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ST 1\.I ~~RIO 

Sobre las reformas tributarias, por AMro.ro Lo·oorA.-Ofid n>s de Cnn tabohdad agrlcola , pur E•11~ 1o Lóo•oz Shcu-z.-Amplia· 

coón del pla?.o para onscribir los conoratos de arrendamic noo.- Proyccto de rdorma tr ibutar ia.-Rctiro o brero o l> logatono.-Di>poso

cJonc:. oficia l cs.- ,\1atad ero.-Mcrcado~. 

SOBRE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS . 

El señor Ca i~Jo Sotelo en Córdoba 
Los or¡;nuismos vivos de Górdobn- no digamos 

fucl"tns y lns autoridades requirieron, o mojor, suplica
ron ni scOor Calvo SJlelo que su voz nutorizacln, que lle· 
gn mlls hondn que lt1 leltn impresa, nos concediese el 
honor de explicumos esos proyectos do rt-furmn tributa· 
ria que prel9nden clescoyuntnr la ecouornín del pois y 
estruclumrla cou arreglo a nuevas orieut.ncioncs, ,·igoro· 
sns eu su tuedio aonbieute de procedencia. y do una adi· 
matación, si no imposible, por lo rucnos lurgn y ~enosa 
eu nucslm titrra. 

Córdoba, cou In llidnlguín que lo cnrncterizo, recibió 
algo mns quo cordiolmeute, eutusitlsti~nmente , nl minis· 
!ro do Ilt1Ciendn y le escuchó r.on todo la clcvoción q ue 
el sellar Calvo Sotelo merece y con torln el cuidado que 
temo de ton altos vuelos requiere. No 1>orque la reforma 
entrone preceptos de origen italiano, inglés o yanqui 
pierde valor; In meutalidad prh·ileginda del senor Cnl vo 
Sotelo ~e reveló ~jercitando la paternidad del Estatuto 
~lunici pal y hoy adquiere plena coufirmnción. 

¿~~uiere decir esto que su reformo sen inocntoble? 
Nos apresuramos o decir que no. Es uno reformn que 
moren una orientación atrevida que, aunque querle fi. 
chadn entre los ideol95 no realizubles por u hora, el joven 
ministro que hará. su histori11, tiene muchos anos p~r de· 
!ante paru defender su doctrino. 

Tnicinda la idea por el seflor Gobernador Civil, la 
CAmara Agrícola de Górdoba dirigió, como los demás or
ganismos, telegrama de súplica ni serior Calvo Sotclo pa
ra que, después de Sevilla, fuésemos los cordobeses ob· 
jeto de In distinción de escucbnrle; y esa distinción se 
pogn, entrando más o menos Btlperficialmonle en so pro
yecto, según la capacidad del crllico, rerutamlo o aplau
dioodo honrada y lealmeule, eegón su criterio. 

Creemos que todos los males que aquejan a Espa· 
na provienen de haber sido gobernado por hombres en 
su mayoría honorables, poro limpios de la menor idea de 
lo que acoec!a eu el pais. El encogimiento de hombros 
ante el fumoso 13 de Septiembre, es la mayor condena· 

ci<'m olol [enecirlo régimen. Si alooo·a nos callásemos oulc 
lu mngnit ud de lns int~ ni.IJclns r~furnoiU!, soríuums roos 
de cuon plicidnd ·por umitit· nueslnt o1>ini6n sencilla d<"l 
campeHino espuflol. Además, como c•timumos en mucho 
lns r~ l uciones amistosas con el scnor l'ulvo Sotolo. no 
queromos hncerlo pasno· por las torlurns que soportó un 
11migo nuestro yn fa llecido, n quien Dios le cloparó clos 
yol'IIOS, do los cunlcs, cuando hnblubnr: , uuo jnmús le di· 
jo quo sí n nndn, y el otro siempr·o le d ió In rnzón. Y 
cuanrlo le pregnntál.Jamos q t1o cu~.l de los dos er11 mas 
molo, cont~stabn que los dos er·an peores, pero nuis ma· 
los cunudo ca iJHban Xosotros, un Jauto difenmles de los 
que sistem:it icam~nte dicen •1uo MÍ o q ue no, según el 
,·iento que corre, no• c¡ueds mos con el pnpel de yor no 
del Gobierno, pet'\1 yerno rtfltJxi,•o que opinn, hublo y se 
manifiest11. 

Por· habur pertenecido a In Comisiótl orgnnizudorn 
de la, confe¡·pncia, representado n In C!IUlnrn Agrfcola, 
tuvi mos lo ltonm de ser invitndos ol to qne en honor del 
ministro dió en su CIISII don R ofttel Crm: Conrlo; invita· 
ción doblemente agradecida, por lo que en sí representa· 
bn y por que dió Jugar a qne hnbláMemos :l igo de Agri· 
cultura con el sen•lr C11lvo Sotelo, para quien nosotros 
no éramos un desconocido. Allf le iudicaUlos lo. cxpoutó.· 
neo mnuiíestación de uu agdcultor que con nosotros es· 
cuchabn el di~curso perfectamente radiado desde Sevilla. 
Ese ngricnltor,'que es de los que tu esta el sol del verano, 
recibe los u7.otes del frío del invicruo y, nderuás, pierde 
el sueno cuando llueve mucho y cuando llueve poco, 
porque el ag ricultor que 1•ive del cnmpo rara vez duerme 
tranqui lo, !ué el que, a su manera, y sjustáudose a la 
renlidad de una vida arrastrada penosameu~. hho la 
critica rlel discurso de Se,·illa, con aquellas palnbrari de 
cese 1ninistro no ti~ne ni una cspo.rrugu!'rn oc el campo>, 
fr1tses comentadas en Córdoba por el señor Calvo Sotelo, 
alegando un propósito de equidad que nadie duda. 

Hemos podido observar en el miniHtro de H acienda. 
cierta orientación equivocado., que no llega a l RIJasiona· 
mieut.o, nl poner a la Agricultura en un plano de privile
gios con relación a la iudustrifl y al comercio, olvidando 
que nuestra industria y nuestro comercio en todo lo que 
se relncionn con los productoll del campo, es exclusiva· 
mente local, sin que traspase las rronleras, y como, JlOl' 
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m uchas vueltas que so le dé y por mnchos apodos que 
se le ponga, se traln de un caso de co nsumo por espl\l'lo· 
les, ontre los cuoles el ochenta por cionto somos agricul
tores, el cncnrcci rniento de lns mnnufnctun1s, ln imposi· 
sición de tribntos y todas las gabol:\s, las paga el cotJSU· 
m idor si el indtutrial y el comorciunto no son tontos de 
remate. Ahom que la careslía aminora y dilicul t.u ol lrli· 
fico huta el ¡111nlo de qua Jos pocos resistentes cHeu víc· 
ti mas de 1111n nueva ley do impuestos, por oo poder dar 
el paso hasln la no rmalidad. Al au wenlltr la co ntribución 
iudustlinl numon tó ltl carcstfa do In vi da; au1ueulnndo la 
tributación a la Agricult.nra disminuyo el csllmulo y la 
produ cción a la ve~ quo se le quita parroquia a la iud us· 
tria y ni comercio, f(UO tiellen su pri ncipal fueule de in 
grosos en el rampo. 

Los f¡·ut.os del campo no son una transformación 
calculada eo so gnsLo y producto. Se opera a riesgo y 
ventu ra, y ee obtiene una prirners materia, quo suolo, 
muchas vocea sin tocarht, como nloo11l ocurre con cl ncei· 
te, nurncntar su valor hasta uu ciocuonla pcr ciento 011 
manos de especuladores. El nceile Yecín vendiéndose de 
23 a 2<1 pesetas; h1 cosecha se está negociaudo n 25 pese· 
las antes de co¡;el'lu, y el cla rnore•' de \'oces muy couoci· 
das, os el]orrno por esa sola peset11. Las otras pesetas hns
ta llegar a los 6 ó 7 duros que uyer uos decían o11 Mn· 
rhid c¡uo valfn la arrobn de uceite, se q uedan en el ca mi· 
no, donde uo hay un solo agricultor ro<'ogiéndolus. 

Nos agrHtló que el selíor Calvo Sotelo repitiera lo 
quo tantas veces hemos dicho: Nuestra ruina económica 
p roviene de tiempos en que el Estarlo se quedó sin en· 
bierto en h1 francachela de beneficios exlraordinnrios 
con motivo de Jo guerra. Entonces como somos un po
co curiosos, visitamos en distintas ocasiones Bao·cclona y 
Bilbao, pudiendo oi.Jser· var la e epidemia• de dinero de 
que fueron invad idos. Vimos estadf s tica~ fabulosos de 
entrndas de aceite en poblaciones costeras cuandr:> estai.Ja 
prohibida la exportación, y vi mos una improvisada ri· 
quoza que uo contribuía al Estado, y que no era precisa
mente agdcola. A los agricultores se lox persiguió en ton· 
ces con tasas e incnuluciones, y ahor11 se les presenta co· 
mo el único sector desahogado pa ra pagar los vidr·ios 
rotos. 

No nos causa extrane~a quo el seiíor Cnlvo Sotelo 
pretcudn presentarnos a las clnses mercantiles como pro· 
poodernntes en An dnlucín, y no nos extrafin porque esa 
el aso, tnu sufrida como uosotros , es la interrnednria entre 
el español que compra y el 'feso ro qne recoge las contri · 
buciones : los impuestos. Y no es ui In 'l'a.bacalera, ni la 
Empresa do cerillas, ni el estaolf(Uero quienes coulribu
yen, soruos nosotros todos, agricultores, industriales y 
empleados, los qne fumamos y pagamos. 

Ni en el alcance del impuesto propo rciona l, pri me· 
ro, y después progresivo, vemos otro p eligro que el del 
momento de implantarlo y la orientacióu qne quiere dár
selo. N o a e le puede explicar a nu11 clase como la agríco· 
la , que vive exclusivt<mec te pó r la. oportuna intervención 
del sellar Primo de Rivera, un proyecto do Lrnnsplanla. 
cióu de arbitrios, de desgravación y de gmvacióu, con la 
vieta fija en una vfclima propiciatoria. Téngase presente 

Cll estarlo ecouómico del pofs en general; pido anteceden
tes a los Bancns andaluces el senor Calvo Sotelo, y cul· 
culo bien dónde puede dejar de una manera di recta el 
enorme peso de la dcn<la pnrn que uno calda por falln 
de fuerzas no determine nm1 cnti\strofo. 

En nuestra breve eslaucin cn Italin hemos podido 
obsorvnr qne hau desapnrecido todos los signos exterio
res que ponou de relie\"e In riqueza en Incusa de un po
tentndo; :; hemos llegado n deducir que es una falta de 
tacto admiuistrativo.persogui1· un lujo, que viéndose aco
sado, puede emigm t·, con porjuicio del arte, de la iudnS· 
tria v del comércio nacionales. El fomento do In ci rcula
ción-tlel diuet·o con las frouleras cen adas para quo no 
salga, es buena medida de gobernante. Lo imposición 
fue~te y dcspiudadn a un rico avnro sin signos exteriores, 
es mil veces más plausible que In que se imponga al ex· 
tr:n-ngnnte y vicioso, que gusto más de su renta, porque 
al fin y ni cabo éste la hace circular. 

Cuando escuchamos por boca de un ministro la con· 
donación del impuesto al trabojo porsouul, experimeula· 
mos mm satisfa cción imponderable; pero seguidnmonle 
se le empio?,ao a baC61" cálculos pura gravarlo, al benefi
cio del culivo de la tierra, a ese beneficio iuciet·to o iucal
culnblo, que cnando es u u lo como en el del aUo t90ó, 
queda perdido todo el capital circulante juntamente con 
el trabajo, y cnnnclo se liquida con déficit como los ce· 
reales del pasado ano, se vuelven In lucha esperauzados 
en el nigimen prolccciot,jstn, no en el de aumento de 
triblltnción. Y conste que siendo enemigos de lasas e in
tervenciones, nplnudimos las medidas de Gobierno, por· 
que si nos hubiese abandonado en oda ráfaga de cao·estía 
y proteccionismo, ya se hnbrfn hundido España al hun
dirse la Agricultora. 

Sentimos Yerdadera arl miracióu por el sefior Calvo 
Sotelo, que dejará los jalones puestos para unas reformas, 
reforumbles en si, que han do cousliluir uua doctrino; 
pero ahora, cou el mismo cariilo y con el mismo entu· 
sinsmo que aplaudimos sus teorías, descontando e u equi· 
vocado concepto de la A~r iou lt nra, hemos de recomen· 
d11rlc que escuche las voces de los campesinos que tra
bajan en la tierra y que apenas pueden comer pan cou 
esos ~eneficios de cultivo calculados equivocndamente. 

AMro!UO ZURITA 

OFWINAS DE ~~NTABILID!ll AGRW~LA 
Ln importancia práctica de In Contabilidad agrícola 

vnrín según la de las Explotaciones. En la pequel!a pro· 
piedad explotadn por el prop1elario, el cnal tiene muy 
limitadas relaciones con el medio económico y en la que 
todas las operaciones ogrfcolas son efectuadas por aquél 
y su familia, 1~ Contabilidad tieuo una importancia rela· · 
tivamenle pequefla, mientras que en las medianas y grall· 
des Explotaciones agdcolas, y especialmente en éstas que 
emplean numeroso personal, que producen sobre todo 
para la venta, que util izan medios de producción adqui· 
ridos Euera de la Explotación y que ufectúan operaciones 



comerciales, las comprob,lcioucs que proporcioun 1~ Con. 
tabilidncl deben considerarse como factor indispeosnble 
do unu buoua Administración. En los mediunas y grnn· 
des Explotaciones, In Coutabilidarl ee no sólo i nrli~pen~a· 

ble para ~notar los hechos administrativos 1', como con· 
secuencia, poner o& mnnifiesto los resultado; ecooórnicos 
de lns dis tintns p!'Otluccionesde In l!:xplot .• cióu, sino tnm· 
biéu para coru prolmr el trabajo del personal. 

