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MAS SOBRE EL CULTIVO 
DEL ALGODONERO 

Desde fecha lejana ha constituido el algodonero en 
Esp!lf1a unn cuestión de importancia vital y hn sido es 
tudindo técnica y económicamente. 

Hacia el ano 1800 se cultivaban en ~lotril lns \'ari e
dades de la especie arbustiva (Gossypiuns arboreum) lle· 
gando a ocupar casi el totul de su vega y gran parte de 
Almu f\ecat· y Málagn . Esta especie, que puede virir di·z 
y mas anos sobre el terreno, solla adquirir un desa rrollo 
h~sta de tres metros de altura y con ella obtenínn pro
ducciones de seis y media arrobas de algodón por mur· 
jal (5,20 áreas). 

Su importancia creció basta el punto de 
desterrar casi por completo a la cnf\n de azú
car. Y fuó en la época mas culminante del 
cul tivo y de In fab ricación do su .hilaza , cnan
do In in vasión napoleónica destruyó la labor 
de tantos ol1os, acabando con el algodonero, 
no solo por los dificultades que creó para in
trod ucir nuestro algodón en [l' ranr.ia, sino que 
también im pedía In entradA. en Cataluña, que 
entonces era la principal consumidora. 

mente eu tro lns que se hnn aciopl.sldo pnr·a \'eslirnos y 
nri O I'lllll'tiO~ . La gloria y lu felicidnrl de lus nn<'iohes pen· 
dan ~~~ grnn p11rte cie sus sútilcs hi los. ¡De. graciada la 
que no reconozcn y log1e opropiursr lns eminen tes cua li· 
dndt·s c¡ut: qu iso vinculn r en ell os la tluturalezal Asf los 
gobieiDOS <:u )Los, C•I!IVenci rlos oe que le Súll indispensa· 
bies p111 n f111' 1l1 tll' el verrlnd ero nervio clel ~starlo y labrar· 
f<O lll ll\ in rlrpenden<'ia retd y durodel'll, e e~meran 11 por· 
fía por Sll adqu i::-ición.• 

* * * 
l\ lorlemnmen te, la reslfmración dol algooonero en 

Espuf'i » camina por derroteros mns seguros, so nfiun zn 
sobre bnse:; mus sólidas. 

Culli vuclos las Yutiedades dE> In especie herbacea 
(Gossypium herbuceum) que solo ocupan el terreno de 

Desde esa fecha comienza en España la 
importución de tan preciada fibra, importa· 
cióu absurda , que como buenos españoles 
debemos tender a librarnos de ella, j' uo a 
otro fin vun encaminados los coustunles es· 
íuerzos de la Comisaría Algodonera del Es
tado. Tal es el objeto que persigue Inglaterra 
con su 13ristish Cottou Growin Corporación. 
A este respecto escrib3 Rojas Clemente en su 
artícnlo al libro 4.0 de la Agricultura del in· 
mortal Herrera, un párrafo que no podernos 
sustraernos a transcribir: 

VIsta parcial de un algodonal de secano en el término de El Cerpto, 

cEs el algodonero, ·por decirlo de una vez, si no la 
planta mas útil del inmenso reino vegetal, la mas exteo 
dida indudablemente en los campos de Améric11 y del 
Asia, y aún aoaso en la totalidad del globo, y la primera 
sin disputa y l11 man&jada desde .mas antiguo verosímil-

propiedad de los señores Sendra. 

Abril a Octubre - poco más de cinco meses- lo cual le 
permite figura r en la rotación de cu ltivos como planta de 
b~trbacho, llegamos a prod1.1cciones que duplican las que 
se obtenían antes con vadedades que no permitían obte
ner otra cosecha. 
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Y ('Slos resultndos, ¿han de cousidrrarse como dofi
uitivos? Ureemos quo 110. Y lo creemos co11 sobrado fun
damento. Porque perseverando 11 el estudio y mejora
mieuto de las variednoes precoceE~ , oquellns gue como la 
e 1\:iug•, el e lu cmsl ya lwnws l~t~ bl11cio en astns columnas, 
pudo rceolectun;o en , 'epticmLre, siendo su producción 
la tmis grJ nde do la s veiutiseis Sll mctitlus n ensayo, lle
garemos n In vnricclarl ctipo• , cott~plelallleute adnptada 
y de ó p lll l() rend mticnto. 

Detalle de una plantación de algodón en regad fo, donde 

se han contado a algunas plantas más de clan cápsu las. 

Muéstrase uu estro orgullo de espa liol si co11 algo 
podemos contribui r a In magna obra de resurgirniento 
de lau im por·tante cultivo, haciendo que los éxitos de 
ayer sean coronados cou el fin realizado del mañana. 

L. M ER rNO DE L C AST[LLO 

PROBLEMAS AGRARIOS 

SOBRE LA ELABOR!GIÓN DE ACEITES 

Cuanrlo uos di spo11íamos a escl'ibir uu articulo re
cordnudo a los duenos de molinos y fttbr-icas la existen
cia J e una disposición legal qu e les obliga a enmendarse 
en la rutinal'ia costumbre de elaborar aceitunas comple
tamente porlridas por consecuencia del atrojnmietüo, lle
ga n nue-atr11.s mano~ El N oticiero Sevilla11o, del último 
martes, c·o11 el ipltl rosanLis imo artículo, que sobre proble
ma tao c••pita l, publica el Ingeniero Director de la Gran-

ja Agrícola' de Juéo, nuestro distinguido amigo el seíí.or 
Agudo Pavón. Rico en consejos y abundante eo cift-as 
de resultados experimentales, es el escrito del técnico; los 
buenos deseos procurando su divulgación no han de fa l
lar en el nuestro. 

E· preciso que los oli vareros se percaten de que pa-
• ra defender su prod ucto del intrusismo que le acecha 
coustautemcute, tienen que transformar su sistema de 
el!tborucióo, obteniendo aceites, que por su sola bondad, 
sea n invulnerables. Gou fesamos que se nota el despertar 
en todos los pueblos en que se cultiva el olivo, y que el 
espiri tu innovador cunde con celeridad, aunque no con 
toda la que nosotros deseáramos. 

Las cooperttti\'as, los grandes fábricas qur compren 
aceitun a; los molinos pequei1os que estén al alcance del 
modesto propieta rio, o lo que sea más fact ible, hay que 
im pluota rlo para que tau sólo por causas no imputables 
n. nosotros, puedttn decimos que el aceite ~s m11lo. La ri
quer.ll ol ivarera ha de Sflr dentro de media docena de. 
aí1os la riqueza espor1o la, la arteria principal de uue tro 
país; y seriu uu crimen que por culpa nuestra no adqui
riese toda la amplitud que el porveni r le brinda. 

Hasta ahora-y al decir· ahora, nos referimos a los 
úlLimos aí1os - se bobía hedw muy poco por parte de 
los gobieroos ni de los técnicos. Unos campos aislados 
de experimentacióu, y In labor, también aislada, de va
rios npóstoles pocos escuchados. El cambio ha de ser ra
dicalísitno y obligatorio si queremos conservar las posi· 
cioncs conquistadas. A los olivareros seguramente que 
no les seremos sospechoso, y por ello nos permi timos dar 
cousejos. 

Es un poco desesperante la lucbn entablada entre el 
aceite aromático de primeru presión y la industria refi · 
u era que quita los grados, el color, el olor y el sabor. Di
cen que el comercio exterior exige que no tenga gusto a 
uada el aceite. No sabemos quien le habrá hecho el pala
dar a esos extranjeros. No obsta u te. aunque la di ferencia 
de precio sea poco remuueradora, el dueno de moli no o 
:fábrica debe persistir en extraer, con las menos décimas 
posible. el aceite por excelencia, con todo lo que le corres
ponde. T odavía el consumo interior constituye por lo 
monos las cinco sextas partes de nuestra producción, y 
es muy interesante conservar sin que degenere &l gusto 
de los consumidores. La refinería debe existir en toda fá
brica solo para clarificar los aceites finos dejándolo~ con 
toda su integridad y para cuando los tempora les pudran 
el fr uto como el año anterior, o el gusano lo corrorilpa, 
quitar los grados de acidez, grados producidos por fuerza 
mayor. 

En el arlículo del Sr. Agudo.Pavón hemos visto da-
tos sorprendentes respecto.al rendimiento de· la aceituna 
por él tratada. De 50'J5 kilos.de fruto ba obtenido una 
arroba de aceite de 11 '50. En .esta provincia se precisan 
para la arroba 63 kilos de aceituna, por término medio. 
La parte alta de esta dicho. provincia, que coufiua coo la 
de J aén, está dando aceites riquísimos, basta el. punto de 
resultar con menos de uu grado a todQ rendimiento, de
bido sin duda a que la .mosca causó poco dai1o en la pri
mera generación, y de.spués emigró o murió .a e manos• 



de los parásitos que de ella nos defienden ¿El excesivo 
calor de eptiE:mbre ... ? Tal vez. 

No debió ocmrir lo propio en !11 provincia de Juéu 
cuando cJuan del Campo• nos dice en El Noticitn·o 
del domingo, quo nllí se obtienen aceites de muy mala 
calidad ca pe-sar de Jo cual se cotizan los de mas de ci neo 
grados 11 26 pesetas• . Ese precio lo quisiéramos en .Ouja
lance para los corrien te~ de uno a tres grados. 

Nos habla uuestro admirado amigo el Sr. Agur! o Pn
vóu, de la temperalnra en la oficina de elaboracióu, rle 
las dimensioues de los capachos y de la centrífuga. Por 
nuestra pa rle hemos arloptado el termo batidor n tero pe
ratura que no pasa de treinta grados; Jos capachos los he· 
mos reducido de un metro a O. 75; damos una sola pre
sión y esperamos con grun interés la prueba de unA. cen
trífugn que, según informes del exportador 'r. Pnllaré~, 
es una maravilla. Nos consuela y nos alienta el haber 
coincidirlo en nuestrns innovaciones con In opinión y las 
prácticas del culto Ingeniero de la Granja de Jnén. Tene
mos pendiente el nuólisis do los orujo> y uos proponemos 
decir In verdad ex11cta de lo que resulte. 

En esta provincia hn de bacerse algo contra las en
fermedades del olivo, porque el Ingeniero Don Luis Me
rino eetá ani mado de los mejores deseos. En la de Jaén 
persiste bizarramente en las fumigacioues el Sr. 13iedma, 
para bien de aquellos propietarios. Siga con ellas, digan 
lo que digan los ita liunos. 

