, se lle· 
vaní a ~recto la inscripción mediante rleclnrnción del úl
timo, expresiva de los datos n que se refiere el artfculo 22. 

Art. ló. Lns inscripciones hechas eu cota forma no 
perjudicanin 'ni arrendatario, el cual podrá solicitur otra 
inscripción con nrreglo a sus propias manif~staciones, 
que no ¡>roducirá los electos previstos en el artículo 3-l. 

Art 16 Tanto la comparecencia de ambas partes co
mo las dcolnraciones unilaterales a que se refieren ios nr· 
llculos 14 y ló, podrán sea hechas por escrito, en papel 
simple, dirigido al Registrador competente que contengn 
los datos aludidos y la solicitud de inscripción. 

La presentación de este documento puede hacerse 
en el Registro o en el Juzgado municipal a que corres
ponda la toma de razón. 

CAP1TULO JI 

PLA1.0, FORMA Y RRQUISITOS DE LA IKSORlPOIÓN 

Art. 17 . Los contratos a que se refieren los artículos 
l.• y 2.' de esto reglamento, deberán presentarse parn su 
ioscripción en el Registro o para su loma de razón en el 
Ju;gudo municipal deutro ilo los cuarenta días naturales 
siguienlJs al de la Iechn de su otorgamienoo. En el caso 
de que hubieran sido presentados a una oficina liquidn
dom del impueslo de doreohos rcolcs dentro del plazo 
6jado por el Reglamento correspondiente, los cuarenta 
.dlas se contarán dasdo In fecbn de la última nota de li· 
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quidacióu, exeucióu o tlo sujeción, puesta por el liquida
dor. 

Si por referirse el contrato a varias lineas situadas 
ou distintos partidos judiciales hubiera aquél de presen· 
l.ar80 en más de uu Registro, se aplicartl lo prevenido en 
esto nrUculo pnan ol cómputo del plazo de preseot.l.cióa 
eu el primer Registro, que podrá ser cualquiera de los 
competentes a elección del presonlanto. Respecto do loe 
demás Registros, el pluzo para insoaibir se contará desde 
la fecha de la nota de la inscripción oo el procedente. 

Art. 18. La fecha de la presentación se bará constar 
eu la mAlriz del tnlonnrio que debe llevarse con nrr~glo 
a los artí, ulos 37 y 45 y en el talón. correspondiente que 
servirá de recibo al interasaclu, 

A rt. 19. El Ilegistro de Arrendamientos se llol'nrá. 
por partidos jndicitdcs, cou dislincióu de finc¡u; níst.icns 
y tii'UNilUH. 

Arl. 20. La inscripción do los contratos referentes a 
fincns n'aslicus deber>í expresar las circunstanci11s si
guientes: 

J.• Númoroo do orden. 
2.• !>echas de preseotacinn del documeuto, con indi· 

• cación de si hn tenido lugnr eu el R~gistro o en el ,Juzga. 
do municipal 

3.• Término ruunicipnl eu que rndiqne la finca arren· 
dada. 

4 • Situación de lu mismn. 
6.• Su nombro propio o genético, si lo tu,·iero. 
6.• Sus linderos poa· los cuatro puutos cardinales, si 

fuerE. posible. 
7.• Su cabidn. 
8 • Cluse rle culti,•o 
9.• Precio anuo! pnctndo en metálico o especies. 
10 Preslllciones o servicios a que esté obhgado el 

arrendalnrio. 
11. Prestaciones, bonificaciones, sen ·icios o suaniuie-

lros a que esté obligado el arrendador. 
12. Nombre, npellidos y vooindnd del arreudndor. 
18. Noaubt·e, npellidoM y vecindad del arrendatario. 
14. Dumcióu del Mriendo. 
16. ~'echa del conlruto. 
16. Clase del documento presentnclo. 
Art. 21 . Ln inscripción do loe coutralos refea·eutes a 

liucns m·banos d~berá expresar las circunstancias 1.•, 2.•, 
3 •. 9.•, 12, 13, 14, 16 y 16, cootol!idas on el articulo an
terior, suprimiéndose lo 10. Los restantes se coosiguoráu 
en la siguiente forma: 

4.• Pueblo o lugar donde esté situada Jo. finca. 
6.a Calle o plaza y número, así como el nomLre pro· 

pio o genérico, si lo tuviere. 
6 • Sus linderos por derecha e izquierda entrando, y 

por el fondo. 
7.~ Extensión superficial. 
Art. 22. Eu el caso de que el contrato no contenga el 

nombro, apellidos y vecindad del arrendador, la n .. tura· 
leta y situación de la finca, la renta global pacteda o In 
duración del arriendo, el obligado n In inscripción presen
tará uon nola adicional en papel simple, comprensiva de 
cualquiera de dichas circuo§tancias que faltasen. 

Art. 23. Cuando el nombre y apellidos del nl'l'ondn· 
dor no coincidan con los que aparezcan en los documeo· 
los cobralorios de la Hacieudn, se explican\n con clari· 
dad las diferencias que existan, y el Registrador las hará 
constar en la casilla de observaciones. 

Art. 24. La uo.lurlllczn rústica o urbnnn de In finca 
se determinará por lo que resulte del recibo de cootribo
ción territorial. 

La situación de las fincas rústicas se determinará 
expresando el térruioo municipul y el lugar en que se ha
llaren; !11 de las urbauas, expresando el pueblo en que 



rndiqneu, y si es posiiJle el barrio, manzana o call e, y el 
núrne•o, ~ i lo tu\'iere. 

Art. 25. Pnra fiJa r la renta global pactada, los <·ontrn· 
los o las nollld adicionales. deberá u expresar en moneda 
legal la~ prestarioned lltt mat!llico, en el aislemn métrico 
doc mol o en la medtdn corriente en el p>~fs,las prustacio· 
neh on es¡>t'Cie ~, do un modo sucinto, lc.s son·icios que 
el nrrendo tario deha reali7.ur en beneficio del arrendador 
o de, In lint11 arrendada. 

g n ol stlpne to de que hubiera contraprestaciones 
O scrvicws que el arrendador deba pre~t.ar al arrendnta
rio ~e c•onsignam ig\lalmCJJto. 