La Conlnbilidn•ltiene arlemás un fin moral iru por· 
!ante, el de desarrollar el hábito ni orden y las aptitudes 
de los hom bres práct ico~. ufinando sus cualidades psico· 
lógicas aplicadas a In ccouomío. ~l as, numerosas dific ulta· 
des se opone.n a emplear la Contabilidad ogrlrola; unas 
dependen de qno los ngricultores uo ti~nen In! conoci· 
mielllos necesarios paru sen·irse d~ métodos ele Contubi· 
lidad, otras do la nnturalrzn rspeciul de las Explotado· 
nes. Los propietarios, colonos, Rrrendutnrios y enfi teutas 
e¡; poquel'lo, se eucuentc·nn genoralrnerlle en ilt illl posibt· 
lidad de sm·irse de la Cootnbilidod indi l'i rl unlment~ . ~o 

debe oll'iclarse, sin fmLargo, que las pequenas Explotn· 
cione• ngrfcolas, por lu fuerzu de los hechos, multiplica u 
cnrlc1 vez más sus relaciones con los m~rcnrlos y, •lebou , 
como consecuencia, sufrir modificaciones en MU orgaui
zación administraicl'a. 

Pura rcrnedior estns d i ficultnde~, on difcrcntte pnÍ· 
ses ou quo la Agricultnrn hu IIPgndo n uu con~ide l'llble 

dc~nrrollo técnico, económico y socinl, so bnn establecido 
y nfiunzndo instituciones especiales, denomina•lus Ojici· 
1ws de (J<mtabilidad ag,·icola, cuya finalidarl e~, en gene 
ral, auxiliar a los ngricultores, respecto a In mnuera do 
llevar la Contabilidad do su~ exploh1Ciones ¡'llrn resoh·er 
los múlliplos y complejos pruiJiemas a que dn o puedo 
dar lugar In Administración de sus ex plotaciones, es pe· 
cialrnonto do oquéllos·que tieucn numcrosns relaciones, 
tanto comerciales como de otras diferentes clases, y nde· 
mlis la obtención do dntos pnro conoc&r In situación 
cconórnicn de lus txplotacioues agrícolas do una ~orna rcn 
o do un" ::-lución, sirviendo estos datos de l'unda mcn· 
lo D(ce•nrio para dotorminnda3 mediclus guberuameutn
les, polfticu.ecouórnicns y Eocinle~. 

So indicó antes In importancia relativa de In Cotrta· 
bilidnd, y cuanto entonces se expuso es aplicable, tratan· 
dose de las Ofi tin:rs de Cont.tbilidad agrfcole. I..a Uoulu· 
bilidnd agrícola proporciona los tlem~ntos do iul'estign· 
ción positivos que permiten detmnin•r el htnejirio ob. 
teui:lo cunsidemndo In explotaci•lu en conjunto o en sus 
elemPntos productivoE, e inl•tstigutioues respecto a los 
precio.< de ¡Jrorluccr~n . 

Dc,de el punto cl1• v i~ta técnico o ciontl llco, las Qfi . 
cinns d~ Uont!lbili.IRil agdcolu preseutnn el carácter de 
Oficinas de estadíPlirtL agricoln y de illjon11aciím. 

El objeto eseucial de In Estadfsricn agrfcoln, es co· 
nocer zon11 por zona la extensión de los difereutcs culli· 
vos y las producciones que de éstos se obtienen por uui· 
dad de superficie, rlatos referentes al ganado, a las iudus· 
trias sgrfcolns, a Jos precios, etc. 

La illjormació•1 agrfcola es on mólodo de investiga· 
cióu do gran importancia y que se efectúa eu general 
por los r.1edios siguientes: 
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a) Em·fo rle ,•neslicuarios n personas com peh•nlcs y 
que ~e preijume pueden proporuionar una aprecinción 
objeli\'Y. 

b) Info rmación duect.a a fin de porlct· comproba r de 
l'isu ci<'rtos aspc<'to~ <lol [enóml'no ob~ervndo y estudiado. 

e) t'olccción ele testimonio~ o pruebas o do otros ele· 
montos su~roptibles de ten~c· ulguna ut il idad. 

Mos si la informaciou Jo In cunl pueden cnurse nu· 
mert>sos ejem plos en diversus ¡mise~. eR uu excelente 
procedimiento pnra conocer dcterminnclos aspectos de la 
Agc icult um en circuustuncius ,Joterncinndus de lugnr y 
de tiempo, es uplicnda tnml>iéa a otros liues, t.ale~ <'omo 
por ejemplo, notici11s o dutos re[erentes n los bulauccs d~ 
las explotaciones que desdo el pun to do vislu económico 
Ron los más intorcsnntt·~. Estos do tos no pueden sor pro
poreionndos de una mantrn exuctn, más qnc por los .In
tos ele Coutabilidnd convenientcHwnte uluborudos. 

Lns in[ormnciouPs y clell uccioncs respecto u In Cou· 
tnbilidnrl , Ir echos sohru un núrnoro coneicl r~able de cxplo· 
taciones, con,liluy~ un medio de inn!~ti¡;n<.'ión muy efi 
en?, susceptible do completar 11\s otms formns de inl'tl8· 
ti¡::acióu. . 

Por lo tanto, los OficinRS de Contuhili•lnd deheu ser 
cousiclorndus comn verdnd eroi oh~en·aturios ecouó1oicos 
de lu Explntnción ngrfcola, y su impNtuncio irtlurccicn· 
do, no solamente por el hecho do su mulLiplic11ción y ln 
nxtonsión rlo su m~foru u e acción, srno tnmuién por el per· 
(occionnmienlo de loH cuélouos em pleados, los cnn les vu 
rfnn mu<'ho oeg<•n In localidad y según ol momento. 

r.u lll' ieutución ptH'ticulnr dndn n In Contn biliclncl tia· 
ue por si rn ismu tt tHl influencia sobre lus inl·esligucioncs
Uacla país tieuc sus tcndoucias propina que rdlt'jau httsta 
cierto punto lu psicologln de eu ¡mehl<•. Esto explica que 
~o puoda hablar do Gontabi lidncl it.!litncn, nlomouu o 11mc· 
ricnua. 

Sen como quiera, In r<lnuión do tintos se efectúa 
pl'inci palmcnto mo.l iuuto los j nrrmd<'tl ios de Co11labilidacl 
y p"~ r los cuu lioum·ios. Los [ormulnrios comprenden ge· 
nernlmcnte: Rl l!u·f'nlurio,((• 1u Explotaci6n, el Diario y 
el Liln·o de casa. en el que dcbou ser insctit.•s las rclncio, 
nes econócuicas ontrc la l,o;xplotacióu y la fncuilin de q ui en 
las vel'ilicu. Los cuestionarios, cuya formn varío mucho· 
sirven parn obtener datos y noticias que uo puede u oble· 
norse de otrn manera, y que son necesarios paro tener 
un conocimiento completo de In ecouomfa de la explota
ción eu condiciouec; deLerwiuadne do lugar y tiempo. 

Débeae la crencióu do lns Oficinas du Coutabilidnd 
agrfcoln, cuya importancia es casi uni\·ersalmeate reco· 
uocida, como lo pruebn el hecho de que el número de 
paises que las tienen vo aumentan do, al Profesor Ernest 
Laur que fund:\ cu Suiza, su pu ís, la que denominó Se· 
Cl'tla1·iado s·uizo ele campesino.•, y q ue sirvió de norma pa
ro estnl •lcciiDientos 1\nálogos cñ otros paíse~ . 

E:sta inslitnción se propuso, p:~ra la finalidad do su 
organi'lncióo, un programa completo, tanto de•de el puo· 
to de vista de los intereses del agricultor, <.'Otno de la u!L 
lización pura su elnborn<·ióu nstaclística de los datos pro. 
porcionados por la Contabilidad agrfcolo. 

Los trsi.Jajos efectuados por el Ser:reluriado suiso de 
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campcsi11o.~, llamaron In atención de nu n1<-rosas Soci~nn · 

des ngrlcolns y piÚbCS qua han eqtimularlo a los a¡;ricnl· 
lores a seguir estns ideas. ~~n Alernnnin especialmente, e¡ 
establecimiento del impuesto sobre in renta, h izo sentir 
vivamQnl e la necPoi<l:ul do llavnr cu~utas, y esto dio fn· 
cilidu!IPs n los oBflltH"I.O'! enca1ninndos a emplenr la Con· 
tabilitlud &n Agricultum. 

En f:lu izn, l'S en primer lugar, n los principios si· 
guieutea, o lu <JUO deben su éxito los investigaciones ro· 
fcrmltos "la Vunla hilidarl do In .\¡;1 iculturn. 

t .• Elocción do un sistema de Contabilidnn quo e,·ite 
n los ngricu ltnres muy nnmerosns nnou:~eione~. pero que 
per1•1it nn s i~mp1·e ll!lg>ll n nn fin deto,.,nina rlo. 

2.• Los ' l'enudn1·eq de l.it..ros o' Coo t.aduros uebou r<l· 
cibir un a instru¡dón uniíM111e y obliga rse por con~rn to n 

llevn1· sus libros. 
a.• E l cion·o de cuentos debo e fectuarse bnjo el cui

dado de una oficinn Cdnt rnl. 
4.0 Exameu compn rali1•0 de las cantidades :wotnrlus 

y empleo de lo9 resull!ulo~ en las cuestiones de polílicn 
económica y de técuic« agrfcolo. 

R:l modo de funcionar lns Oficiuas da Coutnbilidnd 
agrfcoln, ~nria e n cada pnís, cspec.almente en los dota· 
lles, segun In carnctcrlsticn pnrticul11r de la Agricultura 
local y se~ún el desarrollo dado n las investigaciones, 
lendicudo n tnl o cunl cuestión de E conomla ag rlcola. 

Cualesquiera que 8e!l n las d ire..encins en el mómd o 
seguido por lns instituciones ele Contabilidad ngrfcola eo 
los diferentes pa íses en que están eslnbleci<la.s, los prin. 
aipios expn e~los po.- el l '1·ofcsor Lnur, constituyen sienr 
pro más o menos el iundnmon~o de sus progrnmus. 

E stos establecimientos son de cr&ación rclutivnmon· 
te moderna. 

En Alomnu in, ol Profesor IIow01·d, desdo el nt!o 1870 
ou q u o concibió In in en quo pnrlo realiznr en 1812, fundó 
unu oficinn, que despu~s de vencer g randes diflcultades, 
adquirió uun impOI'l:Jncin c1·ecionte; a<]uólln fuó ~ran~for
mndll o nos rles¡Hié:l eu una Sociedad ._¡., capito l liDiitnrlo, 
denomin11 cSociednd de Contabilidad y de Dirección de 
E :.:r lota ciones Agd~ohls•. Ma» las Oficinas de Coutabili· 
dad a¡¡rfcoln en Alemunit1 no hubrínu adquirido gran 
desarrollo, si lu idea del Profesor IIoward no hubiera 
sido continuada después por las ÜáiJlarns agi'Ícolae y So
ciedndes ngrlcolns, n lns que se deben la mayor parte de 
lns Oficinas de Contnhil i<luol agrícolu establecidas en Ale
mnnin desde ol unu 18!1:1. 

Ararlo del interés privado delagricnltor, l"l impues· 
lo sobre la I'Onta establecido cu lodos los estndos nlenJa· 
ues. <lió un groo impulso o. In Contabilidad agrícola. 

li;n Suiza, las prilD ot·ns tentntivns, fueron hechas en 
ol uno 1899, pero e n l90 l, el P rofesor Nrnest Laur, Iuu· 
dó lu Oficina de Coutnbilidnd, denominada •Secretariado 
Suizo de Campesi no~ • . untos indic~do, que nparle de la 
llonlidQd de nlili znr los datos parn In elnborneión cstndís· 
tica, so propano, princi pahnenle, la fina lidad práctica de 
aconsejar ol ngricultor según los dntos que és~e propor· 
ciooe, medinnto unn c.Jontnbilidnd llovadn con constan· 
cia, en la resolución do los problemas técnicos, relutivos 
a la elección tle mélodos y procedi mientos de cultivo 
máe veutajosos en las d i versas explott~c iones. 

En .Di11amarca, las primeras Oficinas de Contabil i
dad ugdcola dntun desde el principio del siglo xi x, y su 
cronción os debida, en porto, n las Sociedades de compro· 
bncJóo de la producción lecbern, asociaciones agrícolas y 

usocinciones de ganaderos. 
En lnglallrru, In primera Oficina de Contabilidad 

ogricola, fuó creada en 1913; PI objeto de ésta es el de 
resol ver el problemn do los precios de coste de los pro· 
duetos ogncolos. Esta Oficina representa una primera 
tentativa de ejecución de uu basto programa de trnbujo, 
a In cunl se unió In cAgricnlturnl Cnntoig Conmiltee> , 
org.nizu<lo pot· el Ministclio de Aprovisionamientos, que 
so propo1te I'Ctntir, por merlio de las OficinaH de Uootn· 
bil idud ngdcoln, todos los elementos necesarios para el 
estudio previo de los precios de producción, como ba~e 
indispensable n una serie de medidas gubernativas, polí· 
tico cconómicus y sociules. 

