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Artículo 4.° Esta Ley comenzará a 
regir desde su publicación en la Ga
c e t a  d e  M a d r i d .

Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que co

adyuven al cumplimiento de esta Ley, 
así como a todos los Tribunales y Au
toridades que la hagan cumplir.

San Sebastián, once de Septiembre de 
mil novecientos treinta y dos.

NICETÜ ALCALA-ZAHORA Y TORRES 

E l M inistro de Ju stic ia ,
A l v a r o  d e  A l b o r n o z  y  L i m i n i a n a

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed:

Que las CORTES han decretado y 
sancionado la siguiente

L E Y
Artículo 1.° No podrá ejercitarse la 

acción de desahucio en los contratos de 
arrendamiento de ñucas rústicas, culti
vadas o aprovechadas por agricultores 
o labradores, cuya renta o merced anual 
no exceda de 1.500 pesetas, excepto 
cuando la demanda se funde en falta de 
pago del precio convenido.

Artículo 2.° La tramitación de los 
desahucios incoados con anterioridad a 
la vigencia de esta Ley, y las providen
cias judiciales mandando ejecutar sen
tencias que lleven aparejado el lanza
miento, quedarán en suspenso, con la 
.excepción consignada en el artículo an
terior, si todavía no se hubiesen cum
plido en todas sus partes y el deman
dado continuase en la tenencia efectiva 
de la finca arrendada.

Este precepto no será aplicable a los 
procedimientos que por las normas del 
juicio especiar de desahucio se hubie
sen promovido con anterioridad al 29 
de Abril de 1931, para hacer