ANTONro ZuRITA 

La Agricultura en el extranjero 
En Francia se han dictado disposiciones para la re

presión de Jos fraudes eu el comercio do ahonos. 

Para fomentar la agricultura en Marruecos.- U u 

decreto del Vi~ir detenm ua las normas para otorgor uu 
premio de :-:0 francos por bectárea y otro da 4.000 fran
cos a los que pnedau probar que ban adquirido uno o 
varios tractores. 

En Italia, por decreto del Ministerio de la Economía 
Nacional, se conceden premios u los propietarios, arreo· 
datarioe, etc., que eu el trienio de 1926 a 1929 plauteu 
por Jo menos una hectárea de árboles frutales u olivo o 
vinedo para uvn de mesa. Los premios alcanzaráu bRsta 
el 2ó ror 100 del gasto efectivo realizado. 

Clrculos de experimentación agrlcola entre los 
pequeños y medios agricultores de Wurtemberg, Ale
mania.-Se crearon ~n Hammberg, Bibernch y Heil
brouu, habiéndose acordado que, bajo In depeudencin de 
la Escuela local de agricultura y Uámara agraria provin
cial que atiende a su subvención, seis de los más activus 
ex·alumnos de las escuelas agrarias de invi(\rno serian 
admitidos en el establecimieuto provincial de los viveros 
de Hohenheim, para efectuar el aprendizaje en cuestión 
de experimentación y continuar a!Í en lo sucesivo, con 
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objeto de hncer más numerosás las experiencias E~n el 
campo. 

Estación agrlco la experimental de Hawa'f.-Esta 
clfawniian .-\grit'u lturai Expe1itnent Stntion • con resi
dcnciu en lin:lOiul u, t ieue di trilmirlo su trsbnjo en las 
siguientes secciones: IJgronómica, hort ícola, química y de 
propngu ndu. Di stribuye vurieduoe::1 mejoradas y ele<'cio
nadu~. La f•~staci 6 11 está bnjo la vigilancia del cOffrce of 
Experime11t tntion• Jel depnrlllment\l de o;;ricultura de 
los gsludos Cnido:>. 

Vulgarización de los resultados de las Investiga
c lones agronómicas en Inglaterra.- Por el ~l iuisterio 
de Agricu ltura, e bn publicado lu .J.3 monogrn[ia sobre 
las experiencias de geo ti<'n del trigo realiz11dns en el 
Instituto ne geu~ticu vegetal de Cn mbridge y ubnrcn las 
signientes cuestiones: herencia mendelinnn, lig:vlura, 
cron1osoronF, métodos de cruzamiento o métodos genera
les rl e p1od ucr ión de hibridoq, produccioue ', pt~ju, royas 
y variedades de trigo re~ i s leules u la eu[enuodncie!'; la 
acliviclnrl del Comité punt In pronucción nn cionol del tri
go (el Iome-Crowu Wheal Comittee •) inflncncin del terre
no sobre In. c·rtl idad de la producción. ncción de los abo
nos, co ntr~ l de lu •fuenr.a•, introducción de los tri go!?. 

Granjas agrlcolas experimentales en Australia 
meridional. - El Boletíu del e Depnrtment of Agricultura 
o[ Sonlh Australia• publica los inform es correspondien
tes n ntrius Granjas experimentales de su territ01 io. El 
Sr. A rthur J. ?erquin!'l, director de Agricultura, hn com· 
pilano lu ~Ierno ria so bre la GranjA demostrativa ne 'l'u
ITelli eld, la cual, rlesne el ol\o 19:l l ha sido administroda 
con criterio pnn1mente come rcial. La expresada memoria 
expone con todo detall e cousinernciones de orden fi nHn

úiero y l1nce el anáiisis del coste de las d i [ereutes opera.
ciolles ngrícolas y r.oo técnicas en lo G1·anja. Estn tiene 
u na extensión de l2ti2 He res (l acre = 0,40-1,68 hectáreas) 
de tierra de labor y 327 acres de pastotl. 

Becas de estudio y subvenciones concedidas por 
el Ministerio de Agricultura brltánico. -Siete becas 
trienales para estudiantes de agronomía y veterinaria : 
200 libros esterlinas al ano; arlemás de una subvención 
supletoria pura viajes y manutención en el extranjero. 
Además, cinco becas bit:lnales, del mismo importe que las 
anteriores, para estudiuutes que aspiren o profesores o 
conferenciantes agrícolus, y otras no especificadas para 
fo mentar investigaciones científico agdcolas en el curso 
de 1 ~26· 1 927 . 

Aclaraciones al Reglamento 
para el Registro de Arrendamientos 

Ilmo. Sr.: A fin de resolver dudas suscitadas respec· 
to de algunos preceptos del Rt>glameoto para el Registro 
de arrendamientos, 
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S. M. el REY (q. D. g.), a propuesta dl' esa Dirección 
general, ha tenido n bieu dictar las siguientes disposi· 
ciones: 

1.~ Cnando uu contrato sujeto n inscripción en el Re
gislru do anendamienlos uo contenga la cab ida de la res· 
pectiva finen o de la parle de la mi ·ma arrendada, debe· 
rá co11 ignarse ap roximado.mente dicha cabida en nl)ta 
adicional extet.dida en papel simple, análogA mente a lo 
dispuesto respecto de olros casos eu el artículo 24:! del 
Reglamento aprobado por Real decreto de 30 de ~lttr7.o 
de 1 ~;,!ti. 

2." Paru detertu inar lll oblignción de inscribir los con· 
t ratos mixLos, de ardendo. en cunlquiera de sus formas 
y rle npurc(' ría, se Atenderá exclusivll!mmte al prec.:io de· 
ter10inudo para arrienrlo. 

3.• Al presentar contratos de tu-rieudo P ll :os que fi . 
guren inclufdas con una ren lu global fiu cns rú ticas y 
urbanas en tétmiuos municipale.;; cuyos Registros fiscales 
do ecl ilicio'l y solures se hallen aprobados, lo lltTen olado
res o subarreudndores porlrátt tn ani fesln r In pHne de 
rettln que asignan a lt1s finen'! urban us, cuya ins('ripción 
no es obligaLo t·ia, bien enlend iJ ,) que tnl pa rte de renta 
110 pod rli exceder de ln cifra, que fign re como producto 
fntegt·o ele las mismas en ~tqu&l l os Registros. 

A los efectos rlel párrafo anlerior, seniu.con idel'il
da s corno uun sola finca rúslicn tod1:1e aquellas porciones 
de terreno coliurla'ntes que se hall en compreudidns un ca· 
da coulrnto. 

':1.8 o estimnrñ u inclu idos eu lu d i ~pos i ción trunsi to-
ria 3.• del Reglamento ele 30 de ~l lirzo de 1 U<lG lo::; con· 
trntus denon1inados a 1·abassa lrLOrta en los qu e la renta 
estipula da consista eu una, parte de los fru tos produci
dos por In respectiva finen. 

5.~ Los Registradores de arreudnmieulos se absten
drán do exigir a los presentadores de contratos, para su 
jnsc ripción, certificaciones u otros documentos que uo se 
hAllen ex presamente determinados en el Reglamento de 
30 rle Marzo de 1 92G o en disposiciones posteriores. 

gn todo caso, los Juzgados municipales y Registra

dóf€5 d& {iffé'iidamitmta§, e&fl O.ff~gla « }& d&l&t'mú~§.d& 
E) n la djsposición 4.:t de la Real orden de 28 de Diciem
bre de 1926, admitirán los contratos que se les presenten 
porn toma de razón o ioscricción, o sus copius, dando el 
correspondiente recibo a petición del presentador, siu 
perjuicio de que reclamen eu la forma prevista en el pá· 
rmfo segudo de la antes citndn disposición 4-.n los docu · 
mantos reglument.a rios exigibles. 

De Heal orden lo digo a \'. J. para Jos efectos cousi· 
guientes. Dios guard e a \ . J. muchos a t1os. Madrid, 22 
de E o ero de 1 \:)27. 

CALVO SOTELO 

PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 
( Continua Ú 011) 

Para ésta-; t•esu!Lará. mós gravoso, desde Juego, el 
nuevo régimen fiscal; pero ello será en debido ac11tawien· 
to a normas de justicia distri butiva que a nadie como a 

las clases conservadoras importa respetar y gene1ali1.ar. 
Si &e dtrige la mirnda hacia otros países, podrá apreciarse 
que todos ellos-incluso los de vida económica próspera 
-extgen a sus contribuyentes un sacrificio fiscal :.J;ás 
teoso e impenoso que el que propone el Gobiei·no. Esta 
circuust.unc1a, que con datos concretos pued!l contrastarse 
donde quiera, es para mediladn por el país y particular
wente por los seclores del mismo ituudos en fa cúspide 
sociLJ.! y económica. Ptlro si n las clnses ucomodadas se 
exige u u mnyor sucrdjcio, no se exillle de éste a uiuguna 
clu:.e sociul, y por primem ve1. se llnma a In tributución 
di rect11, d eber y expresión de In ciudadunín, a núcleos 
importa o tes hnsln hoy exentos de ella; de nhf la inclusión 
en la quiuta categoría de rentas de los jornales y emolu
menlos de los obr~ros y de las clases de tropa, siempre 
qu e tmportenal weuo:¡ 3.000 pesetas auuales y que uo 
teugan cauicter eveutual. 

El Gobiemo aspira a que todos, pero muy particu
lanneute los que puedan resultar más vivnuteote afecta· 
dos por la relorlllli, lt1 estudien con desnpasionamiento y 
la exumioen siu prejuicio alguno; que del conjunto dis· 
]J!ll' ue u¡.H'e~lu ciuues y críticas, podrá extraer segummen· 
le multiwd de in icia ttvas aptas para perfeccionarla. 

Eu uombre, pues, de principios tau sagl'lldos como 
sou los de genElrnltdad eu el deber de contribuir ni soste
oimieu to de los gustos públicos y equidad en la distribn
cióu de la curgli que ex1ja el cumplimiento d~ tal obliga· 
CIÓU, el Go l>itH·uo se cree ~n el <:&so de reclamar la cola· 
bomción del país paru hacer viable la reforma que some
te a su estudio y meditación. 

A virtud de lo expuesto, 
. M. el l{ey (q. D. g) se ha servido disponer que se 

publique en la Gaceta de .Madrid el»djunto pt·oyecto de 
refortnll de la t1ibutación directa y creación de un im
puesto sobre lús rentas y gnnuucias ue toda clase, para 
que sobre el mismo Sil abra iuformnción pública hasta el 
<ita lñ de trebrero próxi mo, pinzo durante el cuallus en
tid ades y particulares que lo deseeu pod rán dirigir sus 
i:1fonnes y mociones al Ministerio do Huciendn, a nombre 
dtll Presidente de la Comisión que para reunir y clllsifi
car tales escritos deberá coustitui rse en el weucionado 
Depa rlamen to. 

i\ladrid, 17 de i'\oviembre de 19z6. 