En los EYiados u .. idos, las instituciones de Gontubi· 
linntl [ueron organizados por el Ministerio rle Agricultu· 
1·a. l~n t!3to país, en el estado actual de cosas, nos encon
tramos con instituciones M dos clases distintlls, según el 
objeto que persiguen. Cuos se dedican a las investigncio
urs relatirns a las .determinaciones del precio de produc
ción do los productos ogrícolss; otros se dedican a esti
mular n los agricu ltores paro que lleven u un Contabili
dad en regla, auxilillndoles a interpretar los datos reuní· 
.-los, mas son los agricultores los que llevan eus libros. 

Eu Jhmgría, en !D IO, la Sociedad de agricultores 
organizó !u primera Oficina de Contabilidad agrlcola. J.:n 
1~13, por iniciativa del Estado, fué creada en esta ::loci6· 
dad un lnstimto nocional para el estudio da la Economía 
do In explotación agrlcola. · 

Eo Noruega, lo iniciativa [Uti lomada por la •Sacie. 
dnrl renl parn el bien <la Noruega> que en 1913 orgauizó 
uoa Oficina de Cnntabilirlnd agrlcoln. El objeto priucipal 
es Id rle!enni nación del ben~fi cio obtenido de las explota· 
cioues (¡ lle si rl'a de base para !a fi jación del irupuesto. 

Eo Suecill, la organización de las 06cinas de Couta· 
bilidad ngrfcola está auxiliada por el Estado, que cousig· 
na en sus presupuestos non cantidad destinada a subvon· 
cionar lns Asociaciooes y Sindicatos agricolas que a.tn· 
blezcau aquellas Oficinas. (!) 

Los resultndos da la olaboración estadísticas de los 
dnto1 reunidos son objeto de publicaciones importantes. 

En Espann, la Asociación de Agricultores, la de Ga· 
naderos, las U:\maras agrícolas, Jos Smdicatos agrícola8, 
las l•'edcraciones agrarias, Entidades que cuentan con 
individuos do gran competeucin en cuestiones económico
ngricolas, si estnbleciernu Ofi cinas da Conl>tbilidad como 
las resefllldae, cumplirlan con una de las mas importantes 
finalidades que a aqltellas instituciones corresponden, 
que es la ensenan1.a y auxilios de resultados electivos a 
los agricultores, ospccialmonte a los do mediana y pe
quena propiedad. 

E IIIL!O LóPBZ S.{NCIIJ::Z 
I n¡ entero a¡rllnomo 

(1) Exl<Jctado de «Les Offices de Compt•bili té agrícole deu; 
!<S di•ers poyo•.-Publicaci6n del Instituto Internacional de 
Agricuttura.-Ronta. 



f\mpliación del plazo para inscribir 

los contratos de arrendamiento 

MINISTERIO DE l:lACIENDA 

Rl~A L ORDEN 

]Ilmo. So: Rccientemeute ha numeutndo el número 
de peticioues rle iuscripcióu de contratos do arrieudo de 
fincas a los efectos del Reglnonento de 3U de ~Jarzo últi· 
m o para el Regioti'O de un eudamicutos. Oousecuenci n 
de el 'o ha sido el qua haya crecido l»mbién el númeo·o 
de consult.lls resp~cLu ~~~ In aplic.tcióu de los preceptos 
de aquel Reglnruenlo, especial meute en cuanto n IN S di· 
licultndcs que se presentan par• hucer lt1s insco ipcioues 
de qne se !nota . en regiones dondo In propiednd se Oll · 

cuentra muy d1V1d1dn y Jos con tmtos do arriendo ín~ron 
otorgndos con evi deutes defec1os f~ rma l cs. 

Teniendo esto en cuenta y de acuerdo cou el de~eo, 
siempre vi i·o en el Gobierno, de facililar a los cont l'i bu 
yen tes el cumplimiento de sus deberes fiscales, pno·ece 
procedent.e ottHgar un nue.1•o y 1lefiniti i'O plú'LO para la 
presen taciÓn de contratos n lnccripción en el nlmlido Re· 
gislro, plazo lo suficienteonenle holgado parn que u él 
puedan acogerse todos los que han solicitado tal medido. 

l'or ello, 
f:' . M. el Rey (q. D. g.) ha tenido n bieu dictar il1e 

disposiciones siguieu1es: 
J .• Se concede "" pln'l.o que tcrmi11ao·:\ el dio 31 ele 

Enero de W27, n fi n de qua puodau ser prcscut11dos en 
el Juzga· lo municipal o e u el Registro de arrenclumiemos, 
según l ~> s casos, ~ i n iuctll'l'ir en las snncion~s que dPier 
minun el Reglamento de ~O do ~farzo úl timo y el Real 
decreto de n tiH NoYiembre ' próxin:o pusnrlo, los con tra· 
tos de arriendo de fi ncas su je!os n inscripción en aq uel 
Hegistro, cualr¡uiern que sen la fecha de su otorgumien· 
to y la cuantía de la renta estipulada. 

El relerido pinzo so ontcnden\ sin perjuicio del se !'in· 
Indo eu el articulo 17 del citado Reglamento. 

2.• Durante el plazo sei'\alado en ol párral'o primero 
de la dispo>icióu •nterior, seoán de uplicución lns Reales 
órdenes de 11 y 16 del mes •lcttlal, referentes a los i m· 
puestos de Derechos rentes y Timbre. 

3.' Se declao·au coudonarlns de oficio todas las mnltas 
qne hayan sido impuestas por haberse po·cscutodo fuorn 
de plazo los contratos sujetos a inscripción en el Regís 
tro do orrendnmieutos; debiéndose tramitar con la mayor 
prontitud posible los expedientes de dovoluciún del im· 
porte de las dichas multas si hubiese ya ingresado en el 
Tesoro público. 

4.• Sah•o lo dispuesto en el nómero 5.' de la ReHl or· 
den do l l del mes actual, los Juzgados municipnles y los 
Registrndc;ores de nrrendnmieutos quedo u obligados B. ad· 
millr cuantos cor.trnws de arriendo les sean presentados 
para la loma de rn1.ón o In inscripción, respecti1•nmentc. 

('on vista de los contratos, procederó.n a su inscrip· 
ción los Registradores, o en otro caso, harán éstos cons· 
tnr rn no\!1 , r¡ ue comunicarán n los solicitnntcs, las rnzo. 
ues en que fnnden In negativa s inscribir o los defectos 
reglament..orios de que ndolezcnn los doctomentos presen· 
tados, concediendo ni efeclo u u plazo de quiuce días para 
que puedan se1· subsanados tales defectos. 

Los so'icitantes podrán entablar en todo caso recla
mación económico·admiuislrativa contra los acuerdos de 
los [{egistrarlores a que &e refiere el pl\rrufo anterior. 

5.• El plazo que el articulo fl l del Reglamento de 30 
de Marzo de 192G concedan los Registradores de arren· 
darnientos para practicar In inscripción de los coutralos 
que obren eu su poder serA de treinta dfas respecto de los 

dorum•ntos que al amparo de esta Real orden les sean 
pre~enlfldos hnsta el día 3 1 de Enero de l !'l:?i. 

6.• Para In apllcactón del número 7.• del a rtlcul1' il.• 
del R<'ghuncntn de 30 de Marzo último, los Hegislranores 
hnhran de tener t>n cut>n ta que si figuran ' 'arias fincns en 
un misnoo contnllo, y en éole ~e hoce constnr por separa· 
do la rPnla a~ignsna n ca<l l\ unn de aquéllas, tal r('nta se· 
rá In qne determine la obligación o la excepción do ius
cribi r en cuanto n ¡, finca regpecli\'n. 

Si. por el contrario. Nl un contmto se coroprenilen 
varins tiurn~ con nna renta global poo· ann, ést.n s~rv i ró. 
pnra det~ rminar In obliga<'ión o In PX<'epción de iuscribir. 

7.• CunndQ se prctcnclu inscribir conlru tos de nrrien· 
ilo en los r¡11~ la reniR se halle est ipulncla en espet'ÍP, pnnl 
c.oll'lpnta r 1.'1 val<ll' de ést>1 en metálico ~e ate nderá 11 'u 
precio medio e11 el término muniC"i¡llll dourle In rt'spect i1•a 
fi nen ra<lique d urante el mes anterior" In prPSNllnd óot 
de nquellos contratos pum su toma de razón o su insco Íp· 
ción. 

De Heal orrlen lo d•¡::o a \ ' . I. pnro l o~ efectos con· 
siguicn teF. Dios gunrdo u \ ' . l. mucho~ ano~. ~ IHtlrid :!S 
de Dicieoubre de 1 !J ~ fj. 

CAL 1·o Sv:r~J.O 
St!lor Dimclor gcnt·o·nl t.l o Propiedades y CoutrilJu· 

cióu territoria l. 

PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 
MIN I S TERIO D E H ACIEND A 

l{[!;AL OlW 8N 

Decid ido el Gobierno n llo1•nr adelante la obra, yn' 
iniciada poo· ol Diri'Clorio ~l il i tar, rlu ni volnr In [lucieouln 
pública, considera impresc indible ubordnr ln rHisión y 
motlerniztu·ióll dul vige nte régim~n tic tribu tación direc
ta, bnse ele oq uólln, para ponerlo n In altura do las cir· 
cunstancius y dola r al C:stodo do un potoote instruonento 
fi scal que le penni t t~ hacer h en to en lo poo·venir 11 las ne· 
cosidodes de un p, csupuesto, crecido, si no desproporcio· 
uadü mentP n In riquezu uneional, en evid enlo despropor· 
ción con sus l'upntes orilinorins rle ingresos. ~ndo 1111\s 
uocesitudo de o·e[ornon que nuestro uctunl r~gimon do t ri
IJutnción rl irecta, considerarlo l'll conjunto. NR<ia mo\s nr· 
caico y fui lo de sislomd. Desde lo épOC•1 del Minist ro M o o, 
que plantó sus cimientos en 1 S45, lo asta el presente, pue· 
de olirmnrse que ninguna reforma sis temática se ha rea· 
lir.arl o eu él; IUSf>, 1000, lOtO y otras tontas fochas se11a· 
ln n etapas importantes para la h istoria de In Hacienda 
cspa!lola, pero sólo en cuanto n éste o n aque l im puesto 
aislt•dnmente considern clo. 

PrcHcind ienrlo do algunos recursos que eu el ensille· 
ro presupuestArio oficial figu1·an i ropropinmeuto como 
contribuciones di rectas , y presciudi endo riel :mpuesto 
minero, que por su moderado rendimiento es de impor
tancia subalterna, IRs t res columnas de nueEtro actual ré
gimen de imposición directo son: In Contribución territo· 
rial (rúdticu y urbana), la indust ria l y In de utilidades. 
Los t r~s son impuestos de producto-excepto, en parte, 
el más moden oo y el mas científi co de ellos. el de utilida· 
des, el Ctla l ofrece a lgunos nspectos de imposición perso· 
nnl- que gravan, pnrtiendo desde un punto de vista ob· 
jetivo, formas d ist intas de la ren la nacional , sin propósi: 
to de abarcar In totalidad de aquéllas, y menos todnvía 
de medir la capacidad t ributa ria de lns personas, que son 
las que pagan los impuestos. l!:sta capacidad no puede, 
eu efeclo, apreciarse tomB.ndo eu consideracióu cada ren
ta B.isladamente, prescindiendo de las demás y hasta pres · 
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ciudieudo a menudo de deducir do esa renta aisladn las 
partidas que la dismiuuyon. De un impuesto perooual no 
hay atisbo en nuestro nl~imeu tnbuturio, como no sea 
iocluyet)dO eu él las Hucioudns loculcs, y fijándouos eu 
!u forma rudimentaria, HJICLLIIS <l tforPnciad'' do la sintple 
ytll~dto&val cnpitaliznción, do! impuesto de cédulas perso· 
naleH. 

Ln fulta de conexión sist~nul.tica de n uestm tributa· 
ción directa so hace pnrticularmontc ostensible eu lu aunr
qu(a de las tarifas. ~lieLLLms la Contribución territorial 
adopta llpos ptopOicionales, la de utilidades es eu ¡.arte 
progresiva, y l11 iudustrial couoistra, hasta In úlúmu te· 
f orma- que bu venido a pulinr el m:tl eLL nlgnna rnecli<l>l 
- , on una mnsn do innumornblo8 cuotas fi jas casufstica· 
mentu distribuidos. Dentro d& unn misma comdbución 
vomos coucunir uo1·mas opuestas; asl, lns retribucioues 
del trnbnjo se gr" '·nu unas veces proporcioLLolmeute y 
otrus r.on usClllas prov;resi vu~, y es tus ese>tlas, sin justili
cación sufioieute, vnu en ULLOS casos dol :l !!O por lOO al 
JO por 100 y en otros cnsos del !:1 al 20. 8 u vano busca
riamos on In distribución de lns car~aa uu propósito de 
equidnd. El solo criterio n quo pa roce haberse obedecido 
('8 el de grKvur los productos en proporción di recln dt> la 
fuci lidnrl de su captación. Por eso las más gra ''nd,ts sou 
lBs rontns do trabajo quo poga ol Estodo; como que pnru 
ofectun.- su cobrnn.-.n no tiene que IL Kcer sino unu sencilltt 
opornción do resln on lns mensunlidndes do sns empleo 
rlnH. l~n cnmbio, el tipo 110 pnso dol 5,76 por 100 eu ren· 
tas rl o cnpitnl tan cnrncterístic9s .como son los iutereses 
de los préstamos represcntndos por oblignci on~s. 