Art 2fi . La dur11Ci<ín dd Mriendo se expresAI·á indi· 
cando In "poca o fecha en que principie y termine, sin 
fJ\JO ~~R preci~o inscribi r la tácitn recond ucción cuando 
l·sta no implica ro aumento <le precio 

¡\rl '27. Los oontrotos de arriendo en los que so csti· 
pul11 111111 ronla su perior 1l la dec181'a<h• o consigunda eo 
liLe oficinas do Hacienda, sen\n iuscribibles siempre quo 
el obliga•lu n ello monitieste, en la forma quo indica el 
modalo a que ee r~fiere el artltulo 53, al H<'gislrHdor o 
nl J uoz mouicipnl, su conformidad cou lns couseouencias 
fisca les 'lll9 <le su declaración se deduzc11n legalmenlo. 
Si In l)arto no prestare tal conformidad, el coutrnto oo 
St!rli iuscriln. 

Art. 2k. l~n los casos Pn que los contratos fuesen co· 
lectivos, y los presentase uno solo de los contribuyentes 
o cmlUflo In persoun que baga la declurncióu no liguruso 
como oonhibuyento por la finca de que se trate, quedará 
a salvo el tle1ucho de impnguar las reuta~. a favor de los 
qne no hnyan prestarlo dire•"ta mente su conformidad pR· 
rn la in~cripción . 

CAPlTULO lli 

J;l' &CTOS DE W INSOKIPCIÓN 

Art. 2!:1. El Registro de A rrondamieutos tendrá carác· 
tor exclu~ i\'t\IUonte fi8cal, y, en su vi•·tnd, los RegisL!'udo· 
res de In Pr<1piednd se ¡abstendrán de aplica•· en lns fuu· 
cioues quo por osto motivo les compoten las normas hi· 
potecurias, on cunnto no se hnllen expresamente ndmit.i· 
dns por ras disposiciones de este ReglaruEinto o sea u com· 
pntibles con lus mismas. 

Art. 30. Los con tratos de arrendamiento cuya inscrip· 
cion es obligntorin y que se presenten fuera de los plazos 
re¡,: lnmenlnrios fi jatlus a tal efecto, ser!lu inscribibles, pe· 
ro bajo la multa qne correspouda con arreglo a lo que se 
determinn en el capítulo VI l!. 

Art. a 1 Ln inscripción no convalida los con tratos nU· 
los, pt~m In f~c lta de presentación de los documentos pri· 
, ·nnos po1· . u loma de ra1.ón o parn su inscripcióu, pro· 
duciru, rc:!pecto de torcoa'O, los e(cctos prescritos eu el ar· 
t!••ulo t 22í del Código civil. 

Las rontiCtJdos j udieiolcs que se prcmuevnn corcn 
cl t~ los coutraln~ eu sí, o de los derechos y obligacio· 
nos de lns partes, no serán ób1ce a qne la renta pactada 
surta efecto~ tributa1 íos desdo el instnnte do In ins· 
oripció11 . 

Cuundf) unn decisión jndicinl firme rebojo In renta o 
nnute el contrato, In Hacienda, a petici0n del interesado, 
revisn11l l•l líqnido imponible en el plazo máx imo de <los 
mosoo, J'UI'a dotenninnr ol que, ea deli uitiva, dobn susti
tuir a los ofecloij t ributa rios. 

A1·t 32. Pnm quo los arrendadores y subarrendadores 
puedan Pjarcita1· Jos acciones de desahucio y demás que 
lee correspnndnn contra los nrrenilatarios, deben\n pre· 
sentar los contratos " declaraciones do arrendamiento cou 
IIIB re~pecti vas uotns de inscripción, o acompatlur a la de· 
manda o solicitud, certilicocióo expresiva de tal extremo, 
expudic.ln por el Registrador. 

Si no se ocreditnse el cumplimiento de es le requisito, 
los J uece3, 'l'ribuuale.• u oficinas que hubieron de cono
cer del nsuoto, pondrán en conocimiento del Registrador 
competente los datos enumerados en el articulo 2~. se
gún rosultou del contrato presentado o de las declaracio· 
ne.~ Jwchns. 

En tales Cl\Mos. el Registrador procederá de oficio a 
la insclipción, bnti~udol ~ coustar as! en la casilla de ob· 
servnciones y dundo cuenta detallada e inmediata de to
do ello a la Delegación ile l [acicndn respecliva, n los efec
tos pro~:udentos. 

Durante un plazo de diez días, contados desde que 
los ,] aeces, Tribunales u oficinas bubieseu cumplido la 
obligacióu que cstnblece el pArrnfo segundo de este art!· 
culo, quedan\ en suspenso In actuación o petición dedu· 
ci<ln, salvo que so justifique hulM sido ya realizada la 
inscripción · 

Los prnpiclurios o poseedores podrán ejercitar libre· 
mente los q,ccioncs de toda lnoole, proYeuicutes de lftulos 
o contratos que e~tén exceptuados de la obligación de ser 
inRcritos en el Registro de nrremhl[J]ieutos. 

Art. 3a. Si la ~ acciones fl1eran ejercidas por el arren· 
dollu·io. y e l arrendador al oponerse no justifica ra la pre· 
sentnción o iuS<·ripc óu del contrato corre!;pondiente. ~o 
proccdot 1\ ou lu fornu\ establecida por el articulo anlMior. 

Art 3!. Solicitada la in>m ipción por el propietario o 
persona directn01onto obligada o satisfacer In contribu
<·ióu terrilotial. h•ciendo conslar la conformidad a qu& 
alude el articulo 27, se entenderá que ha formulado la 
dccln1aCión correspondiente a In diferencia eutre In reuta 
consignada eu el contr:tlo y la que constare en In Ha· 
ciencia 11 los efectos tributarios. 