CALVO So-rELO 

PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO EL IMPUESTO 

§OBRE RENTA§ Y DANANClA.~ 
Titulo general 

Artículo 1.0 

(1) A pattir de la promulgación de esta ley quedarán 
aboltd as: la Contribución teni lorial (rique1.a rústica y ri· 
que1.a urbana), la Contribuctón industriul y de comtlrcio, 
!11 Goutribucióo sobre las utilidades de la riqueí\a mobi
liaria, elhnpueslo sobre el· producto hilito de la miuerín 
y el. l mp ue 3to do cédulas personales. 

(Z) Quedarán asimismo abolidos, al cumplirse el pri
mero, el segundo y el tercer at1'Ó de vigencia de estn ley, 
respecti vameute, el Impuesto de transportes por las vfas 
tenestres y las íiuviales, el de transportes por mat: y a la 
salida p.or las fronteras, y el de consumo de lu1. de gas y 
electricidad y d~l carburo de calcio. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Sujeto y objeto del impuesto. 
' 

Artículo 2.0 

(1) Se establece un impuesto anual sobre las renta~ y 



gananciss de todas clases que perciban las persouas na
turales y los jnddicas. 

(;¿) Las personas midentes fln territorio español es
tán sujetas al irnpue¡;to por totalidad de sus renta~ \" ga
nancias L9s no 1esiden tes lo est:iu únicamente por las 
rentas y ganancias prod ucidas en territorio espanol 

(3) Son residentes las per~ouns, naturales o judJicns, 
domicilindns en el Reino, y las nnturales cuya ·permanen
cin en éste 11l comenzar el ano imponible cuenta, pnr lo 
menos, doce meses. La permnuencia no se iuten umpe oi 
la cualiclod de resideute se pierde pot· uun ausencia me· 
nor de doce meses. 

(-l) Los espaiioles que d~'sernpeneo un corgv oficial 
en el Extraujt>ro se hallan sujetos al impnesto como si 
residiet'llll en ~~spano, snlvu en cuan to a lus rentus pro· 
ducidns en ti E~tado clo su residencia, que goznr¡\n de 
e.xtmción si tlibutnseo eu ese Estado por iJUpul!sto análo
go al presente. 

(6) No se considerarán residentes, a los efectos de es
te arlfcnlo, los represeutantes de los Estndo E'Xtrn njeros 
acreditados eu Espann, y los empleados y sorvidoros que 
tuvie1en n sus órdene~, siempre que unos y otros posean 
In nacionalidad del IJ:stado respectivo, y a cond1ción do 
reciprocidad. 

(!:i) Lns Sociedades regulnres colectiva~, lns comnndi 
turias simples y las comunidades y twiversul idlHles de 
bienes, aunque tengan personalidad propia o indepen· 
dien te, no están sujetas ni impuesto, sin pe1juicio de In 
oblignción tributaria que, p.or rozón de las rentus que 
aquéllns perciban o produzcan, corre~pouda a cadn uno 
de los socio3 o partíci pes, proporcionalmente n su pnrti · 
cipación . 

A rtícnlo 3.• 

( 1) El Gobierno podrá establecer, mediante Con ve· 
uios internacionales y sobre la base ele reciprocidacl , un 
régimen distiuto del P' ecepluado en el artículo nnterior 
parn In obligación personal de contribuir. La reciprocidad 
se entenderá siempre habida CtHmtn de la naturaleza, no 
del nombre de los impuestos extranjeros. 

(2) Queda igualmente autorizado el Gobierno parn 
gravar el régimen ele tributación previsto en esta ley res
pecto de los nacionales de los Estados que sometan a lo 
espnfioleE a un régimen impositivo menos f¡¡vc,ruble que 
el de sus propios búbditos, o a doble imposicióu que 110 

exista en Espnfin. 

Artículo 4.• 

(1) Son rentas y ganancias, en general , todas los su
mas de dinero, así como los bienes, derechos, prestacio
nes y tlisfrutes cambiables por dinero que afluyen duran
le uu niio ni hnbEH' de una persona, yn con el cor:\cter de 
retribución do tmbAjns o servicios. ya con el de devengos 
periódicos, o como producll) (frutos, intereses, beneficios, 
primas, incrementos o occesi(lnes) de otros bienes poseí
dos o explotados por el adquirente. En especial, son ren
tas y gaoancias las enumeradas 11n los artículos 54, 55, 
66, 71, 78 y ~5 de esta ley. 

(2) Quedan excluídas del impuesto los adquisiciones 
no comprendidas en la definición anterior, y senaladn
rnente: !11~ herencins, legndos, dotes o donacion es; los pre
mios de la Lotería Nuc10unl; y los capitales cobrados por 
razón de contratos de seguros o como indemnización de 
danos personales. 

Artículo 5.0 

(1) Se eutienden producidas en territorio espal'llll: 
1.0 Las rautas y gaoaucias derivae de la propiedad o 

explotación de bienes imnuables sitos en territorio aspa-

nol, o de dererhos rE-ales coustilufdus sobt~ los mismos 
bteues. 

~ . 0 Los dividendos, intereses y demás rendimientos 
de todu clu e de acciones, bo11ns de di!-frnte, portes de 
fuud11dor o cualesquie1a ot1os títulos juddico qne otor
gueu purllclpación en lo beneficio'! de Companfas o • o
cledndes de responsabilidad lnmtncia, siempre quo tnles 
eutlliaJas se bulleu domici liadt\S eu E. pana o t<x.plo ten 
em¡Jreslls puru cuyo t-jercicio exi ta en el .Reino Ulla ins
tuluct~u u 1 epreSE:Il tactón especinl. 

o.u Los iutere es, primas de amortizncihn y demás 
retribuciouel! de pré tumos qne dcbnn satisfil<>erilo por 
l-Jelsonus nutu1ules totalmente sujetas, o con cargo R ran
Uis lllCiuídns t u e te 111 Ucnlo. 

4 .• Las lt;lltns vitulicius o tempnrnles cn_yA causa sea 
uua iw¡¡os1ctóu de capitu l, en los mi¡,;mos cu::os del uú
weru HIJterJor. 

6 .0 Lo:! üJteteses y todo otro género el e retdbución de 
los depósitos y filluztts con<~tiluldns eu lrt'l itono o!!pat'iol 
o puru respolldllr de ttlguna obliga<.'ión xigible en el Rei
uo, cousaieraudose u este efecto las cuentao corrientes 
cowo df: IJ ÓSltus 

o.0 Los benE>fici ol! de ~xplotnciones industriale o co
merciuii:'S para cuyo ejercicio exi:-tn en ten 1l01 io espanol 
Utla 111 lttl ttcióu o una r~prese ntación especial. 

7. 0 Los l'dutas y ganuncius cietivudn de Id enAjenn
CIÓJI o urritlndo de bH.· nes luuebles rJII At~ri u lm enle existen
Les en tel'llturio espaii.vl, y In .; prorL'dunles de derec.:hos 
origitlUI'Iameote registmdos eu un Regí tro público es
puno!. 

::i.u Las retribuciones de todo géMro por trabA jos o 
servicios, pro[esionullls o eventu nle~, realizarlos en terri
t.OJl O llSpu11vl por el titular o por Sil rnusnnle, u f como 
lu s que !JUl' igual rozón alish1gau el E Indo o las Corpo
ruciones ofi cl81es, aun cunndo los servicios so presten o 
huy•:lll prestado fuera de Espafía. 

~ ." Cuulqmcr otru renta o ganancia qu e por anAlogía 
putJda iuclnJrse en alguno de los números precedeules. 

(:.:!) Cuundo los conc{' pto o que se refieren los m~me
J os tl. 0 ul 6 .0 del párrafo an terior senn beneficios obteui
dos IJOr IJCrso nlls no residente!', do negocios realizados, 
parte en Espaflu y parte en el Extmnjero, o bit~n intere
ses o nnuuliJades que debnn pagarse con rentas produci
das, purte eo el Remo y ¡>arte fu ern de 11, el impuesto se 
ex.gill~ proporcionaluJante u in cif,·a re lativa nsignnda a 
los negocios de la empresa en Esponn. La detol'loinación 
de estu cifm con espoude n In ,Junta Central del Impues
to coustituírla en .Jurado, y ()erLDntle~erá eu vigor dman
te un trienio, s11lvo caso de revisión, que tendrá lugar 
por iniciativa de la Administración o a solicitud del inte
resado, cuaudo la alteración de In cifra exceda del 20 
por 100. 

Artículo 6.0 

( l) Toda renta o ganancia se entenderá comprendida 
en nlguno de las si~uientes cnt.egorías: 

I Rentas de la propiedad inm ueble. 
H. RenU!s del capital mobilinrio. 
LI L Beneficios de In explotación del snelo. 
lV. Beneficios del comercio, de la industria y de los 

negocios. 
V. Retriburiones del trabajo. 
(2) Lu clasificación de las rentas se ajustará a las de

fini ciones y normas eslablecidas en los respectivos títulos 
de est.n ley. 

CAPÍTULO TI 

Forma, base y momento de la imposicilm. 

At lículo 7 .n 

{1) El impuesto sobre rentas y gnonncias se exigirá 
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por medio rle liquidacioues patciales, una para cada ca
tegol'la de r~:;nta, que se girarán aplicando ul impor te ne
to de la renta, beneficio o retrib tiCIÓu tm tipo fi jo de gm
vnrnen . 

(~l Cua ndo se tl'ale de pet·sonas naturalos rt~siden les 
eu gc¡parul o con ider!ldtls como tales, ltts cuota pR.rcia
les so aci icio uanl.n con una cuota compleroenlarill que se 
Qetermlllorá, oplicaudo a la total idfld de laa l'entus netas 
perctb idas por C:adn Pll l'sona, ya perton~zcn n a una solu 
cutego1la o a más de nnu, y según s~ cunnt!a, uua escala 
progresiva de tipos de gruvatUeu. 

(a) Al COW~Jlllur la totl\lidad de las reulos, base de In 
liquiducióu cotnplementuria, 110 se teudráu en considera· 
ción las ext*ncione<J enum eradtlS en los distintos títulos 
!ie esta ley, en cuanto se refieren a persouas uatnrules re· 
sidente>~, las cuf\les exenciones se entiendan concedidas 
exclusivamente a los erectos de la ~iquidndóo parcia l. 