A In ri¡;irl ez y faltn d., elnsticidurl inherente t1 los im· 
puc~tos do ¡•rorl ncto; a la imposibilidud de dur, mediante 
ellns, cu mpli111iento nl precepto oonstitucioual de que ca
da ciutlnclano tribu te con a rreglo a su capacidad econó 
mica; ni llc3ordon rl o los tnl'ifus, uueslrus contribuciones 
dircctns agregan otros defectos peculiares, <le lécnic• . co
mo son, para 110 indicar sino los mds visibles: el que lus 
bases do imposición se formen con <'Valuaciones que tla
tnn do muchos anos, ~egi"lll ocun·e ijll la cot.tribución lo· 
rritorinl respecto de una considornblo pa rte d~ In Nación; 
el que lu Adcuinistraccióo uctúe en óruiL>ts muy centmli· 
zndtts,lejos del contribuyente, con da::;o para éste y U)Oll 

gun pnrll el F isco; el quo In gestióu de los impuestos sea 
C8Si ~Xclll SiVAmente fu,tcionaristn, pues, aparte Jos gre· 
mios on [ndnstrial y !os jurndos do Util idades. no so so
licita nunca In valiosa colaboración del contribuyente o 
d <J sus represantnntes; y, por último. el que los Ayunln
micnlos, pnrtici pnntes en el rendimiento do los tribuLos 
del Estado, no lo senu lntnbién en su exucción, ni siqu ie 
ro en aquellos casos en que por susitoación especi11l, me
jor que uodio puoden adquirir cooocirnicnlo de la l"ique
Zil susceptible de lriuulnr. 

La reforma, pues, que el Gobierno estima necesarin 
e innplnznble en ol régimen de tributncióu directa -fuu
dumeuto de In Hncieuda pública-comprende dos mo
meutos: primero, unificar y sisten111dzar los nctunles ole· 
moulos do esa tributncióo, dando claridad y simplicidnd 
al conjunto, a fin de que In impresión de su falta de equi· 
dad y do orden no sen yn un alicieute n la ocultacióu y 
ni fraude; soguudo, elovnr los rendimientos de In imposi
ción rl ireclll, al ni,·el de las uecesidades de uu Estado 
modomo. Pnru logrnr esto último si n acudir ni fácil ex pe
diente rle forzar iudefinidatneote los ti pos, con lo cuttl In 
desigualdad ioicial se exacerba y el go·nvamcu se hace 
carla vez mooos soporlablo, y cnda vez más pingüe In 
prima de los que lo 1·ehuye" , es preciso ampliar In base 
sobt e quo opera ol tribu lo y buscar u u índice que dé la 
m ed idn de las difereules capacidades económicas, a fin 
do poder aprovechar óstns en su justa waguitud, y de 

que, por tanto, el mayor rendimieo1to solicitado no resul-
te un IIH¡yor grnvaweo absoluto. . . 

Y ya el planteamiento del problema mdtPa, y en 
cierto 111odo impone, In solncióu 11 intentar. Uniformar y 
refundir las contribuciones de producto que constituyen 
m:estro régimen de imposición directa y forjar cou ellas 
un u u evo instrumento tribulnrio, potente y Hexible, ndnp· 
Indo n lu estructura ue lu ecouomln moderna, y cuya sen
sibilidad h las oscilaciones de la riquem pública le por
mil~ ir siguiendo el movimiento de las necesidades del 
Estado, sin necesidad de nl tcrnr el gnlVamen; o d1cbo de 
otro modo: ,·alerse de u u sistema existente da impuestos 
de producto, 1mra construir con ellos un impuesto nuevo, 
que nj usce eus exigenci~~ a la medida do las distintas cn
pucidado.s tributarias, es optar por un impuesto sobre la 
ronln personul. 

Cierto que tambióu el impuesto sobri el patrimonio 
hn sido pr~co!l i 'I.Jdo por su caníctcr porsooal; pero esn 
Í<>nna de tributo, o gradúa sns cuotas según el rendi
miento del capital gravado- y en ese caso no es sino un 
impuesto sobre la rentn, que carece de la necesario ge~<e
ralirlnd, en cunuto deja nl margen rentas, tan importantes 
ou la sociedad moderm1, como las dol trabo jo- , o pres
cinde y robas.~ da la productibilirlad del cat•itnl, y enton
cos se convierte eu una exacción expolioloria. eu uua 
verrlnJern eleva• d~l capital. r¡uo destmye la.~ fuentes de 
r iqu e?.o y ha causado cou rn2ón In alarma y la inquietud 
cu los paises donde, si11 éxito se hun on~ayado, o donde 
se lt l\ amenazado con el IR, por móviles de política mili
tante, más que por ruzoncs propiamente fiscales. 

Ln rentn personal es In úoica medida fiel de la capa· 
cidad tributaria, y sólo en funcióo de ello se verifica el 
princi pio llamado rle In uti lidad decrecieote (los medios 
de sati$facer las necosidadce tienen un valor relativo me
nor a medido que esas necesidades son menos esenciales), 
único en que puedo equitativamente fundarse la progre
sión de las tarifas. De ahí el triun [o arrollador uellm· 
puesto sobre la reulll en nuestro siglo, y In razón de que 
se haya hecho ind ispeu~abl e, como único o principal im· 
puesto directo, en l•s H ncieurlas <le todos los E1tnrlos 
cul tos del presente. ~Iien lrlls las necesido1des de los Esta
dos oran moderadas, podían bastar los impuestos indi
rectos y de producto; su injusticia no era tan ostensible 
ni sus deficiencias.tenlnn excesiva transcendeocia. Mas, 
cuando la cuota 'JUe la Hacienrla pública demanda del 
c iud~dano alcanza cierta magnitud, es preciso distribuir 
lo más equitativnUleute posible la presión tributaria, no 
sólo por deber de justicia, ~ino ¡>ara que la presión no 
aplaste y anule económicameuto a aquellos sobro quic· 
nes pesa desigual mente. 

No es nuevo tawpoco on Es palla el in lento de esln
biPcer 011 impue•to sobre la renta. y aunque el propósito 
se frustró siempre, impot·ta recordar los proyed0s que 
sin·en de antecedente ni que ahora se presenta. '!'res son 
esos proyectos: el del Sr. Cobiáu, en 1910; el del Sr. Suá
rct Incido, eo 1913, y el del Sr. Combó, en 1921. Los se
nares Cobiáu y Csrubó se valían de las cédulas persoua
les parn sstablecer uo impuesto, complementario de los 
de producto, sobre la reula global r¡ue percibiese en da 
ciudadano. El Sr. Cobián distinguía las cédulas eu co· 
m unes, gro1duadns y ospccinles; las gt·aduadas eran de 20 
clases, importando In mfniona 1,30 pesetas y In máxima 
2.ó00 (para rentas de 250.000 pesetas anuales); las rentas 
suporiores a 250.000 pesetas pagadan, además, un 1 por 
l 00 sobre el exceso. La base ero In renta global Uquida, 
deducción hecba de toda clase de gastos, impuestoa, in
tereses, etc. El punto de partida del procedimiento era la 
d~claración del contribuyente. El Sr. Cambó intentaba 
gravar también In rcula global individual, determinada 
por declaración del contribuyente en primer término, y, 



en. su defecto,,por la A.dministracióu, mediante la apre
~iacióu de ciertos f•ctores, unos priucipales y otros sub
sidiarios (alquileres, carruajes de lújo, mime• o do cria
do~, etc.) La tarifa ~P ~édu las oscilaba emre 1,30 pesetr.s 
para los rentas mímmns y ó.OOU par~ las superiores a 
300.000 pesetas. ]!;1 Sr. Suár;oz luchin no se vali11 de las 
cédulas: iba derecbameoto a la creación de una , Conll i
bnc•óu.genernl sóbrc las rentas•, que gravarín" todas lns 
pereouns naturales y juríd icas por la suma anual de u ti· 
lidades, valoradas o valornbles on dinero, que obtuviesen, 
~unlqu i e ra qu& fuese su origen; la uu ifa eu1 moderada, 
oscilando entre el O, lO por tOO anual, para rautas com
prenrl idas ontro 5.0UO y lU.UOO pesetas, )' el 0,60 por 100 
para los de 250.000 y gravándose las reutas superiores a 
eslll cifra coa el 0,60 por tOO sobre ol exceso. Eote pro
yecto obligaba tambiétJ a presentar declaracioues jurildns, 
y, en defecto de ollas, como los otros dos, cstul.olecia Ji. 
guidacioneB de oficio giradKs por In Administración. 

Los precedentes 4ue quedan aludidos apenas logra
ron marcar rutu, aunque algtluo de ellos, el rle 1 n l!l, eru 
realmente notable por el ajuste y el tecnicismo do su 
ronstrucción. 

El pro11Óaito actunl del Gobierno uo es, como el de 
aquellos proyectos, a nadir un impuesto mas n los exis
tentes, siuo - segúu ya so hu iudicndo tmnsformar éstos 
en unu contribución direct.l única, fundirlos en el im
pueslo sobre la renta pc•·sonal, conservando do su indi · 
viduulidad y su independencia solamt:nte aquello que 
fRvurezcala conslrueción del nuevo impuesto y que Coln · 
tribuya a haco•·lo LéCtJ i<:l nnenL~ m:\M d icaz. Pura este 
intento no bnbln modelo adecu3rlo. Los dos tipos cu.mc· 
terísticos de impuesto sobre la rauta. quo son, como es 
sabido, el inglés y el alemán, se hallan en los extram,,s de 
la li116a en cuyo punto medio el Gobierno croe conve
niente situar el proyecto. Y 1:0 sólo por rnzones prácti· 
cas, que serian en todo cnso docisi,·as-cul\les son las do 
apoyar y articular el régimen uue\'O en el nntorior. a fin 
·de hacer el tránsito siu choques ni in terrupciones, y a 
fi n, sobre Lorlu, de utilizar ol ID<Iterial de liquid•cióu 
existeute-, siuo también por raY.ones de doctrina. La 
·experiencia de estos últimos 1tfios uos ensena, en efecto, 
que, mientras el impuesto inglés pmsigue en su tenden
cia incesante (acentuada n partir de fines del siglo ültimo, 
y mas aún a partir rle 1910) hacia una umfi cnción y una 
personnlización cada ve1. mayores, en cnmbio el impuesto 
alemt\n inicia uu pr~coso de involución, retrocede, por 
necosidades ineluctables de la técuicn, hacia dispositivos 
propios da los impuestos de producto; • naptn, por ejem
plo, el proceol i111iento de retención en la fuente y vuelve 
~u la r:oucepciótt de la renta a la · teorl• de las fuentes 
que la ley de 1920 babia abandonado. Este doble movi
miento contradictorio designa el punto medio oeooo el 
preferible. Ni In cxtromadtt unificación alemana, ui ol 
casuismo, la complejidad, In falta do claridad y de com
penotracióo acabada del impuesto británico. 

Para conseguir su objeto, ól proyecto establece el 
1listema do las liquidaciones pa rciales. El impuesto es 
uno en todos sus momentos y facciones, menos en el de 
la liquidación, que se didde según los categorías de las 
rentas. Cada cntcgoria de renta es objeto de una liquide.
i:ión parcial, en In cual, naturalmente, por grande que 
~a el cuidado de reducirla a su porcióu neta personnl, 
no es 1¡osible tener en cuenta los circunstancias su bjeti
vas, oi aplicar má! que un tipo proporcional de tributa
i!ión. J<:stas circnustancins subjetivu•, que convierten la 
suma de productos, o de participaciones en el producto, 
en rauta pcroonal, se saldan en la liquidación complemen
taria, qnd viene por tal modo a rectifi car las liquidaciones 
parciales, dándoles su Iormn definitiva y convirtiéudolns 
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en vPrrlnderns (rncciones de uoa cuota únicn y pe1·sonal; 
asL los pérd iolas aufrit.lns en la obtención de a lgllnn de 
las nmt••. cuentan por todo su \'&ior en la liquidación 
complcmeut.arin. La cuota normal dd impneFto (aute~ de 
comemtlr la prog•csión) que correspundu n cudn rentll, 
no se I'J"ige, pu~s . Jntcgrnmeuto en la lir¡uirlnción par
cial. porque se reserva un margen de oxacción parn la 
liquirlatlúu Cllmplementúria, en la cual se cllmputnn lns 
circun~tancias personales del sujeto ttibutario. 

El proyecto ma rcn <lesde el primer articulo el cat·ác 
te r pe•·sonHl dul impuesto, definieudo, como punto inicial, 
las pcroon<~s qu o a él so holllnu sujetns. Purn esta d ~tini
ción MO hn iospirndo, UIJ sólo en li• doctrina goncrnl w~ute 
ace ptadu, ~~~("' la cual, más que la nacionalidad 1 s la 
rasida ucin, el víuculo que l1gn Lrlbutariamcntc n los ind i
viduos con el E studo Ctl cuya eoonomí• nutren su propin 
cconotUÍH, y al amparo inmediato de cuyo orden jur!,!ico 
viven y tulquiorco bienes ma ter i11le~. sino tuwbién en el 
bocho de quo lu re•iucncia es lo q ue determina In suje
ción a l im puesto sobre lo •·enta global eo las logislttcionos 
uxtrnnJeras, y qu~ la reciprocidad es en estas cuestiones 
pie (orzado. P,:,d r[a ar¡.:iti1se que In inclusióu de los no 
resid~ nte~ n• nnt icno ,-h·o on el proyocto un impuesto de 
producto; pero u"to era obl igado y uconlcce en todas lns 
legislaciones o;igeote.•. Lo contrario equivaldría a h~tcer 
ni exu·nno - por e;crúpnlos de doctriun- cla mejor condi· 
eióu q uu el uacional 1•:1 no residuntc uo puede tribulnr 
por su renta personal. como unitiHd de conjunto; pol'o 
debo triltotar, ohj~t i vu y p•·oporciouolmente, por nquelln 
fracci•~n de sus ruutas qne se producen on Espuf\n. 

