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EL MAR~llES DE VIANA 
Y LA RI~llEZA OLlV ARERA ESPANOLA 

Ante el caJ.h~:r del ilustre pró.:l:r, hemos c.:x
pcrimcntado distintas imprc.:sionc.:s a cu.tl de dl.t~ 
más honda y m:ís dolorosa. Con nuc~tr.ts lu.:has, 
con nuestras campattts l!n fa,·or de.: la .\gri.:ultura, 
nos habíamos conqu istado, no y.t su amist.1d, si
no su Yerd.tdcro .:ui t,o, al qw.: ~abiamos corres· 
ponder con todos nu~.:'>tro~ afectos y todo nuestro 
agradecim iento. En la presidencia de la Aso· 
ciac ión 1\:u.:ion:tl de Oli\'arcros de [<;p:ui::t, pudi
mos admirar su .tctuacion insuper,tble y su -:ons
tan ~ia en l.t defens,t briosa de los intereses pues· 
to~ a ~u amparo. Si nu t.:stra alm,t no estu\'icse 
saturada de sano e: intimo pcs,tr, siquiera por cgois· 
mo, tendríamos que dt.:rr.tmar unas l:í!:;ri mas. ~o 
se pierde todos los di .1~ un amigo de la lealuJ y 

la extraordinaria impottancia del marqués de.: \'ia
na, porque de est:l c:1tegori:1 hay peco~; y no se 
tiene t:ln facilmcn te la fon un:t que tu\·o l,t Aso· 
ciación Je Oli\':treros de verse prt.:sidida por hom· 
bn: de tanta ,·alía y de.: tant:t intcl i;;cn.:ia para 
orientarla. Aquellos r~;·stos inanim:tdos signi fica
rían la completa orfandad particular y social si su 
labor pudiera borr:trse, pero la obr,t principalísi
ma del m:~rqués de Viana, que es de un \':tlor in
finitamente superior a la que solo crea un afecto, 
porque ha creado P.nria, perdurad respetada por 
los gobiernos, y lkfcndida por los oli\'areros es

pañoles. 
Desde que bajando de las alturas de su ran· 

go puso su ,·ista c.:n la tierra el ilustre marqués, 
con'i'agró por igual ~us prodigiosas ent:rgías al ser
,·icio del Rey, por qu ien se ntía los mayores del i
rios, y .tl de la riquaa olivarera. Intel igente en un 
grado poco común, vió pronto que el factor más 
importante de nuestra economía nacional er:t el 
olivo, y que, en un plazo relativamente corto, po
día adentrar en bparla la cantidad precisa para 
que se nivele nuestro comercio exterior. Com
prendía que el problema precisaba elevarlo a la 
al tura de.: su importa nci,t, sin J iscuti r los cinco 
céntimos en t~na producción que sostiene a me-

di a E~p.lti.t, y que alentándola un poco llegará ar1o 
en que nos sobre aceite para traer del extranjero 
.:antiJaJ no inferior a mil millones de pesetas. 
[> Jra predicar con d ejemplo, mejoró sus culti\'OS, 
Jotó sus almaz.tr.ts de los últimos adelantos, y se 
compenetró wn las necesidades del campo y le 
dió impulso ~on 1:t encrgia que le caracterizaba. 

LJ presid~n.: i a de la Asociación de Olivare· 
rns la lkvab:t, no como figt;ra decorativa, sino 
con todos sus atributos y todos strs derechos. Des
p.tchaba diariamente con el oficial mayor 6 con el 
secretario. Sus notas y sus órdenes estún en la 
Aso.:i.t.:ión , y patentizan que procedían de una 
inteligencia d.tr:t y de un hombre cncaritiado cvn 

su e<trgo. 
Su primcrJ pr.:o.:up:t.:ión fué dotar a la So

cicd,td Olirarcr,t de fondos p:tr.t que no hiciese d 
riJículo con sus tacañerías, cosa por desdicha al· 
go frc.:ucntc en los agricultor.:s. De acuerdo con 
el señor Primo de Ri\'cra. que t:tmbién deseaba la 
decorosa situación J~ lo~ oli\'areros, se dió el 
Real Decreto gra\'anJo en un céntimo el kilo de 
exportación, única manera de sindicar indirecta y 
obligatoriamente a los pmductorc·s de aceite. ~os 
deja, por tanto, sit uación prós pera y porvenir 
segttro, si el sentido común impera entre este 
gremio de la fam ilia agraria. 

No okidarcmos nunca, ni deben olvidar los 
oli,·arcros cc;pañolcs, que en el palacio delmarqu~s 
de \'iana y ante su cadáver, se ha prodigado por 
sus angustiJdos hijos y su inconsolable viuda la 
más suprema distinción a la Sociedad Olivarera. 
Era criterio cerrado no admitir coronas, y se ad
mitió la nuestra hecha con ramas de oli,·o y las 
de los Reyes wn flores naturales. 

El marqués ha muerto pensando en nuestra 
riqu~za. Hay cierta incomprensiva lucha en estos 
tristes momentos. El general ha caido, el padre 
ha muerto; pero los olivareros, más fuertes, m:ís 
unidos qu~ nunca, se dis~o n en a honrar la me· 
moría d~ su presidente, llevando al Gobierno so
luciones en armoni,t con la ruta marcada por aquel 
hombre que en Palacio, y por fortuna en la Aso
ciación Nacional de Olivareros de Espana, se ha 
cotizado su enorme valimiento. 

A~TO~IO ZURITA 



La Revista •Olivos•, órgano d~ la AsociJción 1 

Nacional de Olil'areros de España dedica á su in-
1 

fortunado Presidente el Ilustre :\brqucs de \'iana, 

porque .t..:oja su ,1lm.t entre los justos, el mejor 
homenaje que podemos tribut:tr a su m<?moria , d 
monumento mi~ digno de~~ y el que, seguramen
te, le scriJ. nüs grato, si pudiere ,-crlo, e~ el de 

pro.:umr todo~ que se com·ierta en rcalid:td bien
hcchor.t l.t esperanza que él acariciab:1, y en !J. quL 
puso tan ten:!/. cmpct~o. de que ~-u A.~ociación lle
gase a ser algo muy grande, muy dii.:.n, y qu.: . 
por ella, los hermanos oli,·,treros 1·i1· icsen unido~ 
cstre.:h,lmente, convencidos de que en es~ unión 
es donde podr.ln encontrar la fucr/.a que les permita 
figurar en d plano que merecen en la vida nJcion,tl. 

el sigui~nre artíet:lo: .. 1 

• El Marques de \ 1.1na ha muerto. PJra los 
olivareros cspai\ob, su pérdida cqui1·alc a la fillt.1 
de un padre. Eso erJ par.t ellos nuestro inoll'idJ· 
ble Presidente: un padre, un guia experto, un re· 
suelto paladí n, un luchador incan able, un infini· 
gablc trabajador en lúor de su causa, su am par.t· 
dar más decidido, su defensor m:ls entusiasta, d 
verdadero sostén de una rique;.a nacional de lJs 
más importantes. 

1 lasta el momento de caer en ~u lecho, heri
do de muerte, ha estado preocupl111dosc. con so
licitud sin igual, de los problemas que la realidad 
te nía y tiene planteados parJ esta producción. 

El mismo día en que se r ió aq uejado de la te
rrible dolencia que le ha llcl·ado al sepukro esta
ba preparalllb los antecedentes y datos que habían 
de serl'ir de base a un escrito que, en nombre de 
los olivareros y como expresión de su sentir, de
bía elerarse al Gobierno de S. ~1. , :tcerca de una 
cuestión dific il y espinosa. Para el día siguiente 
habia conl'~nido con el Sr. Gnoras del Castillo 
en dedicar toda la marian:t a trabajar juntos en 
ello. Prel'iamentc babia tenido una amisto~a .:on· 
ferencia con el Sr. Presidente del Consejo de Mi
nistros, en la cual una vez más había puesto a 
contribución su gran autoridad personal en defen
sa de los intereses olivareros. 

A él se debe que cuenten hoy con una Aso· 
ciación que el SOI'iaba llegase a ser Ja más fuerte 
de Espm1a, y para eso trabajó, logrando dotarla de 
los medios precisos para alcanzar esa fi nalidad. A 
pesar de sus múltiples y elevadas ocupaciones, le 
dedic.1ba diaria atenció_n; su archivo está lleno de 
cartas suyas, de nota de su pu1io y letra. Éstas, que 
constituirán para nosotros verdaderas reliquias y 
como tales las guardaremos, nos servirán también 
de ensei1anza, de dirección y, sobre todo, de alien
to para proseguir la gran obra por él iniciada. 

Después de elevar a Dios nuestrJS plegarias 

En .:sta asa de la Asociación de .\griwltores 
J c Es¡w)a, tk la qu.: era \ 'icepresidcnte. s~ tri bu
tar:. siempre el debido culto a su recuerdo. 

Era un buen amigo de lo agricu ltores, esta
ba .:ompcnetr..tdo con su cau~:t, y todos pcrdcr.ín 
mucho con su faltJ. 

Singularmente los o li1·Jrt:ros hcmo!> de per
cibir lo que para nosotros rqm:senta la pérdida de 
un vcnltdcro .:,tr:ícter que, cual ninguno, hubiese 
s:1bido, en cada ca~o. aplicar la cncrgia de que es
taba dotado a la defensa (k Jo que constituye el 
fru to de nuestro trabajo y de nuestro c:1pital , de
fcns:l en b que, cstJntos seguros, hubiera ll.:gado 
a los mayores extremos: tales eran su convenci
miento de la justicia de la misma y el de que, al 
propugnar por nuestr,t causa, bboraba tJmbién 
por el engrandecimiento nacional, que apetecía, 
como buen p:ttriota. 

::-\o repuestos aún de ímpre ión tan doloro
sa, pidamos al Ciclo que le conceda el eterno y 

bien ganado reposo, y que su memoria nos sin·a 
a todos de ejemplo y de estimulo para perscvt:rar 
en la obra que se debe a su iniciati,·a. 