(4) Las rcut.ac se evllluarlin con llneglo a lo prElcep
tos del llLnlo de osta ley co1 respoudieute n la categoríu a 
que pertenezcan. 

Artícu lo' 8 o 

( 1) La ley de Presupuestos fi jará, tanto el ti p'l pt·opor 
cionnl del impuesto que Ita de aplicn rse cadn oi\o en las 
liquidnci:mes parciales, el cual 110 podrá oxceder del 10 
por 100, como los tipos progresivos que deban regir para 
la liquidación complemimtnria. 

(2) El tipo propot·cioL1RI q ue se fij e por la ley pa ra 
lfl s liquirlf!ciones ptu ciu les se aumentArá: 

J En ocho dérimas., cuando se trate de rentus de la 
propiedrtd inmueble 

Jl En ci nco décimas, cuando se t rate de rentas del 
t:flpitul mobiliu•·io 

II 1. En dos décimas, cuando se trate de beneficios de 
lo explolnción ciel suelo; y 

J \ • En dos décimas, cuando se trate de beueficios de 
la industriA, del com&rcio y de los negocios. 

(3) Los tipos de la escala progt·esiva que SQ fije para 
la l1quiciacióo complementaria se aumentarán en t res dé · 
cimus cuando el contribuyente sea soltero, segla r, mayor 
de treinta afl os y no tenga a su cargo ni ugt'lu uscendiente 
o bijo nntuml reconocido. 

( J) i lo base impo niblé, después de hechas las deduc-
cio nes precenentes, no excerle de -1 000 pesetas, no se 
exigirá In cnota com plementaria , nunq ue el contribuyen
te esté comprendido-en el arliculo 7.0 , párrafo 2.0 de es
ta ley 

Artículo 9.0 

, ( 1) Las retl'ib uciooes .del trabajo que no excedan de 
2 óOO pesetas anuales, o de 3 000 si se tratare de obreros 
o sinieules, o bien de clases de tropa y sus asimi lados, 
estarán exeutas del impuesto, a no ser que concu rran 
co n ingresos de otra categorítt hasta ¡ umar una renta 
personal de rnt\s de 4 000 pesetas. 

(2) En las retribuciones del trabajo que no excedau 
de 10 000 pesetas, sen cualquiera el nü mero del nrlfcu lo 
9ó en que se hallen comprendidas, se ~ad uci rá, al fi jar 
la La e imponible, un 50 por 100 del importe anual de la 
rell'ibución, como libre de la cuota proporcioual. 

(3) La mismn ded ucción del óO por 100 de la bast
imponible se practicará para gi ra r la liquidación cemple
mentaria, cua ndo aquélla se halle integrada en más de 
8 \l!? cnolt·o quintas partes por retribuciones del trabajo. 

Artículo 10. 

(1) Pun~ Jelenninat• la cuota complementaria , se de
ducirün de la base: 

n) La cnu tidad do 1.000 peseta i el coutribuyeute 

es casado y el cónyuge vive en su compatiía y no perci· 
be reutas superio1es u la expresada cantidad; 

b) La cuutidad de óUO pesetas por cadtl . uno de los 
hijos uo emancipados y de las bijt1s del coutribuyentQ 
que vivau con é.ite y uo perciban reu ttls superiores a la 
t!Xpresrtdll cautidad; 

e) Las primas pagadas durante el aflo imponible por 
coutmtos de seguros sobre lu vida del contribuyente o 
sobrt~ lu Je su cóuyuge sin que In deducido por este. con
cepto pueda nuuca llXCeder de la sexta parte del total de 
llls rautas; y 

d) Los tutereses o anualidades png.¡dos po1· deudas u 
obligac10ues legales que, por no afectur a un negocio de
lerwlllado, uo llllytlll sido deducidas al evaluar alguna 
reu ta, s1etnpre que el 11creedor sen conocido y satisfaga, 
dt rectarneute o por retención, el impuesto correspoudien· 
te. Los intereses por deudas a que estén afectas rautas 
excevtuadas o no sujetas, por cualquier cuusa, al impues
to, uo serau deducibles, corno tampoco las anualidades 
ltlgulmeute ex1gibles por alimentos. 

l~) Guando uu contribuyente sujeto por In totalidad 
de :::us reutus .demuestt:e, a satisfacción de los liquidadoJ 
rtle, que d unute el año imponible hn experimentado pér
dt úas en ulguua ~::xplotacióu iudnslrial, comerc1al o agd
co ~a por la cual figure incluíclo en los padrnnes respecti
vo ;, tul coutribuyente teudrá derecho a que se le deduz
ca de lll cuotn compltlmeutarin uua cantidad igual n la 
9-ue re.s~~ te de a¡.¡licur al importe de lo perdido ellipo de 
Impustcton currespnudiente 11 lar calegorítl de In rentR en 
cuya obteuctóu se hnya producido la pérdida. 
· (a) El ü u porte de las cuotus, corrientes o atrasadas, 

debidas por este im1mesto 110 será eu ningún caso dt!d~:
ctble para detHminur !ll b11se c..le la liquidación comple
meu taria . 

( ! ) Cuaudo los. liquidadores considere u dudosa la 
procedeucia de uua dl:lducción, d11 l11s autorizadas eu los 
pár ;ttfo!> anteriores, sometérán !u cuestión, de oficio, a la 
J uuta d sll ru pnesto cothpeteute para conocer de la liqui
dación q ue corresponda. 

Artlculo 11. 

(1) El año para. el cual se fijen lt~s tipos de .imposi
ción eu la respectiva ley de Presupuestos y durau te el 
q ue se perciban las r.entas que bnn de tributar cou arre
glv a esos tipos, se designará en la presente ley con el 
uombre de caño imponible , , 

(2) El impuesto sobre rautas y ganancias se devenga 
a l tiempo de perci birse los rentas gravadas, pero se li qni· 
da en el año uatu rul siguiente al imponible. 

{3) A cuenta de la liquidación, los contribuyllntes 
efectuaráu du rante el af\o imponible a que aquélla Sil re
fiera los ingreSO! que Jos artfcui'JS 34 y aó determinan 

(-!) Se exceptúan de In regla establecida en el párr11fó 
segu ndo: 

11) Los cosos en que lo obligación tributaria se extinga 
autes de los seis meses úiLimos del ano imponible, en los 
cuales la Adruinistracióu podrá auticipar la liquic..lación 
del impuesto, debiendo a este fin el contribuyente o su 
heredero da r cuenta del hecho de la extinción en el tértui-
no de treinta días; · 

b) Los casoa eu que el contribuyente obligado n tri
butar con arreglo a su contubilidad haya adoptado un 
af:ío contable especial, que cierre antes del 1.0 de ,Julio, 
eo los cuales el impuesto se liquidará el mi~mo Año un
tura! eu que cierre el ano contable. 

Attfculo 12. 

( l ) A los efectos de esta ley, las rentas a que se refie· 
re el o.rlículo 32, cuyo impuesto se cobra por retención, 
se enlenderAn percibidas ·eu el momtmto en que ~on exi-



gibles Las demás, eu el momento en que se hacen erecti 
vns, si esta momento antecede al, de su exigibilidad, y, 
si no, en el momento en que son exigibles. 

(~) Lu mera exigibilidud no angina oblignción tribn· 
tana ml\s que cuando se trata de rentu~ colJrub~cs Los 
contribuyentes podrán diforir el cómputo ele l1ts rentas 
cuyo iugreso se bayu hecho t.o toriamente dudoso, hasta 
el momento de su ef~clividucl. 

(3) Las ded~ccio.nes uutnri;-;11das en esta ley porcurgas 
!'ea les o por obhgllcJOnes personales se refdl irán siempre 
al momento en que tales curg1ts 11 obligaciones son ex:1gi
hles, aun cnando hayan sido nuticipudus. 

Artículo 13. 

La obligación tributt1ria pot· el preseute impuesto 
prescribe a los cinco años, cont11dos dllsde el último día 
del nno en que las reut11s se percibierou. 

CAPÍTULO lll 

Declaraciones. 

Artículo 14. 

(1) Toda pers~na obligada ni pago del impuesto, por 
sí o por alguna otra pers)Utl o entidad, deberá presentar 
a la Aclministraeión, en los pluws y en la furm11 que ésta 
determine, declnrnción firmÜda de todas las rentus que, 
.con nrreglo a lo prevenidu en el artículo 2.•, originRu la 
.expresarla obligación tributaria. 

(2) Están, sin embngo, exentos de presentar declnra
.ción, aun l.luaudo se hallen sujdos al intpuesto: 

a) Los que sólo perciban rt:ntas derivt~das de la pro
piedad o explotución de fincas sitas en lu wuu fl>cul de 
su domicilio o residenciu, si1 r perju ici(l dtl la obligación 
.que les impone el art ículo 76, ¡;lirrafo tercoro, a los oft!C· 
tos de fonnat· el padrón. 

b) Los que sólo perciban rentas, sen cualquiera su 
41atnraleza y pr·ocedencia, cuyo total no excedn Je -!-.000 
~>esetlls. n uo ser que se trate de rentas del capital mobi
Jint·io o retribuciones del tril'Jujo, cobrarlas si u que el 
-deudor de ellas baya efectuudo la 1 atención del impues
to. E~to no excluye la obligación de darse de alta irn
,puesta a los industriales y comerciautes en el arlículú 92. 

(3) Las Sociedades no sujetas por sf al impuesto se
.gLín el artículo 2.0

, párrafo sexto, se hallau no obstante 
.obligadas a presentar declaración, a los efectos de la eva
Juaciónunitaria de sus rentas que presc!'ibe el artículo 9l. 

(4) Tratáudose de personas jurídicas, el deber da pre
-sentar declaración recae en los Presidentes, Gerentes o 
Di rE:ctores de la entidad, y cuando éstos no existan, en 
todos y tuda uuo de los socios. 

(5) Cuantos en concepto de Administradores, Repre
sentantes o gestores dit·ectos de negocios se bullen en po
ilesión o cobreo rentas pertenecieutes a personas sujetas 
Jd impuesto, contraen asimismo la obligación de decla rar 
nquéllas a la Administración, manifestando el nombre, 
npellidos y domicilio del titular. Los Bancos y demás 
J~stnblecimientos y personas comprendidos en el artículo 
J 9, párrafo segundo, están exentos de esta obligación. 

{6) Si fuereu varios los obligados a doclarar una ren
•ta determinada, el cumplimiento de 111 obligación por 
·Uno de ellos eximen los demas de responsnbilidad. 