Eu co ns~cuenc in , pues, los residcni<>R t>L1 Es p>ttla 
(nacionales u extranjeros), y los espnf\o los que po r r•tzóu 
do su c.1rgo residan on el extranj ero, Lribuwuan por ln 
totulitht•l de sus renlns, porc iuidus en Espana o fn 11111 de 
Esptu1a; los cspnt'lolcs y extranjoro~ no residen tos on Es· 
pufío, sólo por l<~s q ue on nuoslro territorio obt~ngun. 
Pura IoM primorlls. el ÍIUilUesto será plenamente personal, 
y con rotóu,¡musto que tambiéu es integral la protecc ión 
que el l':stadll les prestu; protección que•, l ratáurln~o de 
naci<Jnales, alcan2a, no sólo a los intereses malerioles que 
éstos posean en te• riLorto espnnol, sioo también a los 
que pnsccu on territorio oxlrui\o. 

Por lo q u b He refiere 11 lns personas jurldicas, su lln· 
mamionto al impuesto sobre In renta es también rlil!go 
común a ca~i loJ us las l<>gislaciones vigentes, SI btcn al· 
g unas lns someten a un tratamiento distinw (impuestos 
especinles sobro In r6nta o sobre los benefic ios sociales), 
d istinción puratDNlle con'"encionol, ya que los precepLos 
de estos impuestos espcciules suelen ser mera reprodnc
ción del gensral. La existencia del tipo proporcional y de 
183 liq uidaciones parciales, distintas para cada categoría 
de renta, permite refu ndir en el texto del proyecto el 
i mpuesto sobre las Sociedades, con la consiguiente sim
plificación y sin deformar lo estrucLum de aquél. 

E u cuanto a la definición do la renta, el proyecto 
adopta un concepto de gran amplitud, procuraudo evitar 
la con fusión enlro la renta y el capital, en que suelen in
currir los que prescinden de la teoría de las fuentes Sin 
d udn, la teoría de las fuentes es, oconóooica y tributaria· 
men te, insuficiouto. No abarca , por ejemplo, las ganan
cias ocasionales de la especulación, la retribución del que 
ejercita por una sola vez. una actividad, ni siquiera, ce 
rigor el incremento on los Yaloros del cnpitnl de una 
Emprcsn. Pero ni la regularidad oi la reiloración pareceu 
distintivos neceearios para carncLerizar la reuta, como 
tampoco ssbrla ser criterio de diferenciación el destino 
que on el propósito del due!lo so nsigna a los bienes, ni 
la durocióu de éstos, ni la necesidad o contiugencia de la 



adqui>ición. A u le lodo, ~e tra ta de un conCPplo 'elativo 
o funcionnl, qu~ hay que re fer1r n u11n CCOIIOlDÍO y u un 
tiPIIIJIO dado•. Dc·Ummnnrln la arlquisicióu por ctllnpnr:l· 
c"ón do dos roomelltoB d islinlos do uno ecouoroin, precisa 
atPnrler n In courlición, deri\"lula o no, que, respe~;to de 
In mi~ma economía tk que se trola, a feclu la Hclqnieición. 
Cic•1to <¡uo In ompliu dclinición adoptarla por el proyecto 
no puPdo tener (por rozones de técni<:li) un completo y 
riguroso efecto t rihutnrio. l'or ello, y por In uec~sirlad de 
qno l o~ contribuyentes conozcnn exnctnmente q uú es lo 
q uo se hnlln au j .. to al impuesto. precisaba u11a rldi11 ición 
concreta do I n~ ronln~ im po11ibles A esa noccsidnd uticn· 
rlPn In ultima purlo dol pil.rra(o Pn que la defiii ición p;e· 
norul se ~xpo11e y los urtlculus nlli oitaJ os I.n dcfini<:ión 
gPJH•ml oro, no obstnn tc, inexcusable, I'Rrn Jun ren•o, e 11 
CtiSO rlo thuln , " ' nlcnnco y cl ll tnbito en quo las ddinicio· 
nos concretos se mtJcvall. 

Al d n•ir.cnr lns rento~ . se signe en lo po~ ib le el cri· 
torio clnsico, distit~gui~nrloso In rento pro¡Jiamonto dicha, 
el i nt~r~~. ol beneficio y In rot,·i hución l.u jJI"ÍIIl BI'tl eng!o. 
bo. lodn~ la' fl p <·•mlclcr tcrdtorinl, p1 oducidas ptH" ed ili 
cios o tierra~. nu nqne sin dife•·oucia1· lo que e" ellas bay 
de rPI,ta , <>n Re11t idu estricto, y de interés del cApital; el 
segundo, lo• re11dimientus dul copilnl mobilia rio; d ter 
coro loos obll'niclm t·n todtl clase de empres"s: comercio, 
indu~ t ria . ugrieul lurn y <"Xplutacióu foH'>tnl o gannrlcro, 
y In última, los cmoltllllell tOS del t rabajo per~on~l. r:stas 
catq;orfns ngrupun t .. tns lns posibiti<lancs de ren ta desde 
el punto de vistn l ribuw l"io 1\1 euunle1url ns se •ig<Je uo 
ordt•n dolibr mdnmeulo grnrluarlo. con 1·is tu a In discrimi· 
nnc1ón fiecn l Ocu pa u el primer lngnr los rentos ten ito· 
rinlc~ . tns nlltS grnvnrlos, pnr cunntn ostentan In m:iximn 
estnhilicl url en In ,, ida morlemn , a fectao uu cnrácter más 
sociul quo lns otrns y 8118 fuentes ofrecen menos blanco 
n los impueHos iudircctos de circulución; sigubn las del 
copitu l mobiliurin, gemolns de lns nnleriorcs. en cnunto 
son, como ullns, rentos no guuttdlts o consolicludas y den · 
tro de cuyo ¡¡r upo ol i mpu~sto incluye, junto a los lllle· 
reses propinmeule l>1l es, los di1•idendos de los nccionis tns, 
qne, nunquo cconómicamenle son, al menos en pnrte, 
benl'fi cins d<' t'n 1 pr~surio, sociulmcnto on nnda se di fcreu· 
cinn rlc lns nd quisiciones que no implic•n esfoert.o per· 
sounl; colóco uso después los benefici os ngrfcolas y los 
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·vnmentP, constitnyondo dos tipos tnmuién hermanos do 
reo la mixtn , ya q ue unos y otJ·os se obtienen por la apli· 
cneión rlol tn1bujo ol copilo! ; y en In quinta·caleg, ría son 
refundidoR toclo8 l o~ nmdimienlos propios del t rabajo, 
esto e~, las ren tos gnnndns. Eu ese mismo orrlen hn de 
gradua rse el tipo de im posición . pues nunque ,. todns las 
CHt~gorins se asignará. tillO proporcional, uni (onne, este 
tipo Stl frini en lns cuttt i"O primeras un r~cargo dr ocho, 
cin~o o do~ rl éci mns, respectiva mente. pnrn que, co todo 
cnso . . •oporten unn cargo superior a lu exigi ble n las ren· 
tos de trn boj o. 

('on<tiluye nlteración imporlnnte, a unqne no n'> ~·e· 
dnd muyor, on nuestro 1égimeu fi st•ol, In reutn clnsificada 
en In terrern cnlPgorfn, o snuer: l>eueficios de la explvla
ción d~ l suolo. L•t contribución territorial se dennmi116 
Huluí)o contri llllcióu de inm uebles, cultivo y ga nadería, y 
du 1anle mucho tiempo g ,·aviló por scpn rudo sobre In ren· 
tn rlou,inicnl y In Ct•lonin, detenn inundo afl la coexisten· 
oía do dos sujetos d is tintos de la exaccióu: el propietn1·io, 
en cunnlo n In primera; el culti vadol", fuese o no peraona 
d iati11ln del dueon, en cuanto n la s~gunrln . El pl'oyocto 
resta blece esta difereuciución. ru7.0nnblt~menle suprimida 
en 18 á desde ol punto de 1•isln propio de un impnesto 
de producto; pero i11so~teuible en on impuesto sob,·e la 
ront•l, por !m tarso de rentas perfeclnme nte de~ iguales: de 
cupitul la uuu, y mixta de copita! y trabajo, la ot ra. Eu 

con~ecuencid , lo ron tu dominical se incluye en In primera 
de la~ ciucu cntegodns, .Y lude explotnoióu del suel•>, en 
In t .. rce'"· cou ltt natural discl"Ímmación eu el tiro impo· 
silivo. Rcnhn~nte, el si~t"m" octunl, ou que el mismo hlll· 
lo por ciento so aplico a las gana11cins del cu ll1vndor que 
11 In routn del propiet• rio, os insostenible. 

E l prorecto no fi jn tipos de gravamen. Se limita a 
selínlu r e! ÍO p •r 100 como tipo mt\XI IDO eu lns liqnitla· 
ctones purci rde~; la torífa se ~•imlar:i en la ley rle l'resu· 
puo:.to> de Clt• luuí1o. !•:ole sistomn prestu ni impuesto gran 
o\,¡s t icidnd, prrmitienrlo ple¡¡nrlo e lus más varias circun~· 
tunci us- cdL;cns o propic111~- por que "trn1·esar pueda 
ht &c<lllnlllÍtl nucionul. De o~to modo, un refuerm de i11· 
¡;resus no exigi• n In cronción .ta nuevos tribmos n In ro· 
fo n un de 1,15 existun t~~. bnstnnl pnra logrnrlo retocn¡· los 
t ipos ÍIJJposilil"llS, ni '''"rgeu siempre rle los ~xencins del 
si~lomu, que se consorvnnin i nlncta~ . El ejernplo de [u. 
gl11ten n, que hu nPcorrido en s11 .rncome ta .~ · lodos lo3 
mulico; de graduación im¡Ht!i livu, desdo do dos peniques 
n SPÍS cheliuc•s por libll', o Sl"ll, tl.t 0,83 al 30 por 100, y 
oritlnudo con ese im¡Jueslo los m!Ís grures coutmtiempos 
-desde In guoll"n do (;rime~~ a In eu i"Opea, pnsa11do por 
la ~llrla!ricaun-, 110 puedo se1· nHÍS olocuent~. 

l·un do l:~r. cue!tio•ws más nrduos qu~ plantea •l 
i mpue~to ~obro lo renta es la rPiativ" al miuimo do cxeu· 
ció u. l•:u r•uhtlad, uo e~ esoucinl en tl$ to la admi~ión da 
lo que se !huna • mínimo de existencia •, poquo el im· 
puesto sob1·e In rento exigo el cóm puto y pnnrler"tión de 
circu u~tAIICi fts pelStHIUle;, p~ro no que In! ponderncióu 
~o tl·aduzcn nectSArin mellle en unn exe11cióu lotHI. Hasta· 
ríu r¡ ue el i111puesto fncrn dcsceudie11do a medida que la 
b.se se reduce, !""" lle11ar estu exigencia. ~:1 Gobierno 
unl>ríu qtH rido, ~i11 ombnrgo. •enalnr nu mínimo exe11to, 
no ~ólo en l11s rentas de trabo jo, ino ta mbién enlns mi.<· 
tos: bC il ~fic i os Ol!dcolos y beneticiM comeJcin l e~. Pero 
como el llllei"O r~gi1non tdbntnrio htl do annncar do ba· 
ses iroponiules ya Pxistenlrs, y és t11s gmviton do modo 
Si11gulnr subro los [~rlunns modestns, el admitir, descle 
a hor n, el mill imo exentú en los rentos mixto s. sin conO· 
cur In compcnsnción tle renrlimieuto• qne pueda propo1·· 
cionur un mnyor groYnmen sobro las fortunns cuantiosa~, 
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mfls ndelanlc será viable, sin amago algnno de dano. 
El trá.usilo de In tarifa uormala la exención ss esca. 

lonn en las rentas da trabajo median te nna degresión in
d irecto, reduciendo n la mitad lns bases impombles no 
~up~riores n 10,000 pese!Jts. 

Por modo indirecto se personaliza el impuesto, con 
¡elación n los colllribuyeutes cuy• renta anu•l fS inferiot· 
o 4,000 pesetas. al eximirles del pago de In cuota comple
roentnria, lo quo no significo, ciertamente, que queden 
al mnrgen del sistema. El supuesto respecto de ellos es 
que la exignn cuota complementaria que les correspon
dorín queda absorbida por llls ded nciones a practicar por 
t ~nuiuo medio. 