Descanse en paz el perfecto caballero, el pró
cer ilustre, el buen ciudadano, el hombre bueno, 
el inteligente :1gricultor, el leal scn·idor de la Co-
rana, a quien tanto debemos, y reciban S. M. el 

Rey D. Alfonso X.Ul, del que fué Sumiller de 
Corps, y la noble fam il ia del fi nado, la expresión 
de la sincera y mucha parte que en su pena toman 
todos los olivareros cspaflolcs. • 



NOTAS BIOGRÁFICAS 
D. José do Sonvodrn y Snhunnnea, segundo :\larqués 

de Vinnn y segundo Conde do U 1 basa, e m Grande o e Rs
put'lo, 'l'enicnto coronel oe Artillcno, Senador por dere

cho propio y ;\luc>trante de se,·illa. 
Servidor fidelfsimn de la ~Jonorquía y amigo muy 

afecto do S. ~1. el Rey D. Alfonso XIII, quieu le l1onró 

siempre con su confinnto, fuó Genti lhowhre de C.\mnra 

con ejercicio y se¡·virlumb1·e, Cnbollerizo y ~lont.ero I>Jn. 

yo1· del Soboruno. A In muerte d~l ~l n rqués de la Torre

ci lla, recillió 1•l nonllH"nmicnto ele ' umillet· de I' t11ncio, y 

aii!O después ~e vió fuvoocéido con el Toisón de Uro. 

'l'ambién so hnllubu en pose~ión de lu Gran Cruz de Oa r. 

los TIT. 
Habla mociclo el i de abril dol año 1870. Cnrn plfa, 

por lo t11uto, el jue,·<·~ pniximo In edad de cincuema y 

siete uno~. 
Futrou sus puclres O. Fausto de StUll"edi"U y Cuelo, 

primer Conde do l'tbuso , ("npitan d~ fragota de In Arma

do, quinto hijo clel tcoccr Ouque de Rivns y nacido en 

Hevilln el 29 tic mayo ele 18~ 2 y muerto el :l t de ubril de 

188U, y O.• ~ludn Fernoutln tle . alnmancn y Gnrcía. fn· 

llccirll\ cll!fl de sq>tieonbre do JH77, habiendo contrnído 

mult i1uon io el 2 • do jnuio rle l8li!l. 
D. J ,¡~~~ d!: So1nvoclra, el finndo atütócraiR que moli· 

va cstns lineas, sucedió n su señor padre en el Condado 

de l ' rlJUSR el d io1 ¡,¡ do julio de 18B4, y n su lío, el primer 

l\lou·qu~s de \'inn», on esto nonrquesado, el día 10 de fe. 

brero el o 1 !JOO. 
Hullnbu~o cnsodo con uno Jnmn ejemp1Arí3ima, de 

JUll )' ultns Yirtud~s, D.• ~lnrí•• de Ir~ \ ' isitoción .\lencia de 

Collado y de 1\ICLizor, ~lorques11 del \"!Lile de In Paloma, 
nncirln en ~lovtncl en 1 '7(), hij" ele los ~larqucscs de lo 

Laguna, Oro ncl~s de EEpnfln. 
Lu ~lurquesn viucln do \'iaua es doma de S. M. la 

Reinn D.• \'ictorin y de In Ordeu de ~laría Luisa. 

Du t.>s lu u1otrimonio, celebrado eu ~ladrid el 16 de 

fcb1cro dl' l ll96, nacieron lres Lijos: dofia lllnrln del Car· 

mon de Snn1·odrn y Collado, :\I Rrque~u de \"illol•iciosa, 

que nació on ~ludrid ol 21 de julio de t$90, y ~lá CHsada 

con don Uernando Stuarl F iLY.-Jnmes y Falcó, Duque de 

P enn rnndn do Duero, ~Inrqués de Valderrtibono y Conde 

do Monlijo, dos vacos Graudo do Espnña y hermano del 

Duque do ,\Iba de Tormes; D.• Leonor, Co ndesa de Torre-

1Iermo811, quo nnció en Mndrid el 6 de julio de J 901 y 

se bnlll\ cnsndu con elnrislócrnln francés Vi1.coudc de Ln 

Rochefoulcnuld, y D. Fausto, Mnrqués du Coquilla, que 

nació en San . ebastián el 8 de jnlio do 1!)02. 

1•:1 fi nado J{nrqués de \ "iuna no tu,·o más que un 

hermano. D.• Deatriz de Sauvedra y Salamanca, que m•· 

ció el 3 de Feptiembrc de 1872; contrajo matrimonio, en 

ugosto de !S9S, co11 su primo carnal D. Gonzalo tle Ozo· 

res y Saal'cdra, Senor rlela Casa de Rnbianes, Marqués 

de Arund11 y Grnnde de R-;pana, y falleció el 21 de no· 

viombro de 1909. 
D. José de Saavedra i11gresó en la Academia de Ar· 

tiller!a el 1 de fubrero de 1886, a los diez y seis al\os de 

edad. 
En su último empleo de Teniente coronel contaba 

nnti~ile<lad del 4 do mayo de 1920; duran te mucho Liew· 

po estuvo destinado en l·l plime1· Regimien to de reEerva; 

actualmente eslnbn cu el último tercio do la esc.ln de los 

de su grao noción. 
Adetnds del 'l'ois.ín de Oro y la Grun Cru·1. de Carlos 

111, el ~lnrqu6s du \'iunn estnbu en pose!ión de las si

guienle5 distincioue• extronjerM, que de momento recor

damos: Cabullero de la~ Grnudcs Cruces de la Coronh, de 

Ru1•ieru; Alberto el Ar.imoEo, de Su jonio; Corona de Hie

rro Leopolrlo, ne Austria; LEgión de Honor, de Francia; 

Orden Hcnl de \'iclorin, do Gran llretofia; de la Coro11o, 

de hulin; dtl S"l ::>locicntc, de Japón; de San Carlos, de 

~lónnco, y de la t)rrlen de Cristo do Portugal. 

.:-lüTA.-POI" (·sln Cámara Agrícola prol'inciol se 

hnn organizado 11 su costa solemnes fuucrnles que se ce· 

lebnm\11 en In Iglesia de ~uestra Seliora de los AngtlS· 

tins, sita en lu pinza do San Aguslíu de esta Cllpitnl, a los 

once y media de In malinnn del día G do ).fa yo próximo 

en sulrngio dol olmn del ilustre próc6r Rxcmo. Sr. i\Iar· 

qués de Viunn, primer presidente y fundador de la Aso· 

cinción ~ncional do Olivareros de F.spaña, en In que pn· 
so todos sus canoos y tooal! sus euergtas. 

En prenga ef' te n~mero correspondiente a Mnr7.o, se 

recibió In noticia del fallecimiento del Excmo. Sr. Mar

qués de \' in na y dejamos en suspenso su publicación 

pnrn reunir ni ilu3lre pt·ócer el mas sentido homenaje en 

esta modesta página, por el bien que su actuación en la 

presidencia de la Sociedad Olivarera reportó a tan im

portante riqueza espanola. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES j 

SOBRE EL 11HOPO~E LAS HABAS ¡ 
Poo· muchas ten ln ti v~s. 1){)r muchoR esfneruos, flUC 

hayan sido, los que hosln la lecha, se han cledicndo a la 
exlincióu de la parásita que amena7.a acabar con un cul· 
tivo tan importante como ol del baba, es lo cierto quo 
ninguno dió el resullnrlo apetecido ni moroció recomen· 
dado a los agricultores. Antes por el coutmrio; afírormse 
rotundHmente que no huy medio alguno do lucha con· 
tra ellu. · 

Procedimientos r¡uhnicos se hHto i nlenln<lo y has lo. 
alguno, como el incorporar al terreno cianaonida de cal· 
cio, llegó a rocomeudnrse como de seguro e[ecto, y sin em· 
bargo yn oonocou nuestros lectores ol resultado negativo 
que so obtuvo con él en la Granja do Córdoba el año an
terior. 

K o desmaya sin embRrgo el persouRI agronómico 
cuyas investigaciones creemos que han de IIPgar a ser co· 
ronurlas por el éxito y miPnlrRs tanto, dAmos n conocer 
algunus observaciones que sin la pretensión de lon bPt' 
resuelto el problema puedeu arrojar cierta luz sobro el 
asunto. 

En uua parcela de regad lo, dedicada al cultivo hor· 
tícola, viene entrando en la nllcrnati va como planta de 
invierno, el haba para verdeo, ocupando un lugar en la 
rotación, que no detallamos para no desviarnos del asun
to que nos ocupa. Dicha pa rcela se eucontrabn eu el alío 
de 1920 tan ntacada, tan exagemdamenle alacadn de 
e Hopos• que ofrecía un cu~io~o aspecto pues apenas se 
veiu en ella otra vegetación que la temible orobnncacea 
el afio citado en que estuvo sembrada de habas. 

Fuorou cuidadosnm~nto destruidas ambas cosecha-a 
antes de In floración de In parásita con el solo objeto de 
ganar tiempo para las plantas de verano que debían des· 
pués ocupar el terreno. U u detalle curioso es que la mis· 
ma e!!pecie m·obtmche speciosa ~u e aniqt1iló las habas, la 
observamos el nño siguiente atacando, aun Cllflndo coo 
menos intensidad, a las lechugas. Fué •lestrui<lu con el 
mismo cuidado, es decir, antes de su flo ración. 

Siguió disminuyendo en af\os sucesivos, como es 
natural, el grado de invasión y en el actual casi uo exis· 

te. Ponemos afirmarlo porque otras, sembrnrlns a la vez 
y en nn::\lo¡::;ns condi ciones, esttin fuerl ~onenltl al~cnrlaP. 

Pne¡¡ bien; estos hechos, observn<l o~ cnsi de 111111 ma· 
neru ompíric•l pues no creionos que se l ogra~e disu1in uit· 
en tan gt·a n proporcióto el ataque del orobnncho on lns 
tres \'Peas r¡ue hom ocupadu las Ion bus el terreno rlesde el 
afio 1 [);10. nos sugieren una ensci1nmf\ nprovecltnhle en 
el g ran cultivo. 