(7) La Administrncióu podrá admitir las declaracio
.nes autorizadas por a[Joderado de la persona obligada a 
presentarlas, pero las responsabilidades que en su caso 
se impongan serán imputables al poderdante. 

{8) Toda persona de quien la Administración requie
ra uua declaración de las rentas que percibe, esta obligu
cla a preseutarln, ya se halle o no sujeta al impuesto o a 
Ja obligación de declarar: 
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AliJculo ló 

{1) La declaracióu se presentan\ en ht oficinn liquida
dora del i10puesto cvrrespondienle a h1 ~ona fi scul, en 
que la per'Outl sujeta, (l l) t' sí o por otra, tenga su domi
cilio o reside1rcin h11bitua.l 

(i) • ' ¡ la declaración comprende rentas cuyo liq\lida
cióu co1upt>te, segúu lo dispue lo e11 el artículo 21, 
la ofictuu de la cu ptt.al, la presentación en la oficiul\ de 
;,ona podrá luteerse bujo sobre cerrado, eu el cual se C•lll· 

sigue estü cH·cunstuncil\, a í como las demás quo sirvo.n 
para identificar al contribuyeute. 

(3) ()uuudo lll persono oblig11d'1 carezca de domicilio 
eo l!;spu11u y teng11 rdsideucin eu má'3 de un hlnn1r1pio, 
se enteudet·a que su ra idencia bahitnal be ballu eu el lu
gar eu que resi1le la mayor parte del ti empo, y, c:aso de 
duda, eu uquel eu que ocupa la habitllcióu de mayo r va
lor locali 1'0. 

(4) ~1 contribuyente que no resida ni teugn domicilio 
ui represeutaute en el H.eioo, preseutar~ su doclo.raeión 
en la üficma liquidodora de ~ladrid. 

{f>) '1 la persOUÍI sujeta pa eo fueutes de ingr·e o ra-
dicaules eu uua o más zunus fi cales distintas de In de su 
do1uicilill o residencia, adenu\s de la derlaracióu princi
pal a que se refieren los panufos anleriore!'l, debe11i pre· 
SelllUr ell [u o(iciun de CUdH una de tales Zf'l llll 'l fl Cales 
una decltH·nclÓII especial, limitndd a la renta o ¡·eutus que 
eu el la 10diqueu, iudicundc el lugn¡· doude presenta la 
ueclnl'llción principal. A los c{eclos do este pl\rrnfo, In ra· 
d icacióu de Ius rentas se tlelinirá según las Hormas dol 
artículo 2~ . 

AI'Lícu lll 16. 

( 1) La declaración priucipal contendrá: 
1.0 1· 1 nombre, apellidos, domtcilio o residoucio , esta· 

do y ¡nof~sióu del cont1 ibuyentt>; 
2.o 81 importo, calculado con nrreglo a los p1·oceptos 

de estn ley. de las rentas y ganancias de todas clasos qua 
el contribuyeute baya percibido durante el ano imponible, 
distiugnieudo unos reutad de otras, aegúo In C11Logoda a 
qu e, con fo rllle a la clusi ficacióu del autfculo G.o po1 tPnez. 
c11n, y. dentro da cada categorfa, según el Municipio en 
que radiquen; 

o.• El importe de las doduct·iones y exenciones a que 
el contribuyente se cousidere coo det•echo, a ten0r de lo 
dispuesto e11 los artículos 9.0 , JO y dotnás de esta loy, es
pecificando la ca usa de cada una ; 

4. 0 La afirmación mnuuscrita de que las declararlas 
sou t&das las rentas y ganancias que el contribuyeute ha 
percibido durante el año irnponiLh. 

(2) Cuando el declarante sea una persona natural, do
miciliada o residente eu Espana, la declaración deberá, 
ademá.s, expresar el importe total del alquiler o Yalor lo
cativo anual de la habitación o liabitaciones r¡ue oc upa 
eu el lugar o lugares donde tiane residencia. 

{3) Uunndo eu la declaración figu¡·en rentas c;1yas 
fu entes radifiqneu en otras zonas fiscales, el contribuyen
te manifestani si ha presentttdo en las oficinas de tales 
zonas la declaracióu especial prevista en el párrafo quin
to del artículo anterior, y acompal1ará u ofrecerá acom
panar el recibo que lo justifique. De igual modo ospeei
ficllrá el importe de lás rentus, si las hubiere, cuyo im· 
puesto paga, con derecbo a retener, la persona o entidad 
deudora de ellas, indicando quién es ésta y el Juga¡· en 
que el impuesto retPuido se sc~tisfnce. 

(-1) La declaración relativa a Jns Sociedadt~s no suje
tas por sí al irnpuE:'sto, que exige el articulo 14, párrafo 
3 °, deberá expresa¡· los 11ombres, apellidos, doro ici1 io y 
cuantía de la partic;pación de todos y cada uuo de los so
cios o partícipes, los cuales, a su vez, deberá.n ¡·em¡li rse 
eu sus declaraciones a la hecha por la Sociedad. 
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Articulo 17. 

( 1) La obligación de declarar el valor ne In!> rentas 
podrá cumpli rse indicando, en vez del valor, lns bases y 
anlt"cedentt>s que, con arreglo a lo preceptos de e ta ley, 
sirven pnro computarlo 

(~) Con la rlf'clnración deberán presentarse los docn· 
mantos qlle fnnrlumf'n te t'l oerecbo a las ded ucciones nle· 
gnd11s y cnanl• • =~ ul contribuyente estime conveniente 
acompnMr en apoyo de sus afirmaciones. 

(3) CwH1rlo a~ tra te de Sociedndes obligndne n tri bu· 
tal' con urreglo n sn cootabil idad , doherán presentarse 
con In declaración copi~ts autorizadas del b1~lnnce y de In 
Memnria corre!lpondientes al ano ÍUlpnnible. a ~f como de 
to;do 1\Cuordo que nfecte a In di ~ tribución o empleo rle I I')S 

bt>n E' Iicios obtenidos. Deberá pre entarse, ndemús, un ex· 
tracto de la cuenta de e Pérdi rlas y ganancias• . 

A1üculo lB. 

Los C'orporaciones, Sociedadel', Asociaciones y par
ticulnrel! qne utilicen regulnrmente, m~diante rutribu
ción, el trabajo o servicios de otros, están obligados n 
P' es ntnr a In Aciminis lración, en la fonnn y plazo que 
ésta determine, y procisnmente en In oti cina liquidndora 
correspondiente a In ~o10n tiscn l dondt1 nqm-llos trabajos 
se reu l1cou, una rl ecluru ción fi nnndn qne contenga: 

1.0 Los nomb re~, apellidos y domi cilio o re iclencia 
de todas lns persu11n en• pleadns por el dec laran te, excep· 
to nquellns f)lle, 110 e tund o emp lend¡¡s en otrn pnrtA, per· 
ciban tllla t·etribución annnl iuferior a 2 f>OO pest>tus o 
3.000, si so tra tase do ol>rerns. 

2 ° Los sueldos, emolumentos, jomales, grn tificncio
nes y relribncioues devengados por dichas pl:l rsonn s du · 
mute el 1111o i'lJponible, eu especie o eu diuero, cun les
qu iera que fueren los peri odos del devengo, pero com· 
pt!tndos siempre en dinero y por su im porte anual. 

B.0 Ln afi rmación manuscri ta de que en lns dechll'n· 
ciooes e. lán comprendidas tod os lss personns n que se 
retiere el núnJero 1.0 y que Jns 1etrib ucioues decla radas 
son realmen te las que perciben eu total. 

Artículo 19. 

( l ) Los duefl os, usufructuarios o poseedores de casas 
do alquiler está n obligados 11 comunicar a la Administra
ción, a requerimiento de ésta,y eu la forma y plazo qne 
determine, los nombres, apellidos y profesión de los res· 
pectivos inquil inos, con expresión del alquiler anual co· 
rrespoudieut('! a cada 1mo de ellos. 

(2) So nutot·izn n la . Juuta Central del Impuesto para 
e.xigi1· de los Bancos, estab lecimieutos de crédito, cambis
ti\s. agentes y cmmtas persouas o entidndf\s se dediqnen 
públicalllente a operaciones b.mcurias y gestión de nego
cios njenos, comuuicnció u reservada de nombres do clien · 
teo y otros par ticulnr~s que aquólln necesite para compro· 
bar s1 hn sido satisfecho el impuesto debido 

A rlfcnlo 20. 

(1 ) El !iquitl::tcior 1lel impuesto en In zona fi scal entre· 
gnn\ reci bo de h1s rleclaruciones que se presenten e invi· 
tará, ea u cnso, n los interesados a que aclnreo los puu
tos dn dosn y snbs•men los defectos qne en el primer 
exomen de nquéll~:~ s y de los docum entos adjuntos pue· 
dnn advertirse 

(2) Lns declaraciones presentadas se registrarán en la 
oficina de la zona, aunque uo sen ésta la competente pa· 
ro li C]uidn rln~. y se confrontarán entre sí y con los a nte
ceden tes y registros que el liq nidadot· teuga en su poder 
o e timo co nveniente inspeccionar. A este efecto deberán 
serle exhibidos o comunicados al liquidador, siempre que 
lo solic1 te, cuantos datls existan eu las oficmas públicas 

o con ten en registros, ficheros, matrículas y • studí~ti cas 
custodiados por nlgún funcionario del Estudo o de las 
Corporaciones oficiales. 

(o) El liquidador do zon:1 empiA7.nrá n l~s contribu· 
yenles que no bubiest~n presentndo declurnClón y que a 
su juicio deban hacerlo, parn que In presenten, couservau
do n los efectos de la inspección lista do los requarimien· 
tos f'.Xp edidos. 

(·1) Registradas lus daclnrnciones, la oficina de zona 
remitirán la de la capital los que, conforme al artículo 21, 
sea n de la competencia de éstu, bn jo sobre cerrado y den· 
tro del plazo que el Reglamento determine. 

(fl) Asimísmo re10ilirá a In .Jnnla co mpetente, dentro 
del plazo que sennle el L{eglnmcnlo, relación de lt.s cnn· 
l1:ibuyentes n quienes, P9': no hn lH•r pres.~nt.Hdo declar~
Ción, ~ i endo ésta ohligotona , deba se rl~s !Jquldadl) de nfi
cio el impuesto. expresando en ellus los n r. mbre~, apelli· 
dos, profesinnE:s y domit:ilios rle cndo contribuyente, n~( 
como los conceptos, btses imponibles o indicios que a su 
juicio deban tenerse eu cuenta pnra cuda uno. 

CAPiT ULO IV 

Liquidació1t. 