Cnundo la inscripción hubiere sido solicitada y lt\ 
con fonnirlad prestudn por personn no sujotH directnmou· 
to ni png>J de la conlribucióu ten itorial, podrán las ofici· 
IHIS <le llndencln [unuu r expediente de rectilicacióu del 
líquido i mponibl~. siempre con audiencia del obligado 
ni pago do rlichA coutribución. 

CAL'Í'JULO IV 

MODO DF. Ll.l:VAR EL REGISTRO 

Art. ~ó El regislro do arrendamientos so llova1i\ eu 
libros nuiformes fnliurlos y rubricados que ~ e ajtlHten a 
1( s modelos 1 y 2. El Registrador extenderá en ellos. ba· 
jo su fi rma, In nota de apertura, que debeP'l expro~ar, en 
iotrn, el ,,(unero do foiios que contuviese el hbro, la d r· 
cnnstnncill de no hallnrse ninguno manchado, escrito o 
inutili1.ndo 'J la fecha de la epertur~. 

Art. 36. Los libros a que .;e reliero el articulo anterior, 
estarán 1 11 1111er~do~ pur orden de antigiiedud, con distiu· 
ta numeración, según so re!icrnn a fi ncos rústicas o urba· 
nns y sin perj~ i cio de In correlath·a que les corresponda 
por el archivo. 

Art. 37. Formnrll ignolrucute el Registrador unos ÍD· 
dices por personas y lineas rústicus y urbanas, relativos 
n los contratos inscritos, con sujecióu R los modelos nu· 
111eros 3, 4 y ¡, 

Pnra acreditar la p1·esentnnción y In confn rmi<ldd de 
los interesados en el cnso del artículo 2i de este Regla· 
mento, llevarán un talonario con arreglo al modelo nt't· 
l.lle[(l (:j 

Arl. 38. Los libros indicados uo se sacarán por nin· 
gún motivo de la oficina del Registro. Las diligeucias ju. 
diciales o admiuistrntivns que cxignn el oxnmeu do tales 
libros, se ejeeulnní.n precisamente en dicha oficina. 

A1'L. 39. DetrAs del último asiento del aüo natural, el 
Registrador extcnden\, bnjo su firmR, uua breve nota de 
cierre iudicamlo el número de tos asientos extendidos du· 
rnnte dicho ~riodu. 



En el rooglóu siguientr consignnri\ en cifra el núme· 
ro. del nuevo ano y la fecha con que ~xtieoda el primer 
aswoto . 
.. Art. 40. !.os asientos relnti1•os a contratos de un u mis· 
tDll clnee de fi uCJls, se numerarán correlativamente Si ol 

{:Ontrot.o so rcfil'icso n varios fincas, su repetirá en cada 
asiento el mi mero qu~ al mismo hRya correspondido, afln 
diondo en todos ellos unn letra por orden alf~bético. 

La numeración de los asientos Sdrá anual, principián· 
dola coda nno el día 1.• de Enero, aunque el libm co· 
rresr.oudJente uo se boyn terminado 

Art. 41. Cuando nu controlo se refiPra a nuins fincns, 
el primer asiento dehcrtt contener todos In~ circunstancias 
.que determinnn lns artículos 20 y 21, y en los demás 
nsicutos se omitirá In repetición de circunstancias comu· 
nes, lleuan.-!o el espacio correspoudieute a las que se omi 
ten con In pa labra ídem. 
• A rl -!2. Serán ri la ~ bnbilo~ pnrn In present.oción rle 
documentos inscJ·ibibles en el RPgistro de arrendamientos 
o en el Jur.gndo municipal COl respondiente, los que lo sean 
pnrn las oficiuas re~peclivns. 

Serán horas Mbiles las que senale [Jre\'iamente el 
.encargado de In oficiuo, no pudiendo ser i nf~J io1 su nú· 
moro n cttntro horas cada día 

Arl. 43 En el local del U~g istro y eu los tablones rle 
edictos de los Ayuntamientos enclavados en el partido 
judicial, sil nnuncinriÍ ni público con Rntelnción euficien· 
te: 1.•, la fe cha en que se obro el Registro de Arrcnda 
mientós; 2.•, el loen! en que tie halle cstablcci•lo; il.•, lns 
horas de despacho ni público; ~ .•, indicación ;u maria d~ 
los pln?.•'S, honorarios y snnciones. 

A rt. 44. El anuncio fi jado en el locnl del Registro ex
:presnríi, nclemás, los Municipios que tengan aprobado su 
Registro liscnl, y en los cuales no es obligotorin lu ins· 
cripción rle los arrendamieuto~ de fincas urbanas. El fi ja· 
.do en el tablón de edi~tos de cada A l'utJ tamieoto, indico· 
n\ si en aquel Municipio es o no obliga toria la inscripción 
do dichos nrreudamienlos, y cuáles son los contratos quo 
en el mismo esláu exceptuados de e11la ob!igacióo, por la 
cuno U u do la rento. 

ArL. 45. En los .J u?.gados municipales, ton solo será 
obligatorio llevar un libro talonario con arreglo ni mode
lo número Cl, cuya motri1. se conservará en su archivo a 
disposición de las Autoricln,Jes de Hacienda Tonto el Ji. 
bro como la matriY., tendrán numeración correlnti1·a por 
orden de nnti~üedud y tomo de rnzón, rcspectivnmente. 

Lus Re~istradorcs de anendnmicntos pro1·ee1'án tl 
IOb JUI.gttttU:t UIUil iCilJI\1~ \.UIIt:.O:It.IV¡ ,\:i , ~w~•"•.l V ... 1 , v..,.t :..\- . .,,_ 

talonarios que necesiten para el desemp~ño de su función 
Art. 46. 1'unto l~s Registradores como los Jueces m u· 

-nicipales hnrdn constar la prescntncióu del coutrnto me· 
di a oto diligencia ext6ndida oCJljetln estampado eu el mis· 
100 doClllll61\ tO, ']U6 COmprenda el b~cho y la [echa de (u 
presentación, y el númoro del talón. Igualmente se estnm· 
pnrá el ~ello de la oficina. 