L a base del prvcedimiento es ln declnrución. No hay 
impuesto soure la ren!Jt rersonal sin declaración, y decla· 
rnción conjunta de lodos los in~resos que integran aqué· 
Ita. No Axige, si n embargo, el proyecto en todo caso uua 
declnl'nción raloradu. Bnsta con indicar las !Jases de la 
evalunción, que corre a cargo del Fioco. Pero In daelom· 
ció11 puerte fa ltAr o se1· a todas luces insuficieute, y en t.al 
coyuntura el proyecto ordena requerir especialmente al 
contribu) e u te o invitarle a que explique suR afirmaciones. 
La in1·estigactón del Fisco no llega sino hastA doode el 
conLrit>uy~nto, por su prupio interés, le per;nite llegar, 
No hny inquisició••· El proyecto ba tra!Jtdo de evitar, en 



todo lo posiule, que la Administración ilwndn In esf~rn 
de lo privado. Pero si In <lcclarnción, a pe•ar de todo, no 
se pror.luce o no se justifica¡ si el contnuuyente se opo
ne, acllvfi o pasiVamente, a la comprobación, In tldminis
trnción hn de poder suplir la fultn o controlar In declara
ción insufic iente, y pat·a ello so estnblecc mt sistema do 
pi'Omedios y prosuncíoucs legales. 8sta in•tiluctóu de pro· 
medios y presunciones no es en modo alguno incowra· 
tibie con lo quo •hoy• se eottonde por un impuesto opu· 
to• sobre ¡,. reutn, el cual, unturnlmento, nrlemtls rle pU· 
ro, ha de ser viable eu la pn\cttcn, e; docir: •posible• . 
Conviene dejar esto bieu nseutn•lo, n fin rlo <t ue nndic se 
llame n ~ngnno . Mientras In moral tributnna no pueda 
Rn8tituir íntegramente y hocer snpé1flua n In Técnica¡ 
mientras no se rlé el cuso-que no se ha prnduci.to todll· 
' ' Ía en niugúu país, ni es verosímil que se ptodtti.Cil en el 
futnro cnlegihle- de que lu Adminish·ación ptwdn liqui 
dar tos impuestos finndo absoluta y cxclu•iro"'cnte en In 
declarnción de los contrilmyente.•, uo habrá impue.lo so· 
bre In renta que no estnble?.ca lfuutes rí"idos pnralas do 
ducciones. y promedios y presuncio .~s ldgnlcs pnrn ol 
contt ll l de las decluraciones y In evnlunción de l as rentas. 
Todo lu cuestión está en In función, principnl o secmHln
.-ia, exclnsi\·a o :lllxiliar, qtte se asignd '" ~i>lemu do li· 
mitncioncs y promedios, nsf cou,o en lo con81rucción y el 
mayor o menor acerc:tmiento a In realidad de las presun· 
ciones. El que no se ptledn e<>nstruir un tdbuto porftlCtO, 
no es una razón para renunciut· 11 que clttibnto seu lo 
más perfec to, y lo más jn~to que la r~ulid•tl co'usicntu. 
Emre el unpnesto iudu·octo, ciogo y d~ido, y ol impu~sto 
Jdeul sobre In renta, hay lorln unn osc:tla, eu cuyn cl.lqpi 
do rstá el impuesto sobro In reo tu que es •realizable• , ol 
cual, con todns sus irupet·feccioues, no sin 100ltvos ba si
do lilllllndo impuesto • pt ócan. 

Pero lo follo de una fo nbsolulll en la cloclaración n'l 
seria congruente con uun absoluta fo on el Agente admi
nistrativo que bn ele ju~.gttr lus declnrucionos Eu esle 
particuhll', el Gobien10, pcrs islioudo etl los principios do 
eslfmulo y con fianza en la nccif\n ciudndonn, quo. eulnzn· 
dos cou los do desceutralizneirin funcionul. tnuto bnu do 
contrtbuir a que los fiues d.I E~llldo se realicen mas q u o 
pot· ~~te por In Sociedad misma, •In un pu~o du~istvo, 
conti t·iendo n los contribuyentes participnC11\n directa pn 
1'11 In gesltóu económiconrlministrativn dt'l impuesto lni· 
ciaciones de esl!J orientación son los Gremins eu la Cou· 
tribución industt1nl y de comercio y los Jurados da esti· 
mación en In de Utilidades; pero uno y otro, por lo Ji mi· 
totlo de su órbita, no consti tuyen ensayo definiti1•o, ui 
mucho tDenos. l>n experieucin óxtranj"ra olrcee u o ~jem· 
plo, on cambio, elocuente !Jil lns fnmosns instituciones do 
nutondministrncióo fiscal creaJas por Inglnferrn y más o 
menos fiehuonte iwit~dns por otros países. 

~JI proyecto, para descentralizar, proviÍ la creación 
<le nficmns lir¡uidndoras en cndu una de las zocas fiscales 
en que a estos electos sean divtd idas las provincias; y 
siempre con el design io de que esns oficinas no signdi· 
quen nuweulo do poJ'Sonnl, determina quo esturún a car
go, no sólo de empleados de Hacienda, Eino también de 
Hegistrndores de lo Propiedad, Secretarios e lnten·ento· 
re~ de Ayuntamiento, OL11plendos disponibles do otros 
~1 inisterios v Recaudadores de contribuciones Esta~ ofl. 
dn~s de zOt{n fiscal aproximnráo el Fisco al cunlribuyon
te y con ello facilitarán al ~cguudo el cnmplimionto de 
sus deberos y al primero el conocimiento do In riq~>ezn 
illlponible. 

La ndmioi~tracióo del impuesto se encomienda a 
nnn extensa red de Juntas mixtos de funcionarios y con· 
lrilmyentes. Habrá uoa ,!unta central integrado por 1 1 
coull ibuyenles (dos bauqueros, tres representantes de las 
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C'umarRs de Comercio, rlos de las AgricoiM, uno de la 
l'ru!Jiednd urboun. ono de los Col~g10~ p10f~~ iuunlcs ofi
ctute~. uuu <fu In Asocinclóu de Gauadcros y otro d~ las 
AsociaCJOUPS obt e1 as}, y por {unciunurioR del ~ I iul<torio 
do Ilt<c1end ~ on 111 dtibidn ponderación. ~~n cnda proi'ÍU· 
cia uabrl\ unu ,J untn prm•incinl, cousutui<In de modo si· 
milnr a In l'ontral. ,b:x;,ttrú UD!l .Juuut rle :wna en cadn 
un11 de e,w; y, fi ua tuteuto, lnu sólo u los efectos do In 
totcera t'<lltigotia de t entn~; hdhr.l. en eada municipio unn 
,luuln .\1uutctpul dd i n t puu~to El Cllntribuycule 9p01 ll\
ni n t ~s J untaN su ronnciu•iPnt.o de lns rcolidndes lorales, 
y pnesto ou coutucto con In Administt·n<·ión, podni Rtll'gir 
entrt! é~t>t y aq uel la mutua conflunzu preciso purn nn 
bu .. u Jégtmen h&:al. Las Juntas lellflrt\n sntplias fllcultu
u~s. UU III!UO ~ÍII llcgor aJ tiiiJÍt toiO ilimtta•iO du quo t11 11 fá
CÍIIII&IIle puude abusll r, lHI otra~ tPgblacioucs. el Agmtlo 
de In Admtut~tru.:tón . En d~cto, l!\ n<'tuaf'i\•n de la~ .)un
tus, ul fi jnl' lll• bades imponihles, h!Uio<o sujeta n unn se
ri <~ do uormos s:~cosivos ll ~u de mr ul inturesudo; ujus
btrbll u lus 1 eglns de t:\'Uinución quo dtclu la ley; upltcar 
e~trictameute lus cc.elic i b tlt~~ quu un su CIISO so ~coo lon, 
y upr~cmr, a h ito do otros Jnto , los ind i<'io•, ~egún pro
porcióu eflnhtPt·i du dttnnt enuuto. Sólo en último t~nn ino, 
cuundo ol cunttJbuy.mto niega w ~ohthomci6n y no hoy 
d!'Cbu ación n1 indtcios C••ll fJ'lO su, tilutrlu, lns .funtas, 
uctuondo como J urad•JS rle h~cho, podn\n culcular tt\ ren· 
L11 pr,;sunt.u un couct,;ucin, y ~ in sujeción n n•g lu~ , líwito 
ni tu~a. 

Bu In dt ~! 1'ibuc ióu de la compeh•ncia de las J untns 
y ofictnHs li'l uiuudont3, el pro~·oc to <'Utda esp~ctal mt~nlo 
de upro\'echur lo. institucic\n do l a~ lic1uiductones parcia
l e~ puta tc•mentnr l t~ esp,..ct~liwción tlo los organismos. 
La llslimac t<'•n LL'f.'uica de ren lus ton dif,..rcntes Cl>lllll , pnr 
ojo1Upl<J, lns do In explotnción rlgdcoln y lns do la indus
tna y ot cnutot·cio, no puédc bncerso por un miHtno órga
no. Ct\dn conlribuyeul>:l nsl:l ospacialtwdo on su n~~nc io 
y, pur tum o, ou condioiouos inlinitllmcnta veutojosas 
pum vngnnn•·, si se lo pruptmo, al funetonorio no espedn· 
fw1do. En c.tn llllllt,rio, el proyecto I'K ntaK ltllá quo nio
gunn tle !na l egi~luc ionos vigcnt..s. ntnhuyendo a In .1 u u
tu IA!nll a l !11 ovü lunción de aquolln~ t·onlos que, por su 
exl.cosa radicuéióu, a[cctnu Cllrt'.cler nar ionnl. I•:s indutln
ble que ning(Jn orgnni• nw loca l o prol'incial está normul
rueute cnpt\Citudo para oprooiur explotaciones I OSJlOC· 
to de IYs cuales 110 pueden oft-ecer puntos de compara
ción las explotaciones de radio li mitado do que oJdion
riam.;n t~ conoce. 

No se le ocultn 111 Gobierno q ue la Adrnin islrnc ión 
de la Bacioudn ospni'lola no es actualmente órgano ado
cuado para la g&stiÓLl de u u buen impuesto sobre la tdnl.a. 
J.Wo es evidbute. Pero también lo es quo no so puede 
pensar eu fo•·tnat·, ui en in tentar Iorntat· el órgano, sin 
que exista Id función. Se gim aquí en un clmnlo vicioso, 
cuyn consecuencia úuica sería no snlir nunca del cstalu· 
quo• y negar Loda posibilidad de progreso. El proyecto 
atiendo, como primer pnso, a instituir, on principio, la 
Ad miuistrnción subproviucial, dejando a decretos ullo· 
rieres la determinación del nrea de las lODOS fiscales De 
ese modo, lns zonas serán más amplias o más reducidas, 
según las di~ponibilidades y las necesidades lo permitan. 
Pero la tendoncia hacia uu11 progresiva dcscontrnliznción 
y ucercnmiemto de In Administración al conlribuyenle 
está uoa rcndn. 

Mientras que los impuestos da produc~ no requie· 
reu necesariamente que se tomo como unidad tributaria 
el producto noto (antes de eu distribución), y, sobre todo, 
mientras q ue es coulrar1o a la ludole de esos im puestoe 
llevar más adelante el nnálisis y averiguar el resultado 
de la distribución del producto eulre los distintos colnbo-
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rarloreR y pat·llcipes de la produccióu; en cambio, el im
puesto snbro In rt•nl.o. personal no pueJe pm~ciudir de os
te ulteriot· nuálisis, puesto que su objeto es justamente 
la porcióu neta del producto que corresponde a cada uuo 
de los partici pnntcs aludido~ . Ante.~. ¡me8, de In depura
ción últimn a qne 63 necesario someter tus d iferen1es por· 
ticipu<:iones en ~1 producLO (elomentos bl'U tos de la rentn 
p~ t·,onnl) pnl'll dotl'ller do In su ro u de ellas l.ts deduccioues 
<le ca rácter p~romente subjeLtvo {depuración que en el 
pmyoclo corre a cargo de la liqutducióu com plement.urin), 
auto~ rle eso, y yu en las mtsmns ltquidnoi:>ucs pntcinles, 
es ttcccsodo ejecutar uun pre1·ia dt~purncióu del pt•ud uc· 
to, no solumeute n fin de determ inar su Vlllor neto (autes 
de In di~tribución), siuo. adeLOás. paru aislar J.t porción 
qqe toco n cndn contribnyente, d., la que currespo ud~ a 
los ottos pot Lícipe~. Asf, por ejeotplr~, mientras no os pro
pto riel impuesto de ptoJucto <.lts tinguit· en é:.te y dedu
cir Jos intorc.oos corraspoodtenles ni ca pi tal que pot· ven
tura ndelnnlarn al ompoeanrio Llll prestamista, ol impuos· 
to sobre la rauta tie ne obligator[H meule q u.; hncm· esR 
distioctón y fijar y evaluar lo que revterte a cada nno. Es 
d~cir, el impuesto sobre la r·eula uocesita nu prévio cóm· 
puto. una JHoviR mnn ipu lación que redu1.ca el producto 
" nquolla ti uicn purtc que h t\ do togrcs•rr ou lv ccooo
min pcrso~nl del contt·tbuyente, co nHl elementfl lir¡uido 
quo entt·nr·á on cuontil, para prod uci r 11 su vez, o mejor 
d icho, pn t·a determi nar la reutn p~rson al Por tod11 l•l 
expuesto, sería equrvucudo no ve •· eu el s istema de liqui
daciones parcial2s del proyecto ruás que t tt1 sisterou ele 
impuesto dtl pl'Oducto. mt proyecto no sólo refunde. uui
fórmn y uniticnlos impuestos ele producto, siuo que los 
trnn~f< • rmu en aq u~lla wed idn en qu o la pt·eparación del 
impuesto sobre ln rento lo requiere; los mani pula y des· 
baslu y los eucour.n poro que al:htyau y converjan, yo. lis
tos, en el impuesto sob re lu renta personn l. No es l)reciso 
un nnñltsi~ demasi11do sut1l pa m dist.inguir, e11tre el pro
ducto íntegt·u y la rentn personal , una etapo intet·meclin 
qu e es h\ portici pud ón personnl en el producto E lla 
conslrtuye el objeto especifico de la liq uidación parcial. 