Arlículo 2l. 

( 1) Son de la competencia de lo oficina de 1.ona: 
a) Las liquidaciones porciules por ren tos comprendí· 

das en los títulos I y m de esto ley que radiquen en la 
zo11a, sea cualquitn·a su cnantíu. 

b) Lns liquidaciones pnrcinles por rentas comprendí· 
das en los líLui••S IV y V que rudiqnen en el dielrito, 
siempre que el impo1 te de é~tas no t>xcedn paro cnda 
contribuyento de 4 000 pest'tas y; 

e) Las liquidaciones complementnrins o cargo de los 
eontl ibuyentes que teng>m sn domicil io o principal resi
dencia en la zonn y ~ólo perciban rentas comprendidas 
en los apa1 bdos nnteriores. 

(2) Corresponden a la oficin11 de la capital: 
a) Las liquidaciones purcinles por rentas que radi· 

quen eu In provincia y uo se hui len comprendidos en el 
párrafo anterior; y 

b) Las liquidnciooes complemen lari11s n cargv de los 
contribuyentes qne tengan sn domici lio o priocipalresi· 
dencia deútro de la provincia y no se hallen compt'dndi· 
dos eu el párrafo nuterior. 

(3) La Junta Central dellmpnesto pod1·á llamar a su 
conoci miento lns liquidaciones parciales o complementa· 
rins correspondientes a rentas que por la extensión de 
sus fneutes afecten carácter nacional, parn determinar In 
buse imp.mible que hnya de t,enerse en cuenta. 

Artículo 22. 

( 1) P11ra determinar la competencia de las oficinHS li
quidadoras, se atenderá a la radicación de las rentas y al 
domicilio o residencia de las personas en el pri mer día 
del afto imponible, o en el díu en que 1111zcn In obligación 
de tributar si se trature de personas o de rentas no suje· 
tas o no existentAs ni coruenznr el nno imponible. 

(2) Se entenderá : 
a) Qut~ las rentas de los títulos I y IH de esta ley ra· 

dican en el lognr donde están sitas los fincas o ltt mayot· 
porción de las ti ncas de sn origen 

b) Que las rentas del título II radican en el lugar en 
que el deudor de ellas tiene su domicilio, si l'le trata de 
una obligación personal, y en el lugar eo que, a so vt~z y 
conforme r, los presentes normas, rndican las rentas afee· 
tas, si se trata de obligaciones que gr11van directamente 
una explot&cióo, industrio!, mercantil o agrícola. 

e) Que las rentas del título l V radican en el lugar en 
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que se halla la dirección o el principal t~stablecimiento 
de la Empresa; y 

d) Que. las rentas del título \' rad ican en el lugar eu 
que se rea!tzan los b·abajos o servicios. 

Artículo 23. 

(1) Los liquidadores deberán reputar errónea o sos pe· 
cbo~u de ~alsedad toda ~aclaración según la cual las ren· 
tas 1mpombles del contnbuyente re ulteu en evideute des · 
proporción cou sus gastos personales, cou su putlimonio 
o cou el capital de la empresa. 

(2) Los liquidadores que conozcan de una declaración 
a sn juicio insuficiente o dudoso invitarán a los contr·i ~ 
buyeutes a que la ampheu y e~hi,ban o aporten los prnEI· 
bns pertin ente~. Estf:' requerimiento podrá hncerse por 
escnto, personalmente o mediante Llll funcionario de la 
oficina, y los contribuyentes accederán a él si lo estiman 
conv~n.iente n su dereche1 pem no estarán obligados n 
penmt1r In entrada en sus rlomicilios o establecimtentos, 
ni a cemunicar o exhibir más docurueutncióu que la que 
expresamente se detot·mine e u algún precepto de osta ley. 

(o) Cuando a juicio de los liquidadores la Jec!H racióu 
presentada sen dudosa o no pueda aceptarse, se eltlvnrá. 
la cuestión a la respectiva J un~ del Impuesto. 

Artículo 2-!. 

(1) Las Juutns de iouafiscal olas provincittles, según 
que la competencia sea ele la oficina de zona o de la ofi · 
cina de lu cupitnl, acordarán pt'Ovisionnlroeute h1s liqui
daciones que deban prncticarse: 

a) Siempre que a juicio de los re pectivos Jiquidndo· 
res las deelttruciones presentadas ofre~cnn dudas o deban 
ser eumeodadas de oficio; y 

(b) Si!Hnpre que, por no existir décll\1 ación, sitlndo 
ésta obligatoria, deba giratse li4uidnción de oticto. 

(2) Lus liquidaciont.s acurdud'ls por Jns Juufas se no· 
tificaráu a los interesados, para que, en caso de disconfor
midad, puedan éstos compurectlr aula nquóllas, dentro 
del plazo que se fije, a exponer verbalmente o por escri
to las razones en que funden su oposición ul acuerdo, 
aportando o proponieudo las pruebas que oslimeu perti· 
neutes. 

(3) Las Juntas, oíd0s los interesados y pruclicndas 
Jas inspecciones o comprobnciones que, con el aseuli · 
miento de éstós, juzguen oportunas, o transrurrido el pla
í'.ll señalado par11 cirios, rectificarán o confirmarán sus 
primitivos acuerdos, couvit'lieudo las liquidacioues acor· 
dadas en defiuitivas 

(-!) Pnra las inspecciones y comprobaciones a que se 
refiere el pátorafo auterior, las Jnutss podrán disponer de 
Jos fuucional'ios técnicos de la respectiva Delegación de 
Hacienda. · 

Artículo 25. 

(1) Las Juntas resolverán teniendo en cuenta las li
q uidHciones practicadAs por la misma renta eu años an· 
teriores, y, a fulta de otros datos más ciertos, fijarán una 
base indiciaria calculada, partiendo prudencialmente de 
l11 consideración de Jos gastos personales o del p11trimo-
1lio del contribuyente, o bien del capital de la Empresa. 

(2) A los efectos del párrafo anterior, podrá eutender
se que son gastos o capi tales indiciarios, entre ott·os: 
. a) el alquiler o valo1· locativo de la habitación o ha· 
hitaciones ocupadas por el contribuyente; 

b) el coste de entretenimiento de caballos, carruajes 
y embarcaciones de lujo; 

e) el número de criados o de obreros; 
d) el valor de las instalaciones y elementos de Iabri

.cación; . 
, e) el valor de las fincas de lujo o recreo; y 

í) el capital de las Empresas. 
(3} Las Ju11tas de zo na fijarán cada afio, en la prime

ra o l:egunda. sesión que celebren, y someterán a la apro
bación o recti ficación de la Juula proviucial respectiva, 
la proporcióu que Jos gustos y capita les expt'e8ados eo el 
párrafo aut ' rior gunrdan uonnalmente, eu la loca lidad , 
con las rtmtas totules o parciulcs. gsla determina.ción de 
proporciones uo necesitura referi rse a todos los indicios 
euuuciados, ni li mitarse a ellos, eutendiéodose que, a fal
ta de acuerdo, rigeu las proporciones fijadas el ano pra· 
cerlente o las quo supldoriaruente fije la Juntll provincial 
para tocl a la provincia. 

(±) ~o obstante lo dispuesto eu el párrafo an!el'ior, 
cuundo se tmte de .... ociedndE:s de respousnbilidad lrruila· 
da cuyo c~tpital rebase el millón de pe eta , la propor
ción entre el cApital y los beuelicios serú la que determi· 
na el artículo ~3. 

Artículo 29. 

(1} Cuaudo se lrnte de p1Hsonas resideutes, los iudi · 
cios que se refieran a la totulidud de las reotus so ten
drán en considemción, no sólo en cuanto a las liqu ida
ciones cottlplomentarias, ~ino también respecto de lus 
parciales. 

(2) A e·te fin, si el contribuyente percibe r nlas de 
diferent es C<ltegorias, y cxt ste declaración, las di,•ursas 
rentas se elevaran, propon•1onnlmen te a 111. cuunt.ia decla
radl1, hustu que su total igua le al total presunto. ' i no 
ex iste declaración, ni hay med io de a\·eriguar el importe 
rehtt i,·o de las distintas rentas, é tas se reputaráu iguales 
entre sí. 

Artículo 27. 

En los casos. 
u) En que el co nlribuyonle no haga uso del derecho 

que le concedo ol artículo :H, párrafo segundo, o sus ex
plicucioncs sean ioaceplablcs, o 

b) Bu que por negttti va do! contribuyentes no pueda 
pructicarso la co mprobación u que se refiere el pún·nfo 
tercero del citado artículo, o ósta resulture infructuosa, 

Si no existe base para la e\·aluutión indiciaria que 
regula el artículo 25, Jus Juntas, co nstituidas eu J ut·ado, 
resoh·erán en concieucia, vali ndose del méLodo compa
rativo y de lus informaciones y asesorarni~uLos quepo
sean o estimen convelllent.e oír, y sin perj uicio d 1 dere
cho tl la reclamacióu que el a rtículo 80 concede al iute
resado. 

Artículo 28. 

( 1) Las liquidaciones se girarán a norubre de los tiLu
laras de las reutas que las motiven. 

(2) Se exceptúan de lu. regla anterior: 
a) Las liquidaciones por rentas procedentes de bieoes 

cuyo titular sea desconocido o sea uu iucapacitado o uo 
no restdeute, las cuales se girarán a nombre del adroi
nistntdor o representante legal, entendiéndose quu lo es 
deJas personas uo resideuLes el apoderado, agente, iuter· 
mediario o encargado de sus uegocios eu el Reiuo; y 

b) Las liquidaciones por rentas del título III de esta 
ley, las cuales se girarán a nombre de los propietarios de 
las fiucus respectivas, eu todos los casos en q uo Ja base 
sea iuferi or a 4.000 pesetas o eu que, siendo superior, uo 
aparezca suficientemente probada la existencia de uu 
arrendatario o colono distiuto del propietario. 

(3) Las rentas en que el impuesto, por mandato de 
esta ley, se cobre mediante retención, no darán Jugar a 
liquidación de la cuota parcial a nombre de los titulares, 
salvo los casos previstos eu el artículo 36, pero su impor
te se declarará y computará a los ef~ctos de fijar la cuota 
com plE'meotada. 
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(4) Las liquidaciones giradas se asentarán cu padto· 
ne:. registros llevados conforme a las normas que dicte el 
Rl'glamento, clebieudo abrirse uu expediente para cadn 
persona sujE:ta. 