Art. 47. Cuando los documentos so presenten ante los 
.Jueces municipales paro su toma de rar.óu, éstos oxtende· 

. rán inmediatamente la nota de presentación prevenida y 
los rcmitir:iu denlro de un plazo de ocho días ni Registru· 
dor competente, acompafíados de tm (mlice bajo sobro 
quo expreso •u contenido. 

Devueltos lo.s documentos por el Registrador, el Juz· 
gado municipal los entregará ni intcrooado. 

Art. 48. Los asientos del Registro de arrendamientos 
podrán ser extendidos todos los dlas, hábiles o no, y auu 
fuero de las horas en que ·deba estar la oficina abierta al 
público. 

Antes de proceder a extender los IUIÍ§utos corres pon· 
-dientes a un dla, el Registrador consignará en la primero 
lfnea en blauco el dla, 1nes y afio. Pnra indicar el término 

rle las oporncioues diarins de inscripción, bastará que 
ponga su firma al pié del último asiento, sin necesidad 
de diligencia de cierre. · 

Art. -'9. Al pié de todo documento quo se in~cribn en 
el Rcgist1 o dt> arrendamientos, pondrá el Registrador In 
siguiPnte nota: 

closcrito est.c documento en el REgistro de arreudn· 
mienlos de este purtido lihro de fincas (rúst ica~ u urba· 
nas) uúmero ... , HSieoto número ... de (tal nl'io). Lu~ar, fe· 
cbo, firma i' houorarioa•. 

Uuaupo en el documento se nn·eudaran \'Orina fincas, 
In nota 'anterior so referirá tau sólo a las eucla verlas en el 
territorio riel Registro . 

Art. iiO. Los 11~ieutos so extender>iu nuos a cont inuo· 
ción de los otros y carla uuo en un sólo ren!:lón, siu hae· 
cos, eumicndos ni iotcrpolt~cioues. ('uaudo excepcional
monte, bubiern de ocupan¡c más do uu renglóu con algu
no <I P. los dntos referentes n uns finca, se prodni conli· 
uuor expre•Kmlo el doto en los renglones siguientes de la 
rAspectiva casilln. TRoto en est€ supuesto, como en ol de 
no existir algu no do los datos, se inutilizarán con un sim· 
pie t1 ozn los ensillas o reugloues que queden en hiHnco . 

A rt. i'J l. Los iuscripci•mes ~e pructicnrnn dentro dc 
los ocho rHns signien los a In pres(lutación ele los rlocumen· 
los en el Registro o 11 sn re111isión por los J ueces mnnici
pnle~. y pnr ~1 orden en quo hnbieRo>n siclo presentados, 
sin pcrjui.•io rle lo dispuesto en el nrtlculo ó!l. 

Art. i'12. Los asientos en que sa hubiere comotido al
gún error mnterial o do concoplo, podrán ser recticados a 
pt'ticiúu tic parto y en 1·istA de los do tos o documentos 
que el Registrador estime necesori1>H Ln rectilicución so 
lumí prncticaudo en el pliwer ronglóu libre un nue\'o 
asiento con el mismo número del rectjficado, y haciendo 
la opurtunn re[ereno.:iR en lo cu.;illu de • Obaervociones•, 
de 11mbos asiontos . 

A rt. 53. Denll·o de los ··inco primeros días o lo cado 
mes, los Registradores de In l'ropiodod remitirán 11 la De· 
legnción de Hacienda lns hojas lleclnrntorins, tercero 
porte del tnlonorio, qne r•ciban de los Juzgados munici
pales o quo se extiendan en su oficina, cou nrreglo nl mo· 
dclo número 6. 

CAPÍTL:LO V 

l'Uilt.!CWAU 

Art. 6~ . m Registro de Hrrehdnwientos será publico 
pora las personas que, n juicio del ltogistmdor, lcugn in · 

1 
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Clones. 
Los Hcgistrndores únicamente 1>ondnln de manifies· 

to los libros del Registro n los funcionarios dependientes 
del ~1 inistcrio de II11ciendn. Las demll.s persouos sólo po· 
dn1n hacer uso del derecho qne les concede el artículo si· 
guiente. 

Art. 55. Los Registradores, a petición de pattc, q ue 
puede ser formuluda verbalmente, expedirán certifica. 
cioues: 

t.o De los arrendamientos inscriptos con referencia a 
bienes que los interesados scflolen. 

2.• De asientos determiuudos qne los mismos inLero
sndos desigoeu, bieu daudo su número o las circunstan-
cias caraterísticu. ¡; ' 

3.• Do los asientos ext.endidos a 1:ombre de personas 
determinadas en conceplo de ar.rcndado res. 

4.• De no hallarse inscritos arrendamientos otorgados 
por una persona determinada en el misc:¡o concepto. 

5.• De no hallarse inscrito ningún arrendamiento re· 
lativo a fincas determiuados. · 

Art. 56. Las certificaciones n que se refiere el articu
lo anterior se expedirán con arrE~glo u los modelos númo-
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ros 7 y R, y deberán ba<.'()r relación a un periodo de tiem
pl> fijatlo por el solicitnnte. 

Art. 67. Las peticiones fo rmuladas por correo. o m~· 
diante una eimple CDrta de autorización, se considerarán 
verba le~. Tanto éstas como las solicitudes debidamente 
formular! na deberán cont<'ner los antecedentes necesarios 
p8rn Pxperlir la certi ficación. Si ol Registl·adar tuviere du· 
da ~obre Jos asientos a que In certifictlción debo referirse, 
lo intlicurá a la persona que lo baya solicitado para que 
compl(lte los antecedentes. 