Lu división de las re,ntus en g ra ndes gn tpoH o cate
godas y ol corrcspondieute fmcciouomieuto de lo liqu i· 
dación dt1 l impu~sto en ltquítlacioncs parcia les, tiene una 
ir'l1porlnncia de p l'l mir orden para la técnica, p11esto que 
perm it" form ular rcglns geuemles de evoluacióo res pecto 
de cad a g rnpo, diferenciur el ot·gnn ismo fiscRI y aprove· 
chnt· considcrabilisrmn porción \le los impuesto~ existen
tes Unu nnif~icac ióu ext• emada, que l.Jon ase la articula
ción u que al udi mos no seda, plles, nconsejul.J ie. Perdería 
en ci{·t·to modo ol punto de po• ti da objetivo, el cnnl po
see nn valor técnico inopreciablo y debe cmupletat· y con
t rastar el punto de partida subjcttvo. Esto aparte de que 
u inguttn logislacJón tt· tbutariu, oi las mlis mdicalmente 
personnl~s . ¡>ruscinrlan de lu clasificación de las rautas, y 
ya ') \le no la uti licen pa ra frncciouot· y especializar la 
licpmlnción, se ve n forzad os n utilizt\rln pum diferenciar 
In v11lorncióu. Pero si In cli ferenciución es en este punto 
prO\•ecltosa, lo es sóln <Jn este punto, y sólo u él dt>be li
milorse, resp<túndose en Lodo lo demás la uuidad del 
tribu to Esto l'apel, exclusivamente ovoluntorio y proce · 
su l de la dn~ificución de lus rentas, se huya subruyado en 
el rroyoolo. Y puesto qne el mecanismo de lo liquidación 
Jonnu pnrte do lu est ructum oseuciol del illl puesto y fi
gura, por tuulo, eu el l'ít.t!lo general, los Tl t.ulos dedica· 
dos n lns d iversas cntegotius de rentns no t ienen como 
Cll'!!st ion coutraiiJl tl.s que la estimativa, ob•lraccióu h•cha 
do In obligado defHlictótt dd oadR ca tegoría y la enume 
rncióu de los sxenciouos. 1\ pr.rte cl 'l algunas t·eglas acce
sorios de liq11idAc.i6n qne, por su particu luridorl, se hn 
j ltzgoclo cott voniente desglosar del Tftulo general, ou ob· 
seq uí o u la simet rfa . 

rnr~ 1~ nelerminación del rnlor neto rle en da <:laso 
de rento , ol proyecto ll~gn n la mayor exactitud y detalle 
aiJ[ donde pnede llegarse y os necesario qne ~e llegue, a 
saber: respecto de las rentas y beneficios distribníclos por 
em presas c¡ue ex¡,lolnn onti<tndes colecti vas d~ responsa· 
biliolad l imi l&d~ - tío sol:.mento se trota aquí de •·esnlta
dos tan sumvmontc voriahles que es difícil establecer de 
anteut11no promedios ti jos, sino q\tO la constitndón juridi · 
ca tle las entidades o[rece garantías suticieutes pnm que 
In ,\dmioistrncióu pueda hacer u u CÓ1tputn especial cu 
cada caso, totmndo como base la conltrbilidad de lu mis· 
mn Emp rc¡n. Con relación a esta clase de contribuyeut.Es, 
el proyecto contiene nna radical innovación: In de nd mi
lit· como gasto deducible, ol fijar los boil<"fic ios sociales, In 
cantiJud repartida entre lo¡ accion is\Jls y demás partíci
pes de capitul, en conc• pto de dividendos. Con esta de· 
tlncción desaparece la duplicidnd tle carga 5scnl quo ln 
vigente ley de Utilidades (tlrrifots segu ndo y tercern), ha
co rpcoer sobr~ los beneficios socir.les do los compo nías 
de responsabilidad limitada. 

Pero el casu de lus emprc1n1ios ir.dividuoles y de las 
Socied,ldes colectivas es muy otro. l!:n pt·imer término, 
los enJpresas do oste género no sttelen s•r las rle mayor 
complojiJad y m~s lurgo radio de acción, ni, por tonto, 
las de más aleatorios y vorinbles resu ltados. Hay "quí 
mús moti ros para espernt· uno cierto noiforu11dad. En se
gn ndo lé l'IIJÍIIO, es indurlablo que, por grande qne seo In 
coufiunzn do la Administración, In cont•bilidod do la 
IE ili pre~a uo ofrece aquí iguules goranlfas qno en el cnso 
a11terior. El proyecto adopta, pnes, r•ara e;te lin:1je de 
rentas, el sistema do culcnlar pre1•inmente, respecto de 
CR<lrt cluse y subclase de negocio~. In purle alícuota del 
vol11 men do i11gresos que corresponde o los beneficios, 
siste ma emayado t·oo éxil<• eu otros parto, sellalodamen· 
te en Francia. No sería justo hablu r aqu[ rle beneficios 
presuntos, como lo so11, verbigracia, ~~~ In Contribución 
indu>ll'ial, los inl'eridcJ8 de signos exteriores. Los signos 
exteriores (instolnciótt, uúm~ro do máquinas, etc) son los 
mismo• el oi'ío próspet·o y el o no arl verso, mientras que 
el volu men de ingres(ls ucusa. cusi siempre co11 prectsión, 
las diforo11cins. Mas bie11 cnbtia designar ol procedimien
to como nnu especie de balance fi•cal w marfsimo. As[ 
corno, al aceptar In contobilidnd del contribuyeu te, en los 
casos de las Compañías anónimas, no se In ncepta de mo
do inconfl icional, sino que todas las legislacioues In some
ten n In prueba de lo que se llama el · balance fiscal•; es 
decir, no se adwile cunlquiet· composicióu del balance, ú
ut> un modelo rle composición, de In que se pueda real· 
monte inferir el beneficio obtenido (y la ex~esivn longi· 
lud de esta e~ ¡>os ició ll no pennit.e aludir a los di ver~os 
problemas que ese bnlauce fiscal planten y o In manera 
como el proyecto los t·osuelve), así también In npt·eciacióu 
de los beneficios, c·omo ttn porcentaje de los ingresos an
ticipadamente detErminable para cada su bespecio de ne
gocio, es un ¡"atróu fiscal qne se aplica, si no a In integra 
contabilidad del contribuyente, al meuos n un elemento 
d" esa coutebilidad, cual es su cuenta de iogr~sos . 

Para detert ninat· los be11eficios agrícolas, se sig11e \llt 

procedi ro iento también genérico. Dos soluciones extre
mas pueden darse a este problema: calcular los bwejic:ios 
reales qc" atntulmente obtiene cada cultiva~Wr de la tie. 
rra , o, por el contrario, computar corno beneficio una 
canlidml fija en [unción de hr renta dominical. El pri
mer sistema, que sería el perfecto, carece de. viabilidad, 
pues ni In mnyor pRrto de los cullivadores cont.bilizan 
su explotación, ni nun en el supuesoo de que la cootabili-
7.88011 serfa posible dar a orgnniswos tan complejos como 
dispersos los datos pt·ecisos para conocer, controlar y li
quidar la ba¡e tributaria que cada cultivador declarase. 



Por ello, sin dudH, los legislaciones que siguen el modelo 
de la inglesa optan por la segunda solución, que es la 
nutítosis do in priwuro, compuutndo como boueficto ogd 
cola la mitad, otro t11uto, el duplo, el tnplc, hn~ta ol cmi· 
olru plo, según los cosos, do la reut• loc:tma. Aunqne el 
sisttmn es recus3ble, porqnti la renta locotiva, J eja~ de 
ser beneficio, es m; guito deducible al Sfflalar la cunntfa 
de aquél, do.<do el !JUnto de v i~!Jl de la metñnicn fiscal, 
eu cambio, es expeditivo y de máxtwo sencillez 

El proyecto intentd ovrox iouHr~e mucho más a lA 
realidad y a la personalización del impuesto, partiendo 
de la baso de cousidcmr, Cotuo antes lo huce con Jos co· 
merciantes ioulividuules en goneral y coo1 los Sociedades 
colecti vos y comonditol'ius ~1mples, que los hen~licios del 
cultivador dependen del Vll lnmen de pi'Oducción de sus 
ti~nns, cou reiMión ni cual bnn de gunrdor uua dotdrmi· 
uadn proporción, segu n clase y c•lidud de cultivo. 

La di6cnllad e•triba en averiguar esa proporción. 
El proyecto encomiendo tan ardlJII tuJ'M a lu Junta l 'en· 1 
trul y 11 las proviuciales del impuest•>. Ln prime1u setiala· 
rá nuualmeu lo el cocHcionto máximo y el coeficieote mí 
niouo de ueueficio calcu lable pam c•d• unirlad de prodnc· 
ción: y las segundas dcte1 minarán el cocnciooJte concreto 
aplicnblo entoe rlichos dos limites n la r•spectiva proviol· 
cia. Dace falta conocer previamente el volumen de pro· 
ducción do lus fi ncas pertenecieutes n cnda contribuyen· 
te, y al efectu, la; Juntas muuicipales confeccJOuurán 
quinqucoalwento un ¡.oadróu quo coutunga los datos pre 
cistoa En pos~sión de e.~to~ do~ f•clores -producción de 
la fitiCil y coeficteut~ concreto de beneficio uuruluble n In 
unidad de d1cha producción- , lu baso liquidaulo so 0 1)· 

tendrá multiplicando el uno por el otro, y deduciendo 
del producto la reo tu dowiuical, wás los iutoroscs del ca· 
pitJ\1 en su caso. 

Lo bnso liquidoble, a los electos do In cuota cumple· 
mentaria, se forma 1n sumando las rentus notas do todas 
lns cntegorlas que perciba cada contriut1yen te, aunque al· 
gunn ostó oxonta do In cuota parcial. En proclamar esta 
genernlirlnd de gral'amen 110 hay Jlllradojn niug;ma, ruos 
una routn puedo gozar de oxoución, como tal renta, en 
ra1.ón a su índole, a su origeu, al sujeto que la paga •i a 
cualquier otra circunstancia, y, si u eoobargo, pugar como 
elemento integrante do unn ronla global, porqu~ al reco· 
ger ésta como unidad, el llisco ll ol considera de dónde 
procadeu los iugresos percibidoe por el contribuyente
salvo cuando sG tralo do renta global provinioute del tra· 
bajo eu más de sus cunt•o quinlHM partes-, sino tnu só· 
lo su cuantía Pero, en cambio, para personalizar el im· 
puesto-que es la primordial misiün de la liquidación 
complementaria-, se harán eu la bnse las doJuciones 
que procedan por cargas fnmiliaros, seguros de ,·ido, dou· 
<las personales y pérdidas no CGmputadas ni computa· 
bies cu la liquidación parcial. Alguna de las legislaciones 
Yigentes llega, al regular los gastos deducibles, n casuis· 
mes minuciosos, que ~penas represent"n una satisfacción 
doctrinal, puesto que su realidad práctica es dificilísima 
y sólo podría lograrse con non mayor complejidad en el 
mecauismo administrotivo. El proyecto avanza eu este 
respecto lo que, dada la herramienta tributaria de que 
disponemos, parece viable. 

Por lo que hace al momento do lo liquidacióu del 
tributo, bn parecido preferible seguir el ejemplo de las le· 
yes alemanas de ID~O y 1925, liquidando el impuest~ a 
pO$/eriori, pero cobrándolo el mismo afio en que las ren
tas se devengan, para lo cual se establece como base pre· 
sunta, a rectificar en el momeuto do la liquidación, la del 
ano anterior. No sólo es ese ~1 t'mico medio de que el im· 
puesto recaiga sobre la renta vordaderameote percibida 
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dnr:wte <>1 ntiu ion ¡;oniblo (doto que no <e conoce ha!ln 
que u<to b11. ttnucunido), 'ino que de ese modo se <la ni 
contribnyonto, CIISO do que In ley ¡)o Pre,¡npneslos s~t1ule 
nnevos upo•. un margeu de tiempo snficieute parn njus· 
tnr &us cnlculos. ya que dichns tipos 11nt>\OS sólo han do 
tener ¡.[~cto <leci"i,·n 011 lu hquiolación prllcticablo ol al1o 
sigutento. ,\ und1e se ocultnrá In imp<>tlancia do e~to pre 
vio conociu•io11to, singulnnnente pRra IR formactón de 
los precios ~:1 ~iste1111t de li~¡uidnr sobre buses presu11tas 
lijados por los resultados do nl1os ante• ;oo·e~, ('S uno de 
l••s defec·Lo~ del impu~sto inglés n cuyn enmienda nlnde 
ou su últilllO di<curso sohre el Presupuc~lo úl actual Mi· 
uislro del Exchoquo1· do S ~1. llntnn ico 

Unido,) y simplificnción. El proyecto refunde en uu 
sólo impu<>ol<> los de proJucto qnP uhoru integran nuos· 
tro sistemn de triuutRdón directo . El 11uevo impn~ Ln so· 
l.u·e reuL•s y gnnoncins sot·ú tlnico impne~to di recio,_ eu 
cuamo implica b11se liuica, IJl'OCodinnento fi~calúu •co, 
órgano ndouinislrntivo tlnicv y exnccióol dircchl uuica. 
l\uo quiencH c1een, interpretando n su antojo y da modo 
nrbitrnlio rcit~rndns clecluo·ocion s ele Gobtem o y uotns 
presll loncin lc~, r1uo itopuesio tínico c¡niere docir ing• uso 
ti~cal único, el proyecto será motivo de deEconsuelo; pero 
bueno es ud1•crtir quo ningún I•:studo wode• no VI\'O ui 
sei'Íu cnpnz rlu vivir con un ingnoso fiorul único. Lus for· 
moa do riq ueza se ngntudn n prc,tunleute, si de ellns, CO· 
1110 fuente directn y exclusi\·a, hubie,en de emcrget· los 
rec•n·sos p•ecisus puro la ~ub•istencin del E•tado y el 
coonplionionto do sus tinQs. 1~1 impuesto directo ünico es 
uu icl .. al más RSI!(Jnible, y ol Gobierno creo habt!r dudo el 
primer pasn para retliizarlo ni somoter a la opinión pü· 
hlicn este JW>)'CClu de n,[ormo. Si IR unidad de imposi· 
ción directa so o l e~PII puro dcsvonocor dnplicacioncH, re· 
snlver colltrndicciones, conegir dcsiguuld~des, refundir 
estructura~. urrnon iznr p1ocodimiontos y geuemlitot· el 
sacro licio tributnrio, el proy~clo sntisfuco curoplidam•nto 
t•u anejas nspirucioncs del pnls. Si la u11idnd do imposi· 
ción se ausíu pnm oln·oviar lráoLl ilo , ohorrar onoleHtius a l 
contdbuyonto y fuoilitnr al pn¡;n tle loB tributos, ol pro· 
yeclo contituye u u •lvnuco rodicotl, defini tivo, cristnlizado 
en el articulo que obliga n cxpodir un sólo rocibo porto· 
das las liquidaciones parciales y ou su coso la comple
mentaria que deban girarse a nombre de una per n1111. SO· 
bre rentas radicante' en una misma pro• incie. Qu e la 
Ilacienda gire una o varias liquidaciones sobre las divor· 
sas reullls de uu contri buyeute, poco importa a éste; lo 
que le iutet·esll es que pueda bacerlas efectivas de nna 
vez y en una misma 06cino. En este sentido, pues, el 
proyecto colman!. ofatJes reiterados de las clases contribu
tivas eu pro de la unidad impositi,•a directa. 