Artículo 29 

(l ) DUl'HIIte el plazo ne prescripción del impuesto, las 
Juntas podrün Jt.:Vil!u r, rll'tttro destt respectiva competen· 
cia, las bases imponibles tenidas en cuentlL al fi jar lus 
cuotas, y acordar la práctica de lns liquidaciones suple
monlat·ia, que estimen procedentes. 

(2) Podl'l\n también, dentro del pluzo de prescripción 
y d 1 área de su competencia , ordenar In pnicticn de li· 
'!Llidaciones por ren tas uo declaradas ni liquidadns de 
oficio. 

(3} Lns liquidaciones autorizadns en los pámtfos an· • 
teriores sen\n notificarla~. al efecto de In audiencia y re
curso de repo~ ición que concede el párrafo 2.0 del urtícu
lo 21. Si al utilizar esta audiencia el interesado presenta
se declaración, se aplicará lo dispuesto ett el párrafo 2.0 

del artículo 30. 
{4) Las expresadas liquidaciones se acordarán por la s 

J un tns, espon tánea lllen te o bien en virtud rle denuncia 
particular o de moción elevada por los Liquidado res o 
Inspectores com pc>te•• tes. 

(5) Toda cuota qut:J por omisióu del interesado Sf' li 
qnicle deHpués clo t>Xpirado el uño eu que not·mnlmente 
debió liqu irlnrse, se 1ecn rgnni con el interés legn l de de· 
mora correspondiente al tiempo transcurrido, báyase o 
no incurrido en multo. 

CAPÍTULO V 

Reclamacio11es y 1·ectwsos 

Artículo 30. 

(t) Las liquidaciones giradas por los Liquidadores de 
zona serán reclaroables en el término de un mes ante la 
Junta do la propia zona, contra cuyo acuerdo podrá rc
CLHTirse, en plazo de otro roes, ante la Junta provincia l. 
La resolucióu que ésta adopte poudrá término a la v(a 
gu bcrnativn. 

(2) Las liquidaciones giradas por los Liquidadores de 
la cupiL11.I y las acordadas por las Juntas de zona, serán 
reolnmables en el término de un mes unte la Junta pro
vincial res¡.¡ecti va. 

(3) Los acuerdos de la Junto. provincial sobre liquida
clones de su competencia seran reclamables en vla guber
nativa cuando la cuantla de lo que por todos conceptos 
deba pagar E: l contribuyente exceda de l.OOO pesetas; los 
que resuelvan r dclaronciones lo serán únicamente cuando 
In cunntía exceda de ó.OOO pesetas. La reclamación prO· 
cederá nute lo Juuta Central, cuyo acuerdo termiuará la 
exp· es tda vfa 

(-! ) La'l resol uciones ele las Juntas provinciales, cuan· 
do éstas actúen como Jurados en la determiuacióu de 
cuestion(IR cio hecho, que en tales casos les están reserva
das, ser 111 siempre reclama bies ante la J uutn Central coos 
tituída tamhién en Jurado. Las res0luciones que ésta 
dicto como Jurndo no podrán ser objeto de recursos con-
1enciosr-nrlroiuistrativo, salvo en los casos de quebranta· 
miento de las formalidades legales. 

(5) Las reclam~teiones contra los ac:.:erdos de las J u u
tas podrán interponerse, tanto por los interesados, como 
por cualquiera de los Vocales que en ellas representen a 
la llacienda pública, incumbiendo la prueba al l'ecla
roante. 

(6) Para exigir las responsabilidades en que incurran 
los fu nc:ouarios, podrán utilizarse los recursos que con
cede la ley de 5 de Abril de 1904 y demás disposiciones 
vigen tes. 

CAPÍTULO VI 

Recaud ació11 . 

Artículo 31. 

E l im puesto sobre rentns y ganancias se recaudará, 
por retención directa, por retención indirecta o med iante 
recibo. 

Artículo 32. 

(l) Se recaudarán por retención directa, hecho por el 
Estado, las cuotas parciales cotTespoudieutes: 

a) A Jos in1ere~es de la Deuda pública. 
b) A lo; sueldos. dietas, pensiones, asignaciones e in

demnizaciones que se percibnu del Estado; y 
e) A las rentns, alquileres, censos o foros pagados por 

el Estado. 
(2) Se re::audani por retención indirecta, hecha en fa· 

vor del Estado por vi rturl de la obligación establecidn en 
eln rtículo siguiente, la'! cuohts parciales correspondiel!les: 

a) A las rentas del título 11; y 
b) A los sueldos, grntificncion e~, dietas, pensiones, 

Hsigunciones e indemnizaciones que pugnen a sus emplea
dos y obreros las Corpon~cioues, Sociedades, Asociacio
nes y particularc·s. 

Arlfculo 33. 

( 1) Toda persona o enticlod domiciliada, residente •} 
representada en Espulia, que descut>ute o pague, por 
cuenta propia o ajeno, alguna de los rPnlas y retribucio· 
nes n que se refie1e el párrafo 2.• del artículo anterior, 
contrae por ese mismo hecho !11 obligación de deducir 
de los retttos expresodas y rt tener en f11vo r del Estado 
el importe de las cuotas tributarios debidas, con arreglo 
a rs ta ley. por dichns rentos. 

(2) Ningún pacto, estatuto ni disposició11 podrá pre
valecer contra la obligació11 establecida en el ¡.Hirrofo 1111· 

terior. La parte rle renta que conforme a ella se retenga 
e ingl'ese en el T~soro, se enteur!erá pagada al acreedo r 
y liberorá al deudor para todos los efectos legales. 

At tículo 34. 

(1) La cuota tributario a retener se dt,lerminará, 11 pli
cando el correspondiente tipo proporcional de imposición 
al im porte íntegro del dividendo, beneficin, in terés, pri
ma, anualidad o retribución sujetos ni tributo, sin otn\ 
deducción que )as autorizadas por los ar\ícu\os 9." y 91, y 
en consecuencia sin deducción de la misma cuota tributa
ria retenible. 

(2) La retención se entenderá hecha en el mismo día 
en que la renta, couforme al artículo 12, se repute per· 
cibiria. 

(3) Las personas y entirlarles obligados a retener seráo 
desde esa fecha responsables directamente para con el Te
soro cie la parte alícuota de dividendo, beneficio, interés, 
prima, auuulidad o retribución que en concPpto de im
puesto le conespnnda. Esta responsabilidad se imputará, 
cuando se trate ele Ayuntamientos, Diputaciones o Mnn· 
comunidarles, a los respectivos Ordenadores de Pago~. 

{4) El ingreso en el Tesoro de las cuotas retenidas ee 
efectuará en la form a y plnzos que el Reglamento pres· 
criba. Las personas y entidades obligadas a retener ten
drán ·derecho a descontar, como premio de recaudación, 
~1 1 por lOO de las cantidades retenidas. 

(5) La falta de ingreso dará lugar al procedimiento 
de apremio, sin perjuicio de las t•espoosabilidades exigi
bles a los depositarios de fondos públicos. 

Artículo 35. 

( 1} Las cuotas parcial e! correspondientes a rentas no 
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~omprendidas en el artículo 32, nsí como las cuotas com
plementarias, se recaudarán mediante r·dcibo, en el plazo 
o plazos que el Reglamento sel1alt1 dentro del auo en que 
las rentas se ptrcibau. 

(2) A estos efectos y habida cuenta que el impuesto 
se liquida, por precepto del artículo 11 , \'eucido 1 af\o 
imponi ble, las cuotas rl'e cada contribuyente se fijarán 
provisionalmente en la misma cantidad que importaron 
el Año último. 

(3) Recaída liq uidación defini tiva, se cobrará, si ha 
lugnr, la diferencia entre el im porte de aqut~lla y el de 
los pagos provisiounles, o bien se compensará o reintegra
rá la cantidad que en su caso se hubiere satiQíecho de 
más. El cobro de la diferencia se realizará mediante el 
mismo recibo que se expidtt para el cobro del primero de 
los plazos provisionales, y también en él se hRrá efecti va, 
si es posible, )¡¡ compensación, cunndo proceda. 

(4) Las liquidaciones que por diversns rentAs, y por 
la cuota complementa ria en su caso, se giren en la pro
vincia K nombre de una mistn tl pt)rsona, se cobra rán rue
diante uu sólo recibo para cada plazo de los que, en u 
~aso, se establezcan, a no ser que el contribuyeu te solici
te el pago separado. 

(ó) Cuando se trate de contribuyentes sujetos por pri
mera vez al imput:sto, las cuotas se culcularrin prud€'n· 
cialmente, a los efectos del pago provi ·ional, de acuerdo 
con el interesado. 

Arlículo 36. 

( 1) Los titulares de lns rentns y retribuciones cuyo 
impuesto se paga por retención indi recta. serón t'espon
sables de las cuotas tributarins que los deudores. por 
cualqu ier causa, uo hubiesen reten ido, así como dE' las 
que hubiesen retenido sin ingre>surlas eu arces d~l Taso 
ro, siempre que este último hedw sea conocido de los ti
tulares y no haya sido denunciarlo por ~!los . 

(2) En los casos a que se refiere el párrafo ante ri or se 
girará una liquidación especial a nombre de los titulares 
por la oficina que sea o que seria com petente pnra la li
q uidacióu com plemeutaria. 

Artículo 37. 

(1) Los herederos seran responsables, hasta donde al
-cance el valor de la herencia, de las cuotas debidas por 
su causante en razón del presente impuesto. 

(2) Los legatarios y los cesionarios, por cualquier tí
f<IJ,l,Q,, d~ l¡¡),fM1~~. ~m}IX~~-. \l.~Sé,QC.~~ Q ll.tt~~c;.b.os producto
res de renta, serán subsidiariamente responsables, hasta 
.donde alcance el valor de lo adqui rido, de las cuotas de
bidas por el testador o cedente eu razón a las rentas trans
mitidas. 

(3) Los incapacitados y personas no residen tes en 
Espulia, por los cuales vienen obligados a satisfacer el 
impuesto, a tenor de lo prevenirlo eu el artículo 28, sus 
representantes legales, serán subsidia riamente responsa
bles de las cuotas tributarias debidas por éstos en razón 
de la representación. 

(-!) Los propietarios de fincas rústicas seráu subsidia
riumente responsables del impuesto d&bido por los culti
vadores de és!as. Los propietarios que, en virtud de esta 
responsabilidad subsidiaria . o como consecueucia de lo 
ordenarlo en el artículo 28, párrafo 2, apartad? b) satisfa
gan cuotas tributarias correspondientes a los cultivadores 
de sus fincas, tendrán derecho a repetir contra éstos. 

Artículo 38. 