Art. ót!. Igualmente podrán obwner certificaciones las 
Autoridades. 'fribunnles o funcionarios públicos que se 
encueo treu tramitandiJ expedientes, juicios o actuaciones; 
y cuant!o no expresaren con bostnnte claridad los datos 
neresarioa para expedirle, el Regiijtrador de\'ulveró las 
comunicaciones o mandamientos con un ofic1o que indi· 
'l\lO el motivo de su denegación. 

A rt. f)9. Cuando al tiempo de tlxp~dir la certificación 
(IXista pendiente de insrripción algún arrendamiento q~e 
rlaba ser comprendido en nqm>Jin, el Registrador procede· 
rá inmediatamente a extender el asiento oportnno, aun
que se hallaran pendientes do despacho otros documen-
tos preseutndos con anterioridad. • 

CAPT1'1JLO VI 

IIONOBAJIIOS 

Art. 60. Quedan nutorizudos los Registradores paro 
percibir los houoral'ios siguientes: 

Por In inscripción de cada contrato referente n \Hu\ 
sola fincr., 0,60 pesetns. 

Por cada una de las deooáe lineas, cuando el contra· 
lo se roflor.ll a varias, U,2f> pesetas. 

Por la nota de inseripción que ha de extenderse ni 
pie del documento o documentos presentados: 

a) Si ol documento comprende hnstn cuatro fólios 
inclusive, uno peseta. 

b) Si excede de cuatro hasta llegar a 1 O, 2,ó0 pesetas. 
e) Si excede de lO hasta llegnr n 20, cinco pesetas. 
rl) Por cndn fól io más de 20, 0, 10 pesetas. 
Art. !il. Los honorarios n que se refie re el nrlícnlo 

nnterior, ee satisfarán por aquel o aquellos que hayan 
solicitado la inscripción. El Rogi~trador podrá exigir el 
pago de cualquiera fle ellos y ¡moceder, en su cnso, a In 
exacción da los honorarios por lo vía do apremio, pero 
sin detener ni negar In iu~cripción por tal motivo. El 
nrrendorlor que verifique el pago tendrá derecho a rccln· 
'Y't\t\1" tto loes docn6c dt>1"0n~C'l ,¡o ,.oo In. pa.rlo ]»'Oporo io ua.\ qu.o 

le correspondA. 
Los hoLJorarios de la Mln de inscripción, extendida 

con orrpglo al segundo párrafo dtl articulo 49, deberán 
ser sntisfcchos por el I'JllO presento el ejemplnr del conlra· 
lo en que aquéllo hAy». de constnr. 

A rt. 62. Por cada finen comprendida en un asiento de 
qul! se expida certificación, con nn-eglo al modelo nt'lme· 
ro 7, se devengarán: 

!Insta t!O pesetas de rento anual, una peseta. 
Hasta 400 pesetns dP ídem Id. , t ,25 pesPlas. 
Uustn 2.000 pesetas de ídem Id., 1,1)0 peseta8. 
Desdo 2.COO pusetos de ídem id., eu adelante, dos 

peseta~. 

Cuando un coulrnto se refiera a varias li neas sin de
terminAl' la renta corresponrliente n cada una de ellas , so 
dividirá para estos efectos, el precio global por el m'me· 
ro de fincas. 

Art. 63. Por las certificaciones negati\•as se percibirá 
una peseta. 

A rt. 64. Por! a busca para expedir certificaciones con 
relación n perEOnas. fincas o asientos cuyo número se de· 
1ermine, sen cualquiera el afio en que la inscripción se 

baya practicado, percibirá el Registrador por cada con-
t rato 0.60 peeetas. · · 

Ar~. 65. Por In comparecencia de arreu?ado~ y .a.rron· 
dat.ano y diligencias necesarias para la mscnpclOn de 
contratos verbales, devengará el Registrador dos pll8etas: 

A rl. 66. Los honorarios por expedición de cerlitic~· 
cioues se satisfarán por los tlue las soliciten. Las AntorJ· 
dndes, ' r ribunalce o funcionarios que reclameu directa· 
mente l&s certific•ciones, no tendrán obligación de abo· 
nnr inmediatamente los honorarios respectivos, cuando 
procedan de oficio, pero ban\u Jos reser>as oportunas pa' 
rn que los registradores sean indemoi1.ados, cuando hu
biere lugar a ello. 

Ar~. 6i Por tod•s las diligencias que practiquen los 
Jueces municipales. percibirán el 1 O por l 00 del impar· 
te da los honorarios del Registrador que ded\icirán de 1~ 
noln que éstos les envíen 61 devolver los documontos bo.· 
cien do efectil•o el total, incluso por la \'ÍK de apremio, en 
su caso, pero sin que puednn retener el documeuto o do· 
cuwentos corresponrlientes. ' 

,\ rt 68 Las cautidudcs quo los Juzgados mum01pa· 
les rccau•len por honorarios del Registrador, serán men· 
suahnante reembolsados por aquéllos en la forma en qua 
el mis01o determine y o su costo. 

CAPÍTC'LO VII 

DK LA RROl\G A!oH7.AC I0N ADl!INISTRAT!VA 

A rt. 69. El Re~istl'J de arrendami9ulos depeuderá. 
dPI ~lin istrc do llncieodt~ y de la Dirección general de 
Propiedades v (;untribución tPrritoriol. 

Eu la Administración provincial dependerá de la 
Delegación do Haciendo y ~o bollo ni o cargo: 

l.• De lns Regi strador~ d• IR Propiedad. 
2.• De los ,Tuzgados municipales de término que wn

gan mils de ~ 000 hnbitantOl', siempre que el ~lin ist ro de 
Hacienda acuerde sstablecer en los mismns mm Sección 
del Registro de arrendamientos. 

Los demás Ju~gndos municipales desempeflarán las 
[unciones que les encomieoflo este lleglnmento. 