Snbitlc es de lodos y no habrfa por qué repetido 
que el oroba toche ct1rece ele raíz. posPyeto no en su luga r 
un órgnno chu pnrlor que le pPnnilo toul ri rso de In planta 
sobre que ''ivo y ~ue pot· lo rlomás veget11 y poo· tunto 
norOCd )' [ructifi ca t:OtnO cuulr¡uiern Oll'l\ plan ln siempre 
que la Hodri:m, permílusonos llamul'la así, le proporcione 
los j l1gos neccsari(ls. Sus [rulos o semillas qu~doncl o SO· 

bre ol terreno volverán 11 germinar siempre flU O oncueu
tren on él ruices do In plantr. qua les dn su savia. Y vie· 
ne vnscguida la pregunta: ¿Cuá nto t iempo pueden resis· 
t ir r n 01 tcn·cno sin perder su poder genninativo ya que 
si h1 plantn cultivada no es In suya, hnbn ~n nuestro cnso 
no verifican tal función? V nrins opinim t ~s loemos consul· 
tado babienno quien la hace pnsnr ol e r¡uince unos, aun· 
I] Ue de nuestras obsen·aciones se ded uce una cifrn bas· 
tante menor. 

'l!;n to'cto caso SI S(' 6\;ita' la'horaéíon 'ctel orooanche y 
por lanlo su fruclificarión, habremos librado al terreno 
de un número considerable d ~ semillas ·d~ las que una 
parle , la mayor sin dudo, queda en él; olra podrá acom
paf\ar a la de las habas y otro. seró. 11rrastrada por el vien
to, (dado su esc11.so tamn!'\o menor aun quo la del taba
co) a ot ras t ierms, verificando en ellas una verdadero. 
siembro. 

Voames si existe un uoodo ase~uible de evitarlo. 
Creemos que sí. 

Del misro J modo que nuestra vigente Ley de Plagas 
obliga a los dueflos de olivares n retirar los ramones pro
cedentes el e la poda a lugares nclecuados o a quemarloS' 
en caso conhario y a los propieta rios de terrenos Ín\'Sdi· 
.los de germen o canuto de langoslD. a p t·aclicar la rotu
ración y r¡uerna en su caso del insecto cou gasolina, aaí 
también podrln obligarse a enterrar con uoa labor de ara
do todo h abar atacndo del •Ilopo• . 

¿Qué perjuicio económico se ocasionarla ni duell.o 
de la cosecha? Creemos que ninguno toda vez que el 
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pro•luclo do! habnr en e•ln• <'Ondicionc~ hn •le ~er nulo 
y e u toa rd.ndolo c¡uerlan e""' c· rccl·~ coaupeu-nrloH los gas
tos de tul lubor con la npuatución a l terreuu al ~l ubono 
sideral que lu misma supone. 

Y en c•anhio c;cuánlos b~nefici·1~? Pungtiu1onos en 
el caso rla nuesLm p~'<iUC111l pnn·<•ln. Con In e i ~mbra de 
bubas obliga mus u !(Crtuioa r a lus s('aui llus cxi<tentes eu 
el lllrreah> )' cun S\l rlcslluc·ci<\n ni flu rocor In pnraei tn evi 
tamus qu e se iucorpor~ n a ~1 nuovaLS y considerublcs 
cantidarlcs de som1lla. Fort.osu aneutr, hemos el o alcanzar 
e u total dcst ' uccir\n 

Si IJogásemos ul con\'CUcimieulo ele las Juntos loca
les do !Jingns. acuso no fuese necesi\I'ÍO uingún medio 
cocrcitiw. Ellas ruismns \'elarínn por el interés que es 
do lodos. 

So nn8 puedo argüir que sou ya muchos los labnulo
re~ c¡ne ent iel'l·an sus hu ha res cuando los \'en atac<~do~ 

del • Hopo •. Es ciortu, y lo hemos pod id o obsea·v¡u· en 
mo" ,Ju unu ocasión, pero también lo t~ que nguaral l!u al 
finnl; cuuntlo Y•t IN p•nísitn está l!n flor. y huy que ud
verlir quo ou est.u época, con solo parle el e la raíz del 
hnl•" sobro que esl>i implnntuch\ puede terminar su C\'0-

luci:\n y muclurur su scauillo. 
Es noc~s• •·ia ulgnnll mas d eci~ión, 110 aguurdM nl 

fi nal paru po .. Je¡· In O$p runza d t~ sa lvur la c(lsoclln y so
bre tndo nu •egurlu; pot·que segu ndo, yuedu la raíz en el 
terreno y In pnn\sita vive perf~ctamon te sobre ello. 

L . ~l E illNO IJJ:t. UA :;T[LLO 

PROYE~TO DE REFORMA TRIBUTARIA 
(Oo11túwacion) 

CA PJT ULO PRnl ERO 

Exencio11es. 

Articulo &6. 

E.5t\\n 11P~Qlt.\tl1 y parmnnenle mente exentas clol im· 
puesto los reutus de todas cluses procedentes de los bie
Dilll ~igu icntes: 

1 •) Las fiocas propiedud del listado; 
2 •¡ Las fioct~s 1 úst icns y urbanas que forman el patri

monio do In Corona, con 11rreg lo o lu ley de 2ti de J unio 
de 1876; 

3 •) Los edificios y lerrcoc•s anejos, propiedad do E s
todos exlrnnjeros, desliundns " residuucia u oficinus de 
su reproseutocióu diplomó.tica, siempro que dicbos Esta
dos olor¡:ueo al ospal'lol el wisn10 pril·ilegio 

-!.•) Los terrenos de In propitJdad de las P rovincias y 
do los ~ l unici pios y los edilicios enclu vado~ "u aquellos 
terreuos, que so desline11 u In eu~el\onzn público o o ~n
sayos de Agriculluru por cuenta del Estudo o de las ent i
dades expresadas 

fJ.•) Los terrenos ocupados por paseos, calles, plaws, 
cmninos, jardines, rondas, rlos y sus riberas, CRlH\lC3, 
muollos, puen tes y demás víns nuvinles y lerresLres que 
sean de npr(lvechumiento público y gratuito, cualquiera 
q ue sen lo propiodnd de los mismos o cuando siendo de 
uso rotribuldo, •ns produelos estén "dj udicados por con
troto solemoo o disposicióu legal n E m prosas pnrl icularea, 
cou exención de cootril.mciones; 

G.o) Los templos cutólicos abiertos al c ulto público, 

comu nsíruismo bs e :iticios o locales nnejns a ellos, dcs
liuodos al ejercicio d~l culto y Sil se1 1·icio; 

1.•) Lo~ tl•mplv~ o cnpil!us de lus diolinlas con[esiom:s 
nbierlos 111 culto públtco, 8iempre que eu las naciones 11 

qu ll pertene7Can sus naiuistro; o rccto>res lanyu reciproci
dad rt~peclo u los templo~ católicos ~spHfi ule~; 

~.u) Los ~en iÍ 11nti• ·~ coo<.:ilulres. 
9 •) Los tcrreuos ocnpndos por lllinns, iucluso los do 

sal, siempre que dichos min:as hny•n ~idn objeto de con
ce~ ión otorguJu con arr. ¡¡lo n lu legislución del ruaHO y 
los C•> nce.•iomll'ios cumplun Indas las ouligociones estuule
d dl\5 por é,tn en umtoiÍn de impueslc•s 

10) Lus terreno; ocupados por 1 ·•~ lí uen~ de ferrc.co
rri les, pero nn los cnsnnch&• de In explnnucióu, ni de i>Js 
estacioues, cunnJo ,oa cultiven o upi'OI'echen, y los edio
cios ouchtvados en dichos len·oa1os qne se dostinen u los 
servic10s ialohspens•blc~ pul''' tu explotación de l•s Hneos. 
81 detulle do np:ic,acitín do eslt\ exeucióu scrd. uiJjetc del 
RA¡:;ln meu to, vislus los térlll ino& do In ley ele concesióu; 

11) Lns lineas pi'OpieJacl de lo.< l'ósatos, ~lon tes do 
Piedud y !'u JftS de .\horro sujetos ni protectorado del Go
biel'lto; )• 

1 :!) l.u~ uicnos comprendido~ en lu ley orgtl.t ica del 
luslltuto Kt•ciunnl de l're1·isi•~n <l• 27 do Febrero de 190ti. 

Artículo 57. 

l~sf.¡in lc•tnl y peraut.m~nlemoulc exeulus del impltes
lo lns routa~ rldinitllls oa el •1wtudo n) del nrtícu lo M, 
poru no las dol upnrtado bj. pru~oddnle; rld los bioneo si
gu iHnt•~: 

1.• Lus palncioR y Unsas corpor~lil'"' de ~lancomun i 
datle>, Diputurrones IHUI'Írwinlcs. Uubaldos y Ayuntmuien
tos. doud~ se hallen instalu.lns ~ns depondoucius y ohci
nn~. osi NlliO las l'i1·i~udus que en dichos ed ifidos se 
destinen alpcr~ounl iudispeu<able paa·o su cuEiodin y vi
g iluncio. 

~ • JJa> liuons nrbmws propiedad CO'llÚil de los puo-
blos. 

3.• Los e rlificin ~ o can1·entos ocu¡Jndos l""' Ordones o 
C-ongregaciones religiosas egtublecidns lognlmente eu el 
Reiuo, con sux dapeudot.CIIJS odecuadus u In vidn ospiri
lual o couvonlual. 

4 • Los edilicio<, jardmes y huertas destinados n la 
ltnbitacióu y reca·eo de los Obispos, pá rrocos u otros Mi
n istr-o' de la Iglesia. 

5 • Lns fi ncas y locales propiedad de Corporaciones, 
Soc i edn~es o particulares que so desti nen de modo públi
co y gr:ltuilo a hos)Jitnles, hospicio", a&ilos, ct\rceles, cusas 
de corrección u otros cualesquiera fi nes ,le utilidad o be
nefi oettcin pública, nlranr.audo lo exención n las vi 1• i ~ndas 
de los M9e~tru•, l' rofllsorel y personal i odispou~obl• de 
di rección y vt¡¡tlanciu, como asimismo a los locales nece
sarios pura ofi cinas de administr•ción de dichos estable
cimientos. Cuando las fi ncns comprendida- en esle núme
ro no sean propiedad de Corporncioues públicas, ser:\ ne
cesnrio, p1ar11 tener dorecbo n la exención, el roconoci· 
mi&nlo de su ulilidud y In aprobación de su régimou por 
dispo~ ición gubornativa. 