(l) El Tesoro gozará para el. Cobro de las cuo~as y 
responsabilidades accesorias deribadas de este impuesto, 
<le la preferencia que le corresponde según las leyes. 

(2) La llipoteca · legal .~staplecida por el artícp lo 218 
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de la ley Hipotecaria se entiende que garantiza la'3 cuo
tas debidas en razón de este impueslo por los propieta
rios. u,.,ufructuarios o poseedores de los inmuebles 

(3) '!'oda hipoteca o garantía constituida para asegu
rar una rentu sujeta a e-¡te impuesto, garanliznrli en los 
mismos términos las cuotas tributarias correspondientes 
a dicha renta. 

CAPÍTULO VII 

Petwlidad. 

Artículo 39. 

(1) La u o presontnción de las declarncioues y rt•lacio
ue a <¡ue obl iga e.tt1 ley se castigara: 

u) S1 el obligarlo n declarar uo ha sido especialmente 
rc,querido y se trat!t de renlas sujetas al impuE-sto, con 
una multa fijn no superior n üOO pl'seta . 

b) ·¡ha precedido requerimiento especial y !;C trata 
de rentbb sujetas al itnrue lo, con una multa fijn igual a 
la del apartado aulorior, mtis una multu proporcional 
q ue no pod rá. exceder del triple de las cuotas que se gi
ron por el im puesto. 

e) 'i ha precedido req uerimiento especial , pero se trn· 
ta de rentas que uo ro~Su l tan sujetas nl impuesto, con una 
multa fija uo uperior n 2ñ0 pcsotn~. 

(~) 'i la declaracif"m e pr(:<;enta desp1H1s del plazo se
í1ttlndo, pero ant~s de huberse ncorclodo la liquidacióu de
finit iva de oficio, y S<' alegu y a1werin la ausencia ele ma
la fé. la mulla que se imponga lll) sen\ superior u 500 
pei!ete~ , a menos que la cieclurución presentadn S<' acepte 
ínlegnunr,nto en In liqnidncitln, caso en el cual no proce
derá multa alguna. 

A rtfculo 40. 

(1) La omisión dtl rentas on la declaración presentada, 
In clao;ificación de ó tns en ca tegoría sujeta A. un tipo rne
l lOr de imposición y la disrni11ución de su valor real o de 
sus ba es de computación se CllSLigu rá con una mulla 
proporcional no su perior al triple ele las cuotas tributarios 
quo se giren por las rentas omitidos o por el exc<'so so
bre lo declarado. 

(2) Independ ientemente de la penalidn.d establecida 
en el pánafo anterior, se castigará con arresto de uuo a 
trei Dla d íus: 

a) 'l'odn afi rmación falsa heclln auLa In Admi nistra
ción, que tenga por efecto conseguir o hacer que otro 
consi~a una liqu idación del impuesto in ferior a la debida, 
o una ded ucción o devolución de cuotas no autorizada 
por esta ley . 

b) Toda falsificación o amal1o de documentos, cuen
tas, contratos y obligaciones, así como toda simulación 
de hechos, ya se refieran a la condición, domicilio, resi
dencia o relaciones de farui lia de las personas, ya a la 
nuturnleza, situación o productividad de los bienes. 

(3) t\ castiga rá con multa de 1.000 a 10.000 pesetas 
el hecho de llevar libros de ventas o de contabilidad por 
dupli cudo y con datos no coincidentes, así como la resis
tencia injustifi cada a los Agentes de la Administración 
en el ejercicio ele las facultades que esta ley les confiere. 

Artículo 41. 

(1) Las penas pecu niarias se impond rán por los liqui
dadores y por los presidentes de las Juntas del impuesto 
qne tengan competencia para couocer de la liquidación 
correspo11diente, y las de p rivación de libertad por la 
AutoridAd judicial, mediante el procedimiento que el Re
glamento estaulezca. 

(2) . La ley de condene, condicional no será ,apli<;able a 
las penas de arresto impuestas por iqfraccioqes de es
ta ley. 
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(::l) Las multas so cobrarán al mismo tiempo y en la 
mi'lroA. forma quA las liquidaciones que las originen , y a 
faltl\ de liquidación principal. mediante una liquidación 
especial qna se girará por su importe. 

(4) Los multas impneRlsls por las Juntas de zona y las 
provinciales pod t·án ser cond('loadas por el Delegado d~ 
Hacienda respectivo, en cuAn to a sus dos terceras partes, 
meciiundo cau~n jubtificttda y siempre que aquéllas no 
excedan de 1.000 pesetas. 

(f>) El l\linis tro de Hacieudn podrá condonar, me
diaute cousa justificada los dos tercios de las multas no 
comprendidas en el pál'rafo anterior. 

Articulo 42. 

( 1) Como sanción ex traordinaria, en los casos de ma
licia m1U1ifiesta y de reincidencia la Junta Central podrá 
imponer a los que en sus declaraciones Cl mitan totnlmen· 
te nlguua ren ta sujeta ni ttibuto. multas eq uivalen tes al 
25 ni f>O o al 100 por 100 del capi tal de la renta omitida, 
segt1n el grado de la reincidencia. La mulla del 100 por 
100 no será aplicable sino previn. declaración judicial de 
que la omi ión es mnlicio~a e imputable a su autor, y no 
se ejecutará sin la aprohtlción del 0<msejo de Ministros. 

{~) La u o presen Lución de decla racióu, cuando lut me· 
diado especial rE>qnerimiento, implica lfl ac9ptacióu de la 
liquidnctóu de oficio que se gire, la cual, por tnnto, no 
sen\ npeluble por la petsnna a quien la fal ta de declara· 
ción sen imputable, salvo que se hayA previamente utili · 
zndo el recurso de oposióo coucerl ido en el artículo 24, 
párrafo segundo. 

(3) En ning•'!o caso se practicarán las deducciones 
que antoriza el articulo 10, en favor de contri buyentes 
que 11 0 hayan presentado declnt·acióu de In totalidad de 
sus rentas. 

CAPÍTULO VIII 

Administración e Inspección. 

Artículo 43. 

(l) La administración del impuesto sobre rentas y 
gauancins estará a cargo: 

1.0 Del Ministro de Hacienda. 
2. 0 De la Junta Central del Impuesto di recto. 
3.0 De las Direcciones geuerales de Rentas públicas y 

de Propied,tdes. 
4.0 Do lus Juntas provinciales del Imouesto rlirecto. 
ó. 0 De las Oficinas liquidadoras del Impuesto eo las 

Delegaciones de Hacienda. 
6.0 De las J untos de zona fiscal. 
7.~ De lAS oficinas liquidadoras ne 'l.0118. 

8." De las Ju utas municipales del Impuesto directo; y 
n.o De la Inspección de Ilacieuda. 
(2) El ~liuistro de HaciE'nda E'jercerá la suprema di

rección ndmiuistrativa del Impuesto y dicta rá por propia 
iuiciutiVFl o a propuesta de In Junta central las disposicio· 
nes necE>snrias a la ejeoució11, interpretación y desarrollo 
de e!'tta ley. 

(3) Las Direccioues generales de Renttts públicas y 
de Propiedad~s prE>pararáulos trabajos de la Junta Central 
y ejeouto.t·li.n sus acuerdos, sirviendo de enlace entre esta, 
las Juutus provinciales y las Oelegaciones de Hacienda. 

Se cotJtinuará. 

A Igualdad del valor cultural de las semillas u de las 

condiciones atmosféricas, las cosechas dependen de la ca

lidad disponible del elemento que el suelo contiene en me

nor cantidad. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Sábado 1.0 de Enero de 1927.-Por R. O. de la pre
sidencia del Uonsejo dll Ministros se dictan disposiciones 
relacionadas con el régimen arancelario de los sacos de
envase. 

Jueves G.-Por R. O. del Ministerio de In Goberna· 
ció u se a m pila por 30 dí11s el plazo para la redncción del 
Reglamento para la prote.~c ión de animales domésticos y 
plantas útilee. 

Mm·tes 11.-Por R. D. del Miuisterio del Trabajo, 
Comercio e Industria, se declara nulo y sin efecto el 
R. D. de ll de Junio de l92G, por el que se declaró suje· 
to a colonizacióu el monte Sierrezuela alta y baja del tér
mino municipal de Adnmuz, provincia de Córdo~u. 

Domi·ngo 23.-R. D. del Ministe rio de Hacienda dis· 
poniéndose que eu la exportación do caldos en bocoyes, 
pipns, etc. se puntualice la clase de madera y peso de ca· 
da uno de los envases. 

Otra del mismo departamento dictando disposicio
nes encamioaclus a resolver dudas susciLadas respecto de 
algunos pn:ceptos del Reglamento pura ~1 registro de 
arrendamiento~. 

~Martes 25.-R. O. del Ministerio de Fomento dispo· 
niendo que en todos los establecimientos agrícolas ofi
ciales, sa instalen secciones de aviculLnra. 

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

CLASES Núm. KILÓGRAMOS 
de cabezas 

Vacunos. 323 62,780 
·1'ernems. 4:1 2,2ó8'ó00 

1 Lauar y Cabrío. 723 10,263'500 

1 
Cerdos . 2,519 234,606 

MERCADOS 
Los precios que rigen actualmente en el de esta 

capital, son los siguientes: 

Trigo. . ó2'50 pesetas los 100 kgs. 

Cebada. . . . 38 
Aveua. . . . 36 

Habas morunas. 42 

castellanas.. 41 

Aceite fino. . . 27'50 pesetas arroba. 

corriente. 25'60 • 

1m pren ta LA PuRJTA.rtA, Plaza de Cánovas, 13.-Córd(lba 
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MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLANO y EL ESPAÑOL de vertedera fija.-Arados VIC
TORIOSO y GERMANIA de vertedera giratoria -Arados brabantes VICTO
RIA.-Arados poisurcos y gradas RUD-SACK.-Cultivadores y gradas de dis
cos DEERE. -Distribuidoras WESTFALIA.-Ciasificadoras CLERT.-Sem
bradoras RUD-SACK SAN BERNARDO.-Guadañadoras, agavilladoras, ata
doras y rastrillo KRUPP. -Trillos TORPEDO.- Tri lladoras HELIAK
SCH LA YER de novísimo sistema. -Tractores OIL-PULL y motoarados . 
W EDE. - Tractores WEDE ORUGA especial para olivares.-Norias ZORITA. 
-Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR.- Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cultivo.- Piezas de recambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLAYER S.A.-ANTIGUA CASA AHLES 
Casa Central: 

Conde Robledo, n .u 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.-Esta casa anuncia sus máquinas con marca propia y definida sin recu
rrir al malicioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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