A rt 70. Correspondo ni ~l i ni stro <le Hnci~odo: 
1 ° Adoptar todas las medidas que estime pertinentes 

parn la implnutdción del Registro y el exacto cnmplimien· 
lo do las disposiciones d&l presente Reglamento 

2.• Hesolve1· 111.! consultas de carácter general que se 
le tlirijan. 

3. • Exwnder o limitar la obligación rle inscribir los 
divcrao o coubc:. lo~ cujc.loc 4 hure. • ipoi6n 1 t.ou io uJo o u ~~:.uou· 

In Jos i nt~reses fi~cnles y la libertad contractual; y 
4.0 Autorizar In consti tución do Soreiouos del Rogis· 

lrn de arrendamientos en lo• Jm.gndos municipules de 
lérrnioo que tengan m!\s de 2 000 habitantes, Cllnudo el 
número considerable de contratos inscribibles as! lll acou· 
seje 

A rt. 71. Corresponde a In Dirección general de Pro 
piedades y Contribución territorial: 

t.• Tramitar todos Jos expedientes, proponiendo la 
resolnción que debe recaer en Jos mismos y que haya de 
ser dictnda por el ~1in istro de Hacienda. 

2.• Dirtar las medidas conduceules a In uniformidad 
del Servicio, ejerciendo la alta inspección del mismo, a 
cuyo efecto podrá ordenar la practica de visitas y recia· 
mor cunntos datos y nntocedentes estime precisos. 

3° Imponer mullos e u les casos de su privativa com· 
potencia. 

A rt 72. A los Delegados de Hacienda les corree
pende: 

1.• La inspección del Servicio dentro de la provincia, 
pudiendo girftr a tal efecto, directamente o por medio de 
sus subordinados, las visitns que estime pertinentes. 



2.' Imponer las multas que sean de Sll competencia 
3.' Expedit o cuidar de que so expidan los u premios 

de toda clase, Jo mismo para la efectir idad de las multas 
co~preudidas en este Reglamento, como pura la preseu
taclóu de cuantos datvs y nntecudeutes pudieran ser re· 
·clamados con arreglo al wismo, y 

4.' Cuidut· especilllmeute del nonnnl funciot1amiento 
del Servicio. 

Art. 73. A los Registrad•Jres Je la Propiedad y a los 
Jueces mnuicipales, ·en su cuso, les.iucumbe la prácticA. 
de todas las obligaciones que se les impuueu eu el presen
te l{eglomento, depondiendo, a los efectos del mismo, de 
los Delegados de Hacienda, y qnédando sujetos, por sos 
faltas y omisiones, a la ra"pousabilidad admiuistnttiva en 
que pudieran incunir, cou arruglo a las ·disposicionos \'Í
geute~ en lu leg1slucióu da Haci.mda. 
· Cuando a los Juzgados municipales se les encomen
dasen Seccioues esptciales del Rijgistro de anendnwtcu
los, tendráu iguales obligncioues y derechos que los Re 
gist.rndores de la Propiedad eu todo cuanto se refiera a l 
'Servicio especial de que se trata. 

CAPiTULO VIII 

DE LAS )I UJ.T~S Y RKúLAMAO! ON~S 

Arl. 74. El procedimiento paro la oxucci6n de tod us 
las multas quo dcbtiU imponerse po~ iucumplimieuto de 
los prece))tos de esle Heglumeuto, sort\ exclttitVamente 
.administrativo, lrarnitánd'oso put· la vfa de apremio, con
forme a la Justi'Uccióo vigante. Cuando cualquiat' i ncur
so en !Dulta falleciere, siu haberla hecbc efectiva, la res
ponsabilidad no pasarll a sus herederos. 

Art. 75. Todos los an·endadores o suhurrendadores 
que u o preseuteu O ti los ))lazo5 fi jados ou oste Lteght. :neu
to, para su debida inscripción en el R~gistro, los atTiou
dos por ellos otorgados, incurrirán en In multa que detet·-
Juina la escala siguiente: · 

PRECIO AN UAL DEL ARRIEN DO 

Hasta 
Desde 

1.000 pesetas. . . . . . . -
1 OOO,Ql hasta ó.OOO pesetas . . 
5.000,01 10.000 
w.ooo,o1 2o.ooo 
2ii 000,01 60.000 
50.000,01 100 000 

100.000,01 250 000 
250.000,0 1 en ad~lnnte _ -

IM rO RTF. 

DE L.A M U LTA 

Pes etas 

25 
50 

l OO 
2:>0 
óOO 

1.000 
2.600 
5.000 

Estas multos serán únicamente aplico bies en los ca· 
·s~s en qu~ el docuuJeuto o documentos in.scl'ibibles sean 
presentados por alguno de los contr•tantes, o por sus re
presentantes o Ulaudatnrios, fuera de los pinzas prevP. ui 
dos. 

La imposición corresponderá al Registrador cnaudo 
el importe de la multa uo exredn do oCO pesetas. Si ex· 
cediere de esta cantidad, o el documento no hubiese sido 
presentado por el obligado n hacerlo, correspond.,n\ lu 
imposición al Delegado de Hacienda, a quien el Regis
trador remitirá para este efecto, el expediente formado 

Las muli.tls impuestas por los Registradores se Sl\tis· 
farán en papel de pago al Estodo. 

Art 76. Cuaudo la inscripción se practique de o6cio 
por haber reo¡itido los datos o documentos nocesal'ios el 
Juez, Tribuna[ o Autoridad aute quien se hubiera ejercÍ· 
lado una acción o r.eclamación en virtud de contrato no 
inscrito, bts multas serán el duplo de las fijadas en el ar
t.lculo Kui:Alrior, y se impondrán siempre por e1 Delegado 
,de Hacienda. 

ll 

Arl 7i Eu el caso dto que los obligados u inscribir 
cumplau incompleta o iuexact11mente eStlj obligacióll con 
perjuicio de los intereses fi scales, iucurrirún o u un11muiOO. 
del rlu plo dv la escala 6jada en el articulo 75, aparte de 
las demns responsubi lidndes que pt·ocudun. 