6.• Lo• comeuterios. 
7 • Los terrenos Ím(>roduclivos por su nnturnl~za y 

oo susceJ;liules de nprovecbnmieulo alguno, au nque seon 
del dominio privado. 

8 • Los terrenos baldlos de apro,·echamiouto comóo, 
miontras no •e euajcuon n ¡Jnrticula;es, entendiéndose 
por talos los que por ~u esterilidad mnnifi estn ni se apli
can ni pueden aplicarse a In l~bor ni al aprow•chamionto 
de pastos en cnutirl•rltal que puedon producir reo m n f•
Yor doln comunidad de los pueulos o proviucins, y so ce
deu al npro••echamienlo inmPdinto y gratuito de los veci
nos o miembros de la comunidnd. 



Articulo l\8. 

Cstón totnl p~10 sólo temporolmeote, exentos del 11D· 
pne•to: 

1.• Por tres anos, las rentas de todas clases procede u· 
tes de plantaciones de algodón. 

2.• Por cinco anos, las ele terrenos comprendidos en 
la vigente ley rle Colonización. 

3.• Po1· •eis nnll~. lns ele reptan luciones do vides ame· 
ricnuas, solo1s o en asociación cou otros árboles. 

4.• Por die>. Hílos, la> de plnutucion(S de oli1•os en te
rrenos H 'oxerodos. 

5 • ll asta qne hnyan nlcnnzodo ol periodo dn pleun 
prodnctovidnd, lns de n•poblnciones foreslhlei de munles 
prolt!ctores, con f,mla n lo dispucstv por la ley de 2-l de 
J Ull!O de 1 !lOS. 

Articulo ó9. 

(1) Estáu parcial y temporalmente exentns del iUJ
pue¡;lo, o s•o, exento1s de las cuotus corrc•ponditllttls ni 
numonto de reudJouienlo determinarlo por la lrom.forma· 
ción tlul imnueble o la mejom de cultivo: 

l .' Duraute cinco ano~ . las ron IR< de todos d oses pro. 
cedeutc1 de torrenos puc~tos on cultivo como con•ecucn· 
cia de d~secación de I.•gun:t> y pr.ntmoos. 

2.' IJuranto diez o no~. lns r1e nuevns pluntnciones de 
vid o At"iooles !m tul~~ y la> de t~r r6JWS coilrertidos en 1 O· 
gndío. 

3.• Dnrunte veinte ofiOs, lns plautaeione~ d~ olivo o 
nrbolnrlo rie construcción, ••í C<•mo las do (('¡>oblac!olll, 
forestules do montes no p1otcctores. ,o cnn~i olerani como 
repohlación, tantu u\ efeclo de esto número como ni dtl 
numero ó • del nrt!rulo aoleriM, In trunRiol'lloacióu de 
monte U»jo en moulu medio o similar, y la de &te oo 
mvntu nito 

4.• Durante los diez nlios siguientes n lo.• lo·es prime· 
ros de In plantación, lus <le ts¡ o·cnus dedicndos ni cultivo 
del ulgodón 

5.• Durnnte el tiempo do In construcción y un ano 
después, los de erl ificios que •o conslrnyun de nueve 
pi ~Illll o que se reodiliqueu, t'ntendiéndoss por reedi5cn· 
ción Ju construcción en que se uprovcchon cle1oento• de 
edificaciones nntc riorc~. si bien rnodifica1;do total monto 
la estructura de éstos: 

ü.• DnruJ>te el tiempo 1le lo 0bra y un nlio después, 
las do edilicios qno so r~formen o ompllen, siempre r¡ne 
In reforma 11fecte n In dilposicióu con~ tructiva y distnbu· 
tivo de nr¡uéllos; y 

7 ° Durante el pluzo quo determine la ltgislncióo vi
geotl on In mntonn. las de fi ncas comprendidos en la 
Ley de 18 tle :\lar1.0 do 1895 sobre saneamiento y mejortt 
interior do poblacione~ , y las de casas bnrntas y econó· 
IlllCOS. 

(2) f.n consecuencia, Jos ron tus comprendiclas en lns 
cinco primetos números del pthrnfo unte¡ior s~ ostimn· 
rán, durnute los plnzos indicados, en el Ynlor que tuvie· 
r<u notes de e~tablecel'}e los c,lmboos o mejoras de culli
I'O o de iniciarse In construcción 

(3) Los rentn• comprendidos en el oúmero sexto se 
estimur~u n los electos del tributo: 

a) Dnrunle el tiempo do In obro, como si los terrenos 
respec!Jvos fuerao solRre•, siempre quo In rclo1ma ex1ja 
el total uesalojami~ulo do los odificios: y eu lo qne riu· 
dan los locales nn del'alojados si In reforma uo exige el 
total desnlojawicnto; y 

b) Durante el ano signicnlc a In obra, en el vslor que 
tuvieren a u tes de iuicinrse ésta 

P) Lns rentas comprondidots en el número s¿ptimo del 
pá1Tulo primero se estimunin con arreglo n lo preceptua · 
do por '" legislación on él menciouaua. 

(ó) ~inguua exención temporal debida a modifica~io· 

oes reAliwrlll~ por el duef'io •,•rá nplica <IR ~ ¡ no ~o hn da
do cuu.ta Ju las mi~Itoas en d piiooer a J)O de su realiza-
cion. 

GAL'ÍT LJ LO li 

Eraluacióu. 

.\ 1tícu!o 60. 

P»rn d~lerminnr ol \·alM uatn de lnM n)n las do todos 
clrses corre¿;pondoout~~ al dominio de finco• rusticns, se 
ohoen•n: i. n las sigGienles n•gln$: 

t.• ~~se tr~t3 ole tt'r i'Nl<" culti<•odo• 1' ~x iste contrato 
di\ urrend.uuiento por ciur•o ,, I lllt~ 11110$; otorgado en os
CI iturn púhlicu o It•gist rado en el rle ni"I"PudoHu ientos, se 
L'Stllni il lo que ele ~1 !'lsnltt', dt'<lucJendu d~il'liiiO II los 
ga tos o pru.ot.ucionos a que so obligue el 1'' o piel u in, !iiD 
fJUC In rlodn cc1ón pueda nun<"tl e:tCl·J or de In scxln pu rle. 
Si no existiere contoalo en titleH <"ond icioncR, el volur se· 
Hiel que ¡·esulte fl¡, nlulli lolicu¡· In n:mtn d•omi nicul H'J)u(a. 
du n lu cl.ho do cuilii'O o du "l"'"l'tlchnmwnto exp'otndo, 
conflll'me 11 lo ¡He>CI ito en los Hitkuloo 7:!, 111in nfn e u ruto, 
y 7 -l, pnrrufo primero, por ul nlimoro rlo hedl\reA~ con 
que la finea HpUI'l•tcn rc~J,t111dn on el padrón 

2.• :-)¡ se trnta de ler1enos dc.tinu.lo" n reCJeo n os
tentuci,~n : 

11) 1~1 \'IIIOI'll(·ln do ha. r~ntn• dcfinidn• Pn el H¡>II J"Iqdo 
u) dullu t(rulo ó-l, ~o repuloo:\ igual al \:llor medio li ,¡ijdo 
¡>nru ~ ~~ runt.ns C:OJ respondiente< 111 nominio <1 11 los tcn·o· 
nos tl'plotndos do In mi~mn mnn o ~luniripio; y 

b) ¡~¡ vnlor neto do lns r~>nw~ n~tinid>L• en ,.¡ nportn· 
do b) dol no tfculo ñ-~ ~ .. ,.,¡ el impo1 to onunl del en non os· 
tipulndo, deduciendo del mi~111o el impoo l~ do los guAtos 
o prestaciones ll f]ll e >e llllyu ubligoHio Pl ¡n·opi<;tiiJ'iu, los 
cuule~ no podnin onmca exeed~¡· dtl ltl •C'xtu pn1te. l·iste 
med1o do l'''"lunción prentlo<·em úuictt itiHIJle c unudo el 
re~ultado ohten1do sen su purio1· ni fJIIO so ohle11g11 uph
cnnrlo el uwdio uvulunturi•' del upnrludu unt~ o io1·. 

i\ rlicnlo Gl. 

(1) l'urn rlelerminnr ol vnlor noto de lns rentas doto
<l n~ d n•os correspo11di~ntes ni <lomin io do fincus mhnnos 
incln(rlas en B~g stn>s fiscales comprohad n~. se e~lun\ a 
lo quo de (ostos rtosnltt>. 

(t) Cuumlo su trnle de edilicios 110 incluldns 011 un 
Hogi, t ro fisca l C'>111 probndo, so obsorvun\n los s iguie:o les 
ruglos: 

1.• E l vnlor n¡•to do In rentos delinirlPs on el npnrlndo 
11) del articulo ó4 eo ropulrw\ i~unl nl nnporle anun l de 
loa alqm ler"s corrientes en lt1 localidrtrl pura inmuobles 
do a nalogus courliciones y situación, dod Ltci~ndose del 
misrno el tonto por <:ieuto que el a rllculo siguieuto esta· 
bloce. 

2 .• El valor neto do las renlns definirlas en el npnrta· 
do b) ¡Jel art iculo 61 será el importe nnunl del cnnou es· 
l ipulndo, deducción hech .. del tanto por cieuto que esta
blece el nrllculo siguiente. Esto medio de evaluación pro
vnleceJá uuicll!nenlu cuando el resuhudo obtenido sea 
supe rior ni que se obtengo nplicnado el medio ovaluato
rio rlel npn rtado nnlorior. 

3.• Guaud o no pueda HplicaJse niugunn do las reglas 
anteriores y, e n espocinl, cuando se trate <le edilicios nis· 
lados, \'1\'ieodas de lujo y casos do recreo, o cocstruccio
nes situadas en el cnmpo, a más de Cilatro kilómotros dol 
casco de In poblncióu, el valor noto de lo s rentas de todas 
clnses se roputaní igual al importe del interés lego! del 
valor en venta de los inmu ebles. dismiuuírlo en !a propor
ción soiltllndn en el nrlículo siguiente. 