Sólo resta nnadir y u qul' el impuesto tiobre 1118 rentas 
y ganancias. al gravar la nota globn l de cada ciud~.dRno, 
~acogerá escrupulosamente su verdadera aptitud econó· 
mies ; y al aplicar a dicbo rent11 global una escala progre· 
siva convertirá en realidad palpitante nn ideal tras ol 
que 'caminan todos los pafsl's: In igunldad en ol sacrificio. 

La implontoción de la reforma será paulat;na. La 
supresión de las nctunles contribuciones directas do pro· 
dueto, más el impuesto de mine• íu y el de cédulas. perso. 
nales tendrá efectividad d~ade el primer dío de v1gor de 
la uu~vn ley. Ln do los impuestos de transportes terreo· 
tres y 11 u viales, trunsportas marítimos y a la entntda y 
salida por las fronterns, y _consumo d~ luz do gas y ole~· 
tricidad y cnrbnro de calc10 se fraccJOo_a en tres anunh· 
dades. ~.l1·ecargo de 7,50 que hoy grav1La sobre lad cuo
tas de la contribución territorial urbana desaparecerá. el 
primer allo; el do 16 centésimas que pesa sobre la riqu~za 
rústica, el segundo; y el de 16 centésimas a que Lamb1én 
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se bnllan n[ectus lns cnotas de urhsnn, el tercero. Por lo 
cl ~m:i.s, el Jnnyectc, si llego n prospe1·a r, pocb·á >er objeto 
de Ol>licncion virtual des!le ol prime•· ano en cunnto u lns 
cunllo primo• os cul~godas do •entn; y lullibién por lo 
que respecto a In última-rotribncionQS del t •·abajn-, 
nunque cou olgunus nH>rlifil'n ciuue~ trausitoria~. iu~piro· 
rlns en PI olesPo do snuviznr la evolucióu, inició111lolu, sin 
owbargo, con posit iva olbsg r·uvndóu u fuvnr de todos lod 
quo L1 ibntn11 por esto concepto, qno no ser~\ 11 nro11os do 
225 o \!20.000 o~pufloles . Esta rlosgravnc•ón d ism111uirá 
coug•derablem~n te el rendimiento qna huy proporcioun 
la vigente tnri!o 1.• do utilidades; ('ero el Gobiern•> ~spu111 
compen•n•lo con lu nplicación de In carga fiscn l a buses 
im pollil.ol<'s oborn ocultas y con In m11yo•· int•n~idnd del 
g ruvu111en qno hn de opornr sobre lus rentas oltne. 

Se coutimwní. 

RETIRO OBRERO OBLIGATORIO 
Est.a Cámurn Agricola ruega oncnrocidam~ute n los 

1gricultoces do In provincia, que untes de \·erificnr en las 
•espectivns ngenc ius del Retiro obrero obl ig>~tori o, el pugo 
do la cuota qnc pnr lnl conce-pto <:errespondn n cndn uno 
de aquellos, so pa<en p•H la S~cretnrfn de In rnisrnn, qn~ 
estará abierta todos los días lahomble~, de LO u 1 de la 
maflnnn y de 3 a 6 de la tarde, parn conocer la forma 
mas conveni ente rlo practicar In oportuna liquidnciórr. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Vieruc.s :J ck Diciemlwe.-!>or R O. ele Instl'llcción 
Pliblica y 13ellns Artes se asi¡:ua hl cnnlidnd do :>00 pe· 
aetas correspondientes al ejercicio seureslr·al ucluul , u 

cada uno rle los Directores de los Cumpos agrlcolns ano· 
osa lns E;cneln" uncioualos que so indican en In cGn· 

cclu de Madrid•. 
Miércoles 8.-Por R. O. de In Presidonciu del Cou· 

ejo ds Ministros se d ispone qno lo~ sacos onvuscs de 
me•·cancíns ndtnulen on todos los casos el derecho do 
Araucel correspondiente al tejido de que estén confec· 
cionntll•P. 

Por R. O. de Fomento se tlispone que e n las provin· 
cías on q t\0 lns entidarles agrícolas q ua aspirau a tener 
ropro~ontación eu In J urlla ndrnin istrnlivu correspondien· 
to representen, por lo menos, e l 60 p~r LOO de los ng l'i· 
col toros. so co n3itlere a mpliada la J unt.n con el re1)1'esen· 
tan te que aquellos designen. 

Lrm es 13.- Por R. O. de II>1cienda se diot1n dispo. 
sicionos relativas a los contmtos d,¡ nrroudumiento de 
fi ncas inscritas en el R~gistru croado por la Ley de Re· 
o n o a tributurin de 213 de J ulio d~ 1922. 

Mio<t·roles 16. - Por R. O. de Gobernación se uispoue 
que por los Gobornadot'es civiles y con motivo de In ce· 
lebración de In Fiesta del Arbol, se plnuteu moreras, a 
fin tle que las oscnelns nacionales teugnn base pnra In 
cda de gusanos de soda. 

Viernes 17. -Por R. O. do Ilncieudn se dispone que 
os contmtos de aro'ieudo que 11parezcan exLeodidoe en 

pnpol co11HÍll y se presenten pnra Sil inscripción en el ros. 
peclivo rcgiijltO n paro lo loma de rn~órr eu los Juzgndos 
) [unicipnlcs ha•l• el día 31 del mes actuul, sean admili· 
dos por los fu ncionarios cncargnrloe de ellos, siempre que 
dichos do.•umenlos figuren rei11U.grados con los timbres 
móviles que l'Orre~pondan , según la escala del artículo 
204 de la Yigente Ley del Ti muro. 

Sábado JS - Por R O. do lluciendn se dispone la 
publicncióu en In cGactln de. ~l adrid• del proyecto de 
reforma de la ll ibulución directa y creación de un im· 
puesto sobre las •·entes y gauoucins de toda clase, y nbrien· 
do iuformnci6n pública acerca del miwlO hasta el día ló 
de r··elu·oro próximo. 

lt.fiérco/e,, 22.- Por R. D. de 'l'mbnjo, Comercio o 
Industria, se aprueba el Reglamento, que se inserta, pnrn 
la aplicación del Decrelo·Ley de 8 do Junio de 19:15, 
relativo ni descanso dominical. 

S.ibaclo 25. -Por R. O. do In Prcsideccia del Consejo 
de ~liniolrvs se olechu·a con cnrncter general que el Real 
Decreto de 6 de ~·J n rzo último es aplicable a lodos los con· 
tratos de arrendumiouto, cua lquiera qne sean sus íech9s. 

Jueres 30.-R. O. de Hacienda (reclificnda) con ce· 
diendo un pinzo que terminan\ el rliu 31 de Enero do 1 !)27, 
a fin do que puedac ser presentados en el Juzgado Muui· 
cipal o en el Reg•stro de an·endnmicnto, següu los cosos, 
los contratos rle arriendos de fi ncas sujelns n insuripoión 
en dicho Registro. 

Administración del Matadero de Córdo~a 
Ganado sacrificado en el mes de Noviembre 

CLASES 1 Núm KILOGRAMOS ~ 
de cabezes -

Vncunos. 3~0 64,072'500 

'l'orucrns. 53 2,989':'>00 

Lnnnr y Cabrío . ()20 11,813 

Cerdos . 2,18lí 205,279 

MERCADOS 
Los precios que 1igen actualmente eu el de esta 

capital, son los siguientes: 

'frigo. . ii2'ó0 pese las los 100 kgs. 

Cebada. 38 • • • 

Avena. 36 • . . 
Habas morunas. 4l . , • 

, castellanas .. ~o . , . 
Actite fi no .. 27'50 peselas arNba. 

, corriente. 25'50 . , 

Imprenta LA Pum ANA, Plaza de Cánovas, 13.-Córdoba 



1 JOSÉ MOLLEJA 
~ CÓRDOBA Claudio Maree lo, 10 
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TORNILLOS PARA TODA CLASE 

UE ARADOS, REJAS Y MAQUINARIA 

REJAS DE ACERO 

, 

Lf\ CI\MPI\Nf\ 
FEHRETEHI~ Y ~DLZDDD 
ESP11'\0 ARTIFICIAL, GHAPA~, 
ALAl\JURE ltECOCJl>O PAHA 
E:\lPAC.-\H. PA.TA, HASTRJLLOS, 
CHIUAS, BIELDOS Y OOHREAS 

PARA TRASMlSlü~ES 

MARCA "BELLOTA" 

l'11rma d e tomar la medida 

Dll!ENBIONE8 EII JI JLJlii:TROS PC3t:rA:I PAR 

sa. Tamailo :a. P('M Sil Cu 
::: --__ .. ___ » __ c_ ,_ o_ -- •J~Itre:s ~ 

()(1l 11 200 :11n 1 11~ 
1 

17;; :u~o 7 65 ... . . 
• 1 l~IO 4fWI 115 JlliJ 3 100 8 90 
, 2 :UO 430 1:.0 l!l;; 3.700 IV ló 

¡;¡)3 l ' meo :JOU ·l:.!O ~O 16:, 2.21.0 !. '!l\1 7 r,n 
r>04 1 \!l!O J:.O 100 líO 2.:~:.0 r.·!tO 17 r,o 
~05 t) 290 4Gil 1130 ¡ :¡~¡; 4.2ñ0 lO !IIJ ...... 
• 1 3'1.'\ 400 1 1!1 223 H>2J:> 11.'()() 
• 2 :!30 400 120 ~00 4.100 12 10 ... 

50G Umco :lM aH SH 1110 1.600 ......... ¡ 5'75 
531 ~ Lorgo total 2()0 mf m 375 .... . 

PARA CANTIDAD PRECIOS ESPECIALES 
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M AQUINARIA AGRÍCOLA 

S embrad ora R UD S ACK S AN BE RNARDO 

AraJos EL C:\STELLAt\0 y EL ESP.\ROL c.le vcrtcc.lcra fij~ .-:\rado~ VIC
TORIOSO y GER.\I A~ I A de vertec.lcra giratoria -Ar<~dos brabantrs \'ICTO
RIA.-AraJos poismws v g raJa~ RUD-SACK.-CultivaJores v gradas Jc dis
cos DEERE. -Distribuidoras WESTI~ALIA.-Ciasifi-:adoras CLERT.- s~m
bradoras RCD-SAC:J< SA~ BER;..jARDO -Guadat)aJoras, agavillaJoras, ata
dtH1" \" ramillo KlWPP.- T rillos TORPEDO. Trilladoras t!El.IAK
SCIII.A YER c.le no\'i~imo si~tcma - Tractores OlL-PULL v morrmados 
\V EDE. - Tractores WEDE ORUGA esp~cial para olivarc~.-~Ória~ ZORlT A. 
- 'l'rituradoras T IGRE y EXCEl.SlOR.-Bombas, conafomjes, a\ cntadoras 
y toJ:~ clase de aparatos pard d moderno cultivo. - Piezas dt recambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Conde Robled.o, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 
/ 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.-Esta casa anu ncia sus máquinas con marca propia y definida sin recu
rrir al mal icioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son cncubri<iores de la ilegitimidad en la fabr icación o en e.l mecanismo. 


	Bol. agrario 1926-13_0001
	Bol. agrario 1926-13_0002
	Bol. agrario 1926-13_0003
	Bol. agrario 1926-13_0004
	Bol. agrario 1926-13_0005
	Bol. agrario 1926-13_0006
	Bol. agrario 1926-13_0007
	Bol. agrario 1926-13_0008
	Bol. agrario 1926-13_0009
	Bol. agrario 1926-13_0010
	Bol. agrario 1926-13_0011
	Bol. agrario 1926-13_0012
	Bol. agrario 1926-13_0013
	Bol. agrario 1926-13_0014
	Bol. agrario 1926-13_0015
	Bol. agrario 1926-13_0016