Se entenderá que In obligación se ltu cum plido de 
un modo iucwmplew c:Jando no se hubiesen suminislra
do los dato& especificados en el urtículo 'i2, a pesar del 
requerimientJ del Registrudor; y.de uo modo inPxaoto, 
cuuudo los relutivos 11 In routu o ni producto íntegro, no 
seun los verdadet·os. 

A rt. 78. S1 la no iuscdpcióu del contrato de nrreoda
miento supusiora nua ocultación de riqueza superiot· en 
un ;'JO po1· lOO a la declarada o consignada eu las Oficinas 
de Hacienda a electos tribu tarios, la falta de presenta· 
cióo en los piRzOs prevenidos, podrán sauciouurse con la 
iwpos1cióo de woltus bastu el qulutuplo de las sei\alndas 
en el artículo 75. 

Art. 7!) Siempre que los fuuciouarios, Jueces y Au-
toridades do cualq uier orden dojnsen do cumplir el dober 
que les impone el n1 úculo 32, Sil pondrá tnl hecho en co
nocimieoto do su superior i •mirquico resvecttvo, u los 
ef,¡ctos procadenl.,s, pGr con el uclo de In Oire<·cióu gene· 
mi d., Propiedad~s y Coutribocióu te rri torial. 

Si se tratuso de funcionarios o d!l Autoridades de
pendientes del ~l in ister io de Ht~c ienda, so r~putarú ol he
cho como falto gra 1•e. vrocediéndose a lo iostrucción del 
correspondiente expediente gubernativo 

Art. 80 1~1 incutoplirnieutu por pnt'le de los J ueces 
municiptiles de cualqUierA de lo! deberes que este Hegla
meuto les impone, ytt esté~ encargados de Utltl Secctón 
del Registro de urrendarnieutos o hien lau sólo do la to
mll de razón de los documen tos inscdbibles, será corregi
do cou uuu multu de ó u 100 pesetas, cuya imposicióu 
corresponderá al Director genernl de Propiedades y Gon
Lribuclóu terr ilorial, u propuestas dol Oelegndo do Ha
cienda. 

E n Cflso do trntarse de falta e cometidas por Jueces 
muuici¡Jules reincidentes, la multa pod rá ser del doblo de 
la anterior cantidad. 

Art. 8 1. Parn la imposición de lns mullm por falla de 
presentación en p lar.o t·egtameuta rio y en cunntin de la 
competeucia de Jos Regi~tmdores, prncedorli.n óslos a la 
formación de uu breve expedi~ote eu el cual hnrt\u cons
tar la fecha del ntot·gamieuto del documenL•> o del arren
dnm tento, si édte fuere verbnl, la fecha do In Loma do ra
zón o de In presentación, el nombre, apellidos y demás 
circuustancias del arrendador, la cunnlía del alquile r o 
arreudnmieoto y la de In multa; uniendo al mismo la par
te inferior dt>l papel de pagos al Estado eu que se hubie
re hecho .efectiva la multa, procediéndose en la forma 
preveoidu por el artículo 13 do la vigente ley del Timbre. 

Cuando por rar.óo de la cuantía, o por ott·a c i t·cuo~
tancin, In imposición de la multa sea de la competeucia 
de la Delegación de Bncieuda, el Registmdor remitit·á n 
6sta un expadieute eu que cousteu los requ isitos anterio
res, excepción hecha de los relativos a cuantítJ. de In mul
ta y uuión de la porte inferior del papel de pagos. El 10 
por 100 de estu multa corresponderá al Registrador en 
concepto de premio. 

A rt. 82. Los acuerdos o actos ¡•ealir.ados por los ea
ca rgados del Regist•·o de arrendamiento, en virtud do los 
~uales pueda estiu1arse que se impone uua obligación no 
establecida o se niega 110 derecho coosignado en los dis
tintos preceptos de este Regln""Dento, se reputurtío netos 
admioistrativos y podrán ser reclamado~ por los intere
sados, confor me a los·preceptos del vigente Reglamento 
de · procedimiento en las reclamaciones económico admi
oislrati vas. 

Para fijar la cuaotfa de la reclamacióo, se atenderá. 



úoictunento ni precio o importe auual de la renta o mar· 
clld eHipulnda en el arrendamiento. 

:\rt ts3. Todos loe q •te tuvieren cualquier petición 
deducida o cualquier documento presentado nnte los fun· 
cionarioe encargado.q del Registro o de In tomn de ra:.óu, 
po~ráo interponer rocors'ls de qnPjs, si estimaren que 
exsste demo• o enln sustanciación o resolución de sus pre· 
ten•iones, o qne éstas se tra mi te•• con inkscción de lus 
dispo~ic iones vigenl<JS 

Arl 84. LoH patticulare~ a los cunles se hnbieren irn· 
puesto u1ult11s on \·h tud <le los preceptos de este Reglu· 
monto. podniu pedi r In condonación de Jos mismos mo· 
<liaute 801icitud diri¡;idn n los Oblegados de HllcJendu , 
cuando In multa hubsese sido impuesta por estn Antori· 
dnd o por los l.{egist111dores de anendnmienlos, y sicw· 
pte qtt~ lu cnontla de aquélla uo exceda rle 500 pesewe, 
y ni Dücctor gonoml do Propiedudes y Coutribución to
t'rilnriul en los demúa caso~. 

Art Ró. Ln trnmilnc ióu de los recnrsos y solici t.tdes 
a quo se refieron los dos artículos anteriores, so ojustnrn, 
de lit modo ~eutlrn l , u Jos preceptos del Regla•nenlo rle 
procerl uuiooto en loe roclnr:nocioues económico adwmis· 
trutivus, entend! l>tldoqe que el recu rso de qu11ja contra los 
,J neces y Reg¡Mradores bn de ser tramitado y resuelto 
por ol Delegado de rincieodn do In prvvincin rcspectiYn. 