(3) ,\ lus efectos del p•\ro·afo nnle rio1·, so en tiende qne 
os vnlor en venta In SIIIDtt de diuoro que, en la fecha de 
la eelimacióo, ofrecería un comprndor en circunstancias 

• 
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normol .. s a un vende<l11r e n lus 1nismos circunstnncius, 
por In tinca O(l qu~ e t rutP o pnr nt1·a, opl mi>m•• núcleo 
urlJnno o de núch·os 1umeuintos, s<:mQJllute eu extensión, 
situ~Clón, de tino y estad ... 

Artículo 62. 

( 1) Dll lu rt>nta lnwgru d11 las fi ncas etl deducirá, por 
ga~tos <le tudus clu~cs tbuocos y rüfJUr<••): 

R) 1~1 2:J por 10<1, cnunolo ~e t rato de edificios destiun 
dos a VII'Íond<IB exc.,ptu los ds c;111icter lll l ni a 11ue ~e re· 
ll ~r~ el upa1 todo c) 

b) b:l 33 por 100 cnnndo se t rnte de ediíicios ocupa · 
dos exclus1vomuulo por ~~~ tublecimientos indust,jales. 

cj 1~ 1 !¡O por 100 e n lostentros, ciuomatógmfo~ . circos 
y edificios dcslinndos n e~pecuiculos simílare~ compren· 
d iendu en 1~ renta (u lcgl·n, lo COI'l'Cspondiente ni valor del 
dec"rndu, mobi liul'io y denuí~ ncc~sol·ioR. 

d ) El 40 por IOU un lus plnus de toros, frootoucs, 
edifidn• Rnrl logos y t'Hm pos de depnrtes. 

o) F:l ñU por 100 en Jos edific ios de ca racter nu al hn· 
bi tdtlo •H do u u n1otlu punu •• neuto fJ Ot' sus dueilos, colonos, 
nrr&ndaturinR, <•pOrtll'l o~, hortt lll nos, mozos, guardas, u pe· 
radiH<:f, ~ te 

f) I·:I f>O por 100 e n tudos los demá3 edificios cuyo 
destino ~oo guurde un~ log!u con los expresad"s. 

(2) Cunudo 1111 111ÍS1HO edificio se hnlle destinarlo SÍ· 
mulu\neumeulo n din; rsos nprovech11mieutos rle los enu
mel'Hios t•n ul pá1rufu uu let'IOI', su 1 en tu lo"'gra se di vidí· 
rá proporclonHi menttJ, deduciémlo'e "" cada pa rte ¡,, que 
oon n•rcglo n d ichv pan ufiJ con espondu. Ltt su m.\ de los 
di fereuCI>l$ 1esnllllnte• s~r:i ln routa neta del edi6cio. 

Articulo 63. 

Se entenrlerá en lodo caso respecto de los solares: 
a) Que el vnlor de las rentns definidos eu el ap~t 1·tado 

a) del Hri!culo f¡4 es ignul al duplo de In renta dominical 
conespolullente n lns tiel'l ns de la bcor de In mejor calidad 
en el tónnino, siompro que no sea in fet ior al a por 100 
del vnlo1' en ventn del solnr, que será en tal caso el que 
provnlc~co; y 

u) Que el vnlor neto •le las rentas delinidas en e l 
n;:>nrtndo b) del n1·t!culo 5·1 es el impo¡·te i ntegro de las 
cnntidntl~s sntisfechus nn uo lmeu t~ por lu ocupación o dis· 
fr ute del solnr, Slelnpt·e que no sen inferior a l va lor qne 
result.o do oplicar el nnlorior med io uo estiwacióo, que 
~enl en tul CllSO el que preva lezca. 

Articulo 6~ 
(1 ) E n los cosos do dosmewbrncióu del dominio, el va· 

lur de lds l'enlas correspond ientes n los derechos de usu
fructo, uso y bobilllción se estimu1 il ignol al valor de los 
1entas del domini'l pleno, pero re!il'ié udolo a la porte del 
iumueble en quo aquellos der~chos recnigon, a no sor quo 
se trate do un derecho de uso sujeto a otro modo de de
terminación. E l valor de lus rautAs del dominio útil se 
estimará igunl ni de las rent.a s del dominio ple no, pero 
deduciendo del 1,0Í81UO el canon corrl'spondieute al domi
nio directo. Este canon se determinarli y tribut.ara segtin 
el importe co u quo figuro ou el Cntaslt'o o en oscritnra 
pública, o, a fultu de ello, en rleclaración conj unto y OS· 
CJ·itn de consualistu y ceosn.ta rio ante In Junta municipal. 

(2) Eu lo~ cusos de cesión g1·aluita del derecho a ex· 
plotnr, di sfrutm u ocupar los inmuebles, el cosiounrio so 
considerará corno duono para llldos los e[ectos de l im· 
puesto. 

TlTULO JI 

Rentas del capital mobiliario. 

A rtlculo 65. 

Son relltns del capital: 

J.• Las particlpncio.Jes de IM ~ocios o cueuln pnrtici· 
pes, CO U1o tulüs, eu Jos büueficios de cuAle~quierd Compa· 
ilfllS, ~llCledud~s, Asocincioues o 8mpresas, y &11 es¡>eci u~ 

a) Los divideudos e iulercscs 10partidos a las uccio· 
u es u otras pnrticip•lciones eu el en pi tul de las Gompntlfas 
unóuiutus, du lus comnuditJ•ria~ ¡>Or uccioues y de Jus So· 
cie.ludus o A~Lri•cioucs que do ulgúu modo lit11i teu su 
luspousabilidud. 

u) Lus retri llucioues de los pa rtes de fu ndador, bonos 
de o isfrule, reutas de prioridad y cunlesqnieru otros Ulu· 
l u~ j uddico~ que estutut•rinmente faculten a participar 
eu lus búntficw~ tle lus entidudts com prend1tlus e11 el 
npa1 tnclo OIMI'Íor por coutepto distinto del de rúmunel'll· 
CJó n dil·tctu de servicios o trubnjos. 

e) Los t11 ntos por ciento y demás nsignacionos de 
lu~ Cuusoj(•IOS do 1\dmmislrución de las Compaflins. 

d) l.u! benefic1os corresponrlienoos n Jos comoudita-
1'io3 y 11 Jo~ cuonw p11n ícipes de Sociedades o comercian· 
tes in di v1d111des. 

:1 . • Los iutereses y retribuciones de todos clases de 
los \'ttlores dudos u ¡J1é~t uu10 y en pa•ticulnr: 

u) Los iutereses y primas tle Huwrtiz••ción do las Deu· 
u as pú bliC>Is du los B3tutl o ~ y de las Ourpornciones ud
wiuistrutivlls 

u) Los intereses y primas de amortización de los bo· 
nos, cédulas y obligncionos simples o hipotecarias 

e) Los imoreSij~ u• los ~N!stumos, tengan o uo gnrno· 
Lía re11l, Hanzos, depósitos y cuentas con·iente ~; 

d) Los dt>cueulos de crédito~; y 
e) L"s ')•uoticins ubleuiuos por la d•foreucig entre la 

coli~uc ióu ul coutudo y In colitAICIÓn a plazo de las mer
ca11 c!ns o de los val01·es mobilinriM, cu11lquiern quo son 
!11 furmn judd1c11 de !11 ~o peración u operaciones •n que 
C011Si$tnln tlU USUCCIÓU Ol iginUI Íll Je luguuOUClll. 

3.• Lus rünltls, cualqmera que •ea su forma y dura· 
ción, pl occdentes de In imposióu de capitales, y las pen· 
sienes l' ilal icias o tcmporules qu& no l.mgun el camelar 
de nlimN1t.us ni de rembucióu de ;erl' icios o de trnbujo~ 
prestados por ol ponsionista o por •u causante. 

CAPÍTULO PRD1 li:HO 

Exenciones. 

Art!culo 66. 

Se exceptüan del impuesto: 
n) LIJS beucfiCIOS r•pa1 1ldo~ por los Sociedades coopl}o 

rtll!Vt\S ae oure10s, Elempru qu• estas reunan 11s conOI· 
cioncs quo fije el Hcglamenlll. 

b) Las rentas d.fiuidas en el número t.• del articulo 
anterior , procedentes do Empresas extranjeras y de las 
nacionales n que se refiare el núme1·o 8.• del arúculo 80, 
cnando unas y otras ren!izau simultáneamente negocios 
en IJ:spailo y ou el ~xtrnnjero, pero sólo en la parto pro· 

1 po rciounl ni \'olumen de estos negocios, y siempre que 
tales rentas se perciban por iudividuos o coleclil'idades 
no domiciliados ni residentes eu Espalla. 

e) Los intereses de los préstllmos que afecten directn
moulu o negocios de Empresas comprendidas en el apar· 
tado nnterior, en In porte proporcional a Jo parte cxcutn 
do los negocios, siempre que tales intereses se perciban 
por iudiv!duos o colectividades uo domiciliadas ni resi· 
doutes en Espalln. 

d) Los ÍIJtOI'CSCS do lo Deuda perpétua exterior erlllm· 
pillada propiedud de extranjeros, basta que se modifi que 
lo declaración de 28 de Junio de 1882. 

e) Los de cualquier otra deuda del Estado declarada 
exenta . 

fl Los do obligociones y demás efet.'los que represen
len deudu flotante del Tesoro ~;;pano!. 



g) Lo~ rle depójitos necesarios constituidos en meláli
·CO en In e~jn geuerul rle Depósitos. 

h) Lns reut~s constituídus en el•égimenlegnl del Ins
tituto Nnciounl rle Piel"i.ióu y las qne teng•n por causa 
acciden tes del tmbajll. 

i) Las pensivnes de los Pre1·isores del Pon·enir. que 
no exceda u d~ t .000 peselns anu•le; por o ociució•J o Ue· 
neficinric•. mientras esté cu vigor el Henl det:reto de 2 de 
Abri l de 1\125. 

j) Los intereses de los pré;tamos qne constituyan ne
gocios regulnros de bancu, ~i •mpre que los resf!ectlvvs 
llancas o bauqueros t•·ibuten como tules, cou uneglo a 
Jos preceptos del título 1 V de est..l ley, y 

k) Los intereses rle los pr<Ítitamos C(Jncedidos por les 
Montes <le l'iedad, por la ~ Uo jas de AhoiTOS de Patrono
lo del (J,,bienw, por los l'ósilll~ y por los Sindic~tos Agl í
co.las qne gocen de los ueutficins de In ley de 28 de Ene
ro de t\IOü. 

AI'tícl1lo 67. 

(1) La proporción eu que Jos dividendos e iutcreses a 
·que se refiem1 los apartaJos b) y e) del urlÍClllo uuterior 
fe balleu exentos, se d•termimná aplicando 1>1 cifra re la
ti va asíguado n los 1especlívos negociO~ por la Juutn cen
tral conforme u lo prevemdo eu el articulo ó.•, párrafo 
seguudo. 

(~) La exención establecidn en el apnrtado i) y si
_guiontes del artículo autorior, uo será cxteusil·a a los iu· 
te •·eses 1le los cédulus, obhgacioues, bouos u olrús títulos 
·emitidos tJOr los llaucos y demás entidudeo menciouadas. 

CAPITULO Il 

Eualuaciim. 

Arllculo 68. 

Las rentas del presenta ti tulo se computarán por su 
valor integro, siu deducción por gastos ni por couceplo 
.lllgu no. 

Artlcnlo 69. 

Se comentarán como dividendos: 
a) El va.lor de las acciones liberildas qne se reparta 

-entre los socios como umpliacióu del capital soc1nl, siu 
correspondiente aportacióu. 

b) El moyor valor que se dé a la accióo, sin desetn· 
bol ~o por parle dol tenedor del título, osi como su libsra

-cióu eu las mismas condiciones. 
e) El res\aulecimieuto del pmnitivo valor de lns necio

Des, cuando ésltl hubiese sido minorado on ejercicios an
teriores. 

d) Las primas que otorgue In Sociedad sobro ol vnlor 
de las acciones, al racojer éstas; y 

e) La parte de beneficios quo so distribuya a cada ac
cionista al !iquidar la Sociedad. 

Artículo ~0. 

( 1) Se entonde •·á por prima do amortización de obli
,gacioues, la difereucia eu más qne el tenedor perribn eu
i re la úl tima cotización oficial de aquéllas )' In cantidad 
por que se amorticau. l~u cnso de no existir cotización 
o6cia l, se atenderá a la difereucia entre el tipo de emisión 
y la cantidad porque las obligacioues se amorticen, a w&

nos que so acreditare en documento publico la adquisi
-ción de nquéllas por tipo mayor. 

{2) Cuando la renta obtenida a cambio de la cesión 
da capitales comprenda parte de estos ultimas, se com
putará solamente al interés legal dol capital enajenado, 
.siempre que no sea ~uperior a dicba renta. 

(3) Eo los créditos eu que uo aparezca pactado iote
Iés, iD computará éste eo la form R siguiente: 

n) Cuando el presll1tt1rin se obligue o O~\·oll•er canli
ilfld snpe1·ior u la recilmlH, se e~tinm 11í In difelt'llcia como 
intorés oJ~I préswmo, ~iompre que no sen inferior ul inte
rés legal; y 

b) Cunndo In cantirlarl que se obligue a rl<wolvar e l 
preslaL11.riu sea iguxl n la rec1bida , se esumumu eomo ré
ditos lns que resultaren de la aplicación de l11 l HSil legal 
del interés. 

(~ ) No R~ computaní reutn Algnnn pcn- In~ SlllilfiS de 
d i nero~" J)Odor do! contribuyente o dopo5itada en cuen· 
t>L corriPnte, o en cualqui~rn olm form~ de depósito irro· 
gulur, en poder do tercero, si 1 enlu1ente t10 de,•engasen 
interés. 

So ronlhuwrá 

CO~ITÉ 
Hn quedado constituitlo en esta provineiu el Comi

té de propugaudu del primer Congrest• Naci<lnul CereA
lista que hu de celebrarse en Vulladolid olol 2ii de Sep
tiembre al 2 ue Octubre del presente afío, en la siguiente 
forruu: 

Pnf:sm~:\TE: O. Luis ~ ! erina del Custillo, I ngeniero Jefe 
de la Seccióu Agronóu1icn. 

YooAL: D. José Rioboó y Snsbielas, Prosidento Jle la Cá
mara Agrlcol11. 

VocH: D. Antonio 'l'01 res del Pino, Iugeuiero Oircc(o[ 
de In l~s lnción de Olivicultum y Eloyotecuio . 

Y ocAL: D. José Runno y Rua no, Ingeniai'O Directonle la 
G rau j" Escuelu Prácticu de Agricultun•. 

VocAL: D. Raíuol Cast0jón y Martínoz do Ariznla, de la 
Cámara Agrícola. 

VocAL: D. Francisco A1uián y Gó•nez, Agricultor y Vocal 
de In Asocincióu de Ganaderos. 

VocAL: D. Juan r.o.-a Leóo , Ag ricultor. 

SECR&rARIO: D. Junu R odríguez Sáochoz, Pel'ito Agr1colo. 

A l¡¡ualdRd del va lor cultural de la s semillas u de las 

con diciones atmosféricas, las cosechas dependen de la ca

lidad disponible del e lemento que el suelo contiene en me

nor cantida d. 

Administración del Matadero de Córdoba 
Gana do sa crificado en el mes de Febr ero 

1 
CLASES NO m. KILÓGRAMOS 

de cabezas 

1 \acuoos. 341 66,424 

Terneras. 37 2,291'500 

Lanar y Cabrío. 710 9,9i:l2 

1 Cerdos . 1,015 84,340 



CO N SE J O AG R O N OM I CO 

Cálculo aproximado de la producción de TRIGO en el año 1926, según los dntos remitidos 

por los Ingenie r os del Ser vic io Agronómico pr ovincial 

r SEC A N O 

1 
RE G ACIO 

1

1 r<>d u<e!6o 

- 1, SECANO Y REGADIO -
' 

1 

REGIONES PR0\'1.'\ICIAS b l')frtlc le 
€f'mbr 11d• 

Pro t..a C'!lon 
tual 

~ f lcc~r,.a., Qts. métrico:, -

Sup~>rtldo 
tuiiiLratlo. 

IJoctároa< 

tntal 

g_t~. m~triCO) 

SJrtrftele 
101&1 

•••brad• 

Produ~i6n 
IOUIII 

d~ i llDO 

Producdón 
Lo tal 

dt paja 

llwáreas Q1s. méoricos Qrs. métricos , 

1.• 
Cwlral ..... 

\ ~ladrid. .. . . !l l.iOO !'!l1.8ó0 -!.700 01.300 
GuRclalnjnra . ~ l t fl.021i 7ti!•.l32 3.958 -15.161 

96.400 
112.98-l-
7j.81ti 

!J86. tf>O 
1.1114.393 

RI0.081 
l .l;):J'.904 

1.370.9~0 
1.207.03~) 

1.6!J(i.65ti 
I.:J'i l. lf>9 

' 'orín . . ...... 
1 

7 ·1.~~[} 7U7 .828 !130 12.253 1 
( Uueuca..... . 2-!4.82::! l. ~2R.-!ii!l S7ii lUA~o Ji 2-15.697 ----1------ -

T orA J.Ks --;o_;;-¡ ~R-;;,;;- --, 0- .-41--;;,¡- --1 ~-2.-2-ii!l- fl3{1.8H7 4.G49 fl28 6.8~fl.l)04 

l ü9.67ó 2.21H .~92~-UO~.G~3 
llti.l 9-l J.:i00.68H 2.3tih.9 •7 

?.ar~g•lZa . . . 1 i) l.tj[}.') , l. !>i\~.97-J 1 
., • l l uP"•~• .. 00 oo l !11 .71\-1 83 1. 33\:J 11 

ArogórryRioja.( 'l'~r uel. . . 7G.<O•J 4 1.6 10 ~ 
1 l 1 "-~· -·-)"'' 1 6"". 1'-'..J 

15.010 1 
z"-43\J 1 
lO.U70 

306.~ 1 8 1 
3ü9.J49 1 
1 H~J9U 87.610 lií ft.OOO ~00.785 

,(O);! U) U. , ,, <IV "v. <> 

1 T uur.t:s.. 3fr2.379 3.437. 107 

6.!1;)0 

57.36~ 

5.500 
3.1 60 

28.926 
57ñ 

75.180 36.210 24 1.36~ 46(1,6()\) 

!l-1-1.437 1 -109.7-18 ~ -3~ 1. ñ-l-1 1 7.i31.!lii5 

3.• 
C.1tal1111a . 

1 
B:t ••·•·lonn . .. 
'fnr. u~oun . . 

_. ·1 Lériuu. . . _ 
Ceronn .. . . _ 

TOTA LES • . 

4.• Alicu nlt> . .. _ 

1 

\"a lencin .. _ 

ÚVtlllle . . __ . . ('!osle!lóo . . _ 
~J u rCJa .... 

TOTALES .• 

, • \ Gnmadn . . . 
A d ¡· 

1 
J nén __ . . . . 

11 ~ uc a f ~h\laga ..... 
Onmlal . . . . Al ( mer a . .. 

TorA L ~s .. 

(i • ) Sovilln . . .. . 
'· ('nrli7 . _ .. . 

Audn!rtCia Oc- C. d b .1 1 or o a . . 
cuenla 00 00 ll uelva ..... 

T oTA J,ES _. 

Í .• 1 J3ndt1jO'l .. , , 
Extrrmadura_ .1 Cáceres ... __ 

'TOTA L MS. _ 

8 • 1 Cin<.lnd Renl. 