Di8po<it:ione.< tra11sitorias. 
!.• Los arri<!nrloa vigt>nles eu In actualidad , siempre 

f!ue . finnhccn después del 30 de .-t>ptiembre próximo, o 
fmullzundo antes fuesen prorrogados, se inscrihirán en 
los Hegi&tt ns corre~pnndientcs, o se preseuturást pnra su 
lomad~ ra~ón en los Ju~gndos municipales respectivos, 
eu lo stgmeutes p lo?.o~ : 

n) Antes dol dín t ' de Julio del afio corriente, si In 
rontu anual pnctndn n declíunda excede de 5.000 peseta~. 

b) A u tes del d l<t 1.0 de Septiem bre próximo, si exce· 
do do 2.000 pe~otns , sin pnsnr de ó 000 

e) A u tes del dio 1.0 de Enero de 1927, si nn excede 
de ¡¡ 000 pesetas. 

2.• Los contratos otorgados con posterioridad a la 
publ i.cu~ ióo de oste Reglurnento se presentarán, pam su 
tuscr1pctón o lesna do ro zón, dentro de los plnzos fijndos 
en el nrt t 7, a no ser () ue por !a disposición anterior les 
correspondiese unlérroiuo mayor en nteocióuasu cuantía. 

3.• No obstante lo dispuesto en el atl. 2." de esle Re· 
glamento, los contratos relativos n las di vareas forwns de 
nparcerla n Que nquél so re llore, no seráu inscribibles ínle· 
riu el Ministroclullacienda no dicte instrucciones para ello. 

4 .• Los ~egistradores abrirén al público el Registro 
do nrr~udnn11eutos dentro del mes natural siguiente al 
ele In fechn du publicación de este Reglamento. Ocho días 
nnt~s do In fcchn9ue designen .Y ntiuucieo con arreglo al 
lllLJculo -U , deb~•an Cijlllr prev1stos de los libros necesa
rios~, hab(lr surninistr<~.do a los Juec¡,s municipales del 
territurio el ta lonario pro~\loido. 
. ó.• Dentro rle los quince díns siguientes u la pu blica

osóu do este ltcglomento, los Delegados de IIacicnda re 
n?itiroln 11 cadn R~gisLrndor rl e In Propiedud de las provin · 
cms rcspectJVns, rdución de los Municipios comprendi · 
dos en ol )'Hl tido judicial q ue tengan uprohndu su Rt>gis· 
lro fis\!HI y rle la clll~i t icuc i6n rle todos los Municipios por 
su míme1 o ele hubi ttll;tes, segúo excedan o no de 4.000 o 
de 10.000. Asimismo les cot uunicnráu oportunnmeute las 
variaciones que eu estn ronterin vayno ocurriendo. 

1Jisposiciót1 .fmal. 

lAs preceptos de este reglamento no serán u plica bies 
a los arrendamientos de tincas situadas en las provincias 
\'nscongadae o en la de NavarrH. 

M.auricl, JO de Marzo de 1926. -Aprobado por 
S. 111. E l ~1inis tro de llocieoda, José Calvo Sotelo. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRlNCIPAUIENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Marzo 1.~.-Por Real Orden de Hacieodn se resuelv& 
expediente incoado con motivo de reclamación de un 
cont.-ibuyente por rique1.a rústicn, solicitando In devolu· 
ción do cantidad pagada de más. 

M ai'80 22.-Real OrMn del Ministerio del 'l'•·abajo 
re l11 tiva o inscripción de l"s Asociaciones patronale~ y 
obreJ'os en el Censo electoral social. 

Mitrlo .n- ReAl Ordau del Ministerio de lo Gober· 
nación tnsando lns carnes de cordero en los morcados de 
Modt·irl y Barcelomt, hosta el dín t• de AIJril próximo. · 

l!briiJ.•- Renl Decreto del ~ l i n isterio de Hacienda 
apmbn tulo el Regluwonto do arrendamiento de fincas 
rústicns. · 

.d lm'/ 7.- RMI Urden del Ministerio de I-Jocienda,. 
dispouieudo qne la recaudnciclu del impuesto para com· 
batir lns plogns del cumpo, se rarifique en la fotma qu& 
se in diDJ. . 

A o1 i!l.'i.-Renl Demto del ~linisterio de Batiendo 
declu rnudo exentos del impuesto de.trnnsportes-los" pro· 
duetos agrlcolos de los cosechrros que los t ransporten en 
cnrros de sn propiedad nlos puntos de consumo. 

Abrii2I. - Henl Orden del Ministerio de Fomento, 
detel'lninAndo u quien deben entregar las Juntas locales 
de Defensa cootro lns piBgBs del cumpo. los padrones y 
recibos para 111 percepción del impuesto estoblecido por el 
nrUcu io 17 de la ley de 2t de Muy o de t908 y articulo 6• 

/ ,;,d:;;i:;;a:;: ';; :;;;;:;; ';~Córdoba 
Ganado sacrificado en el mes de Marzo 

CLASES 

1 

Cerdos . . 

l Vacunos. 

T emcras. . . 

1 ' Lanar y Cabrio. 

j Núm. 
de cabezas 

1 
1211 

38t 
67 

82~ 

KtLÓGRAMOS 

118,995 

it,832 

3,820 

1 
11 ,321 

MERCADOS 
Los precios que rigeu actualmente en el de esta 

capihtl, son los siguientes: 

T rigo.. 52 pesetas Jos 100 kgs. 

Cebada. 33 

Habas. 30 
83 Mai~ .. 

Aceite fino. 24 pes~tas arroba. 
conien te 111 20 , 

endeble. . t7'&0 • 

( 1) M <nos d< tr<s grados. 

lmpr<nll L,\ PURITANA Plan de Cioovas, 13.-Córd~ba 
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