L u · 1 1 Toledo .... . 
a " 11111r'ra . · ·t Albacete . . . . 

o2.00U -l!'fJ.f·OO 1
1 

20.(1110 l \J!J.3.}6 
7i\A70 KUii.i>ilO 1 
32.01\:J -l-U2.ii..Jó 

3R.150 

117.300 
66.870 

~G~ .lH8 
1 1.81~ 

li>!'l.lS!l l.f>!JiU 10 t ---- 1- ---
2tl.-+6•i 
I·J.OOO 1 

3tUHU 
62. 100 

16R.21 5 1 

119.350 11 
2fl7.f>75 1 

157.670 

11.1-HI 
l l:i .OOO 

.J .-1 \10 
20.2ii0 

27U11 
2o".700 
69.020 

-i-U.830 

:H.óOO 
13.150 

101.395 
3~.ó94 

502.noo 1.01 ü.uoo 
l!li6.205 f>n~.~IO 

1.2í0.-!í 2.058.653 
4 14 .$1i0 8úU. 1 \Jñ 

-,-!l7-.r.-,~-9-l-2-.f>-ó3.-3~-3- -u 18. 1 f>8 1 

39.61 z 439.626 G:?7.S7o 
30.000 &!8.050 431l.lif>0 
~3.000 3f>G.ó!l5 475.280 
~2.350 602.ñ00 843.6 :; 

7112.8 10 • 5 -1.8- l8_6_ -;:;;ñ3.-96_1_ 194.962 l.~l!G.771 IM7í.;;-
9ñ. '52 1 7:13.3 16 ¡i 37.6 11 751.310 133.463 l.úQ.j_/135 2.0~1 - í\12 1 

1-l!I.07ti 

JOb.f,OO H013.3'oó 3.700 (12.200 109.200 Ot;S_fJ76 l.l7í.600 
7~l.97f> 607.063 1 2.~00 21.165 l!2. 175 ü:?d.7 18 793.!$67 
22.1!-l~ 1 24.e>5 l ¡¡-. 6.7!)0 lli.777 _28_.9_73_ 112.628 188.2.5 

BOS.fi 1 O 2.292.1 05 • !i0.30 l !l22.-lñ1 ~1)3.8 1 1 3.21-l.fliiG 1 4.244.53~ 
J.l l.680 1 1. 100.848 282 ó.335 1-!1.962 1.106. 183 , 1.3ó2. 100 
95.100 SH.$20 > • 95. 100 -l i .b20 1.26.'!.200 

107.200 11.194.980 500 7.742 107.700 1.202.722 2.052.720 
30 .~-l-il 3 11.762 • • 30.~43 31l.i62, 421.9G9 

ti,--¡¡--7--!-.2-23- -;-ló6 4~ 1 782 13.077 375.005 3A6~A87 ii.O!lUB!l 

209.6ñ0 
ló2.il-i(j 

31j:?, l!lfl 

172.-1-12 
23u.i33t 
180.-lOO 

----
1.4!lfl.!l97 1 > > 1 209.650 1.499.997 11.378.713 

í (i3.71 1 ) > 1ót.ó46 7f>3.711 1. 187.103 1 

_2_.2_ü_-l_. i_O_R_
1 
__ -_ - _-,_-_ - --, -~ 362. 196 2.263. ;;-1_2._ñ6_'>._81_1i_ 

11.3ll3.Pfl2 4.635 65.87 1 177.077 1.44 .1. i33 2.05!.82ó 
1.52 1. 179 1 600 9. 700 236.832 l.fJ31.179 2. 143.650 

----1 ---- - -·--lf--- - 1- - - - 1-----r 
1.727.170 

1 

S.GOO 226.825 189.000 1.053.995 3.93~.615 

T OTA LES . . ' 589.17-l- i -t631!.f> 11 

1 

13.73ñ 1 302, .396 , flll2 .909 4.D3-4.90i 8.128.150 

\'allndolid . . 207.tl09 l.lifliJ .340 64 1 6.!i1ó 
1 

207.01>0 1.689.855 11.MR.22 L 

1 

!1 • Burgos..... 20-1.000 2.30f>.302 , 204.000 ~.3.05.302 3.-1oi.ü86 
Ca t'll ·1 v· . St>goyia . . _ 60.285 G8<i.36S 1!92 ó.922 60.677 692.290 7i>5.d 1 !l 

'
1 

a a •qal Avila . . . . . 6H>!H 43!Ui97 2.099 1 .620 66.693 458.317 280.19~ 1 

Paleocin .... 127.5!;0 !'JiR.6!iO 1.300 1 22.122 128.800 1.000.782 1.3óó.l82 

'J'OTALF.S . ! fi (l3.f.i~8 6.09:.1.367 4.-l32 ó3.179 _ 6_68_._12_0_
1
_6_-_14_6_.5_46_18.1!!) .1106 j 
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SECANO REG>AOIO 1 
f •pt~fl· e 1 1-f\/dnr·du. n 

1 

SECANO Y REGAOIO --=-1 
1 REGIOIIES PR0\11\CI.\S 

1embutJ• tolaJ 
- -

~t.!'~ Qt~. Tét~l(~h 

10_, ) Znmora . . .. . 
Ltoursa. . Leóu. . . . . . . 

· · · · Snlumancn . 

1?-1.100 
íH.32S 

1-lfl. l:!t 

11.• 
Galrcia ..... 

'l'vTALES •.. SI~N.o 

1 

Gorufln.. . . . . 29.1 \J ~ 
Ltl~o-. . . . . . . n.ooo 
O reuse. . .... 1.~20 
Poute1•edrn. . . :2.800 

1. 129.:J00 
HñO. l-lh 

I.~IJ-1 .~ ! 1 

/z.nPVií!l 

31-1.316 
i O.ti\10 
l ii.~ ñ() 

:_..,~rd<"ie 

1 

Pr .. :w:tuC'f'ion 
~111bn~.da lutt. - ' lt e..:t•rct\ Q~ m~tr~o' 

!!64 1 l.fl~U 
7.tl7:! R:2~ó 

1 
-

tl.731i !31i.ROñ 

fi o u.otiO 
1----

'l'OTALES... ~ :!.8 J.J. 

__,_ 
4~-~00 1 , 

-:;;:;b; - ñ80 9.óli0 

Sur.erfl("l6 
l•ttal 

umLr•clv. 

llcct;roa• 

1 \1-l.fHH 
K7.t0U 

I.J.CI.It:? 

;J.)í.'.!tll.i 

2!l.I!H 
!1.000 
1.~00 
:!.1->00 

.J. :?. íl!l-1 

l'rvda«h.n Jtrudut"'l'iOn 
ttHAI 1•'11 

1 dt ~no l dt"~Ja 

l_)t>, '!'étrko• Qt'. :nc'trko$ 

l l.l·ll!.bbO 1.~ lí .210 
1 7:?4 .370 

1

1.l~ó.7·18 
I I.:!Oj.:!3 1 2.-l-l~.:? till 

:~ .U t0.4H-t I.J.\)h~.:Ji!ii 

1 

:.11 ~ .3 1 ~1 íf•i.307 
70.1.ill0 l :?:!.liti.5 
:¿1),3)0 i'>ti.U.J.O 

1 43.:!l0 ÍK-400 
1 ---- -

~ 3.516 l.t),'>f\.\1 12 
1 

12.• 1 Ov iedo ..... 1 

Caulabrica .. . . ¡ Saotnnder ... ·1 
11.200 
7.0~~ 

- ---.---------
117 .(i02 1 1 l. 200 
12Uh3 ~ 7.\l:!-1 

- ----
117.602 :?!)1.200 

1 

T OTALES .• . 

IS.• \ ~ l a_vl'. .... . 
r" 1 b n· Gu1púzcoa .. 
um.n ro - ¡·lfe \ " 

. / 1zcuyn .. . . 
liaren" · · · · 1i avarra .. . . 

TorALES .. 

Bl 
1 ~~ ~ ~~* Mdma 

a mm . ..... ¡ 
TOTALES . o 

15. • 1 Sta. Cruz Tenerife 
Islas Canarias 1 Las l'11lmas. 

n -2.J ~~1"'' 1 J-----,:-1!). 1-'-1·' 
1 ~.1 . ~ü . .,n .. ----:----
2-l.ñóO 3~2.1XO 
S.200 10~.3t o 
(i,l,j~() 121.438 

97 o 767 U!l~.í !.l-1 
---· --

137.197 ~.0:-!9.01~ 

51.·130 ¡. ~(),'¡,010 
ii l. ~~o 2u~.o~n 

24.0fl0 
1 

130.,'¡ 7 
2-1.500 J. o&:> 

·----

1 ij- ~.937 _ 18tl.06 1 

ll.f!37 1 181,j.Q(jl 
-

2-l.:,;,o 
8.200 
ti.tJ o 

101.i.'i0.J 

1-ltU:l-1 

1 
1 
¡: 

' 

----1- -·--~-ó..!..:_4!lll 
• , ól.-1:!0 

2-1.000 
2.J..illl0 

12Ut!il lii),{l~!l 
- -

1 
- --

2-~2.4fló 4tli . lR!l 

1 

32:!.1 HO 1 -.,"' óo'l ,¡ _. o o 

102.300 ;1[~.800 

12J..J.3$ J(i:U16 
J.fi7~ .~~ó 2.15:1.701 

1 :!.~:!i'i.Oi!l-, !l.O.)i.aHO 

1 

266.0:2(3 1_.:! 78.108 

21i.).02H 17!U08 

I:.J0.5'>7 :2 l l'<.Gl2 
8LG::S~> 1i):!.lü3 ---~ .,¡.¡¡_~{'() 
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CONSEJO A G RONOM I CO 
Estado compara tivo de la producción d e TRIGO en e l úl tim o quinquenio 

1 1 

1 

Producción Producción Producció n Producció n Producción 
REGIONES en 1922 en 1023 en 11124 en 1925 en 1026 

- - - - -
_Qts. m~uicos Qts. métricos __y~~tricos Qts. métricos 1 Qts. métricos 1 1 l 

1.•- Cenlrnl ....... ... .. . .. . ... . :-l. l32.16-l 3.992.!109 2.%9.319 ·L9-1 .060 
2.• -AI8gón y Rioja .. ... ... • .. . . . . o.773.7~ :< 3.2\i 1.7 8 2.07ó.óG5 3.1<38.208 
a.•-Calaluna .. . ........... . .. .... 2.-157.225 2.o i6.0GG 1.992.255 2.562.147 
4.•-Levnntc . . ....... . . . ' ' . . . ' ' . . ' 1.58 1. 12~ 2.718.226 2.010.43 1 1.984.5 13 
5.•-Andalucia Oriental . ..... ...... 2.623.587 4. 16!1.4:!0 3.065.167 3.ll0<1.607 
6.•-Andnlucla Occidental .. ........ 3.-1 19.590 5.4!)7.08+ 3.197.390 4.261.050 
7.•-Exhernadura . . ... . ...... . .. . . !.6ó3.2:l2 

1 

2.G93AG.J. 2.199.536 V i 9.RRfl 
.• - La Mancbn . ..... . ...... .. .. 3.160.28 ó..JM.207 4. 115.060 ó.355.8\l9 

9.•- Castilla In Vieja ... . .. ..... ... . f>.R23.fil l ó.!J ll..l l l ñ.314A 3 í.6+~.5[)0 

10.•- Leonesu ... . .. . .. . ..... . .. .. . l .9ll8.264. 2.04-7.7 14 2.63 1.6~0 4.377. 133 
11.•-Galicin .... .. .. ... .. ... ...... 671.29(l 6B2. 132 G8:j.286 6~3.5-H 
12.•-Canl.ábrica .. .. . . . ............ 237.898 210.245 193.083 250.-123 
13.•- Cúutnbro Pirenaica ... .. . ...• . . l .\l20.30ti 1.736.4 14 1.899.800 2.335.762 
14.•-Ralear·es . . . .. ... ....... ... ... 3~8.60:, f>H.I50 399.1!28 !)77.217 
1ó.•- Canarias . .. .. ........ .. ... ... 30o.2óO 33~.2ii0 196.725 26!;l.825 

TOTALES ..•... .. .... 34.147.4R2 4:.!.75!1.~90 33.142.960 1 44.2!\0.710 

Porcanlajes para la calificación da la cosech a da 11126 

Producción total por 100 en comparación con In de 1 925 ... . ... ....... ... . . •.. 
Idom íd. íd. con la del quinquenio do 192 1 u 19';!5 (promedio= 100) ........... . 
Producción media por lreclaron por 100 en comparución con la do 1925 . .. .. .... . 

• • • • • . ....... , • n •- 1 1 • <l r\t'l\ 

4.fH9.ú28 
4.381 .1\-J.l 
2.5ó<U-13 
1.786. 77 l 
3.214.(>56 
3 . t 68.-l 7 
í!. 2G:J.708 
4.034.!107 
6.146.5~6 
3.070.18-1 

483.5 11\ 
242..lb5 

1 

2.22<1.073 
265.026 
212.212 

1 39.898.245 

90,16 
102,93 
8fl ,91 
QQ RO 

1 

1 



DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICU LTURA 

JJ[i,:rcolc~ 2 JJ[arto.-Por el ~linisterio de Hncienda 
ae puhlit•n un r. Pul Ducr ~tu lo y u probando el testo re· 
fundirlo d11 lns fltHposicion~;:~ ltgi•lntivns rPÍPrentes a los 
im put·Rtos 1le D~rechos rPR i l·~ )' tounsllli,it\n do bienes. 

J o1nH .~.-Por el :\linistt•r·io de ~:..urrlu (Cnncilled a) 
se publica el !ICII~r<lo interunciooud Jl"'rn lu creacióu en 
Pnr!s de turn oficinn inlornacionQJ de Epir.oolins. 

J'ic1 11e,q 1.-l'or· In DireCCIÓn gonornl do F.uselionza 
Superior y S t·Nmdnrin so resuelve expediento prornov iJo 
por el Cllruqtro do Profesores do In Escuela de Voterina · 
rin de Mndricl, nccediéndo a que en lo sucesivo lns Es
cuelns Vuterinnrins lleveu nombro de •Escuelas Supcrio· 
res de \'oterinnl'io • 

Sá/mdn :.. - Por R. O. ele C:oheroación se rlictan re· 
glo~ , c1uo ~u insllrtn n tln In Oar.eln <le MRdri(l de esta fe. 
cho, ~obro imporl ul'ión do Clll'lli'S wngeladas. 

Por H. O. ,J,.¡ oni~ruo ~liuis terio se aulorizn en la 
p rovincin de \ 'o lcut'tll lu clullorncióo de pan con mezcl>t 
do harina de trigo y , .. .,.o,, 

I>omin.q~ c.-Pvr R. O. tl~ l ~ li uisterio de la Gober· 
nación so autorir.l\ el uso r l ~l colorante •Juu1 Red C• 
~8al súclif•ro (l!<l acido st.:lfonnftateno nzo 2 Nuftvl para ~ul· 
fóni\·n) pur11 la elaboración de licores, jarabes y produc· 
toa de lu confitedu. 

Por H O. de l"omenlo se habilita la Adua na de Ali· 
cmole par» l:1 ionportnci6n de plantas vi\'US o t>arles de 
ello~ . 

1..-rmrs 7.- L'or R O. ds 'l'o·nb,•jo, Comerci<' e Indos· 
trin 90 dictan réglns sobre lu coop~ o·ación ele los Pósi tos 
nacionulos y In Mutualidad nocional del Seguro r\gropc· 
cund o. 

l 'icrnrs 11.- Por R. O. do In P rosidcncin del Conse· 
jo de :ll inistros se dieponc que In Uomisitin mixta del 
ucfit e, nendo por el art. JO del Reol Decreto ley de 8 de 
Julio clu 1 !I!W, tPltÍ int~gmdn en In fo rma que se io.dicn 
eu In Gtlrtlu de ~fndr\d dD e tn fecbu. 

Por n. O. de Gobernación se desigoa una Comisióu 
pura rtlHiiz 1r un nrnplio estudio sobre la utilización ou lo 
clratinedn ele lns carnes fre!CflS y consen·ndas. 

J UO'I' 17.-POI' R. o. rle la Presidencia del Consejo 
de ) l inistros, se mttori1.n lu conceción de p<!rmi!os para 
importar lo ih"' y bnl'inns extrnujems on las islas Canarias. 

Po•· IL O. do Gobernación se dispone no se hagau 
rcsll'iccionc~ Jllli'Liculnres en In introducción en las pobln· 
cioues, de cnmos y dll!lpojos, hnsta tanto que se estahlez· 
en un ntgimeu goucrnl sobro In circulncióu de dicl.ros pro· 
duetos. 

Sáúndo 19-Por R. O. de liacienda se desest ima 
unn in<tnnria de los vendedores ni por mnyor de embuli· 
dos y jamotws pnrn que se les uplicarn In misma tarifa 
en la contribnción iudustrinl que n quollos quo verifican 
el sacrificio rle reses en los motodaros. 

Dnmiugo 20.-Pot· In Dirección General do Primera 
ensennm.n ~~ uichtn instrucciones poro el fin de estable· 
cer lu ''nsenunza de In ericnltnra en las escuelas nocio· 

8 

n~ les de pri nm·n en~ennnY.a de una rormn práclicn y 
efic:íz. 

,J,~ves 24.-Por R. D. de la Prcsidercio del Cause
jo da ~1 inistros se dispone qnn, npnrtir del dfo ~ de Abnt 
próximo, n lns onco de su noche, se adelante una ho1a le
gol de ~esenio minutos, basto el dfa 1.0 de Octubre pró
ximo. que ~e vvlvcnl n In bora normal. 

StiiJado 26. - Por R. D. "e Fomento se crean las Cli
tcd rns tlmbu lactes de enseOanZll agropecuaria, con la dis· 
tribnción regional que se liju en la Gacela de ~Jadrid de 
estn feohn. 

Por R D. del rn iRrno ~ l i ni~terio se aprueba el regla
mento orgánico del Inslitnlo :'l'acioual de invcstignciones 
y Experiencios ngropecuao·ins y forestales. 

.Domi11go 27.- Por R. O. do Hacienda se autoriza In 
li bre exportación do 40.000 toneladas de patata tem pra· 
un, ll m pliublo a óO.OOO si la importancia de la cosecha y 
las nccosiuudes del consumo llltcional lo permitieseu, y 
disponiéodo que ol pinzo de dicha exp~rtación termine el 
l ó do Agosto próximo. 

P tJ I' [{ O. del mi~mu ~l inisterio se dispone que, a 
partir del próximo ej~rci cio de 1928, los liquidas imponi· 
bies de In C<'nlrihución territorial ut bnna, corrcspoodion
ted 11 los municipios quo lribulnndo en régimen de cuyo 
deben .le sn(rir penalidades progresh·as por fultn de pre· 
sr;ntación de sus Registros fi¡cn les ele edificios y solares, 
senn rr;ca;·gndos en el 2f> por 100 en sustitución de aque· 
!las pennlidarles. 

Lwtr.• 2 .-Por R D. de l'<>meolo se ~prueban las 
instrucciones que se ius•rtau en In Caceta de Marhid de 
esto fcchn, pnm aplicnción del J)pcreto ley de 26 de Julio· 
último. rolü livo al plau gonernl do repoblación forestul. 

Por R. O. de Hncicndn se acomoda a las reglas que 
SCl publican en In Gacelit do Madrid de esta fecho, la. 
pnícticn de las operaciones prec i~ns pnrn dar rfectividod 
o lo dispuesto en el nrt. 9.• del Decreto-ley de ll de Oc· 
Lubro do 19~G sobre abono ele auxilios a la Comisaría de 
In sedn pnrn cumplir los fiues dr SLI institución. 

Por In DirQCCión geuernl de Agricultura y ~Ion tes se 
nombrr. \'OCIIl representante de los SindiCIItos agrícolas y 
Asociaciones de labradores en la Junta Consnllh·a del 
Crédito Agrícola a D. Viclor M11rtínez Bu~tillo. 

MERCADOS 
I..os precios que Iigen actualmente en el de esta 

cnpitnl, son los siguientes: 

T rigo. . 52'50 pesetas los 100 kgs. 

Cobadn. . . . 3B 

1\ vena. 36 
Habas morunas. 42 

cnstellnnns.. ~l 

Aceite fi no. . . 27'50 pesetas arroba. 

corriente. 25'50 

Imprenta LA PuRrTAMA, Plaza de Cinous, 13.-Córd~ba 
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MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Sembra d ora RUD S ACK SAN BERNARDO 

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

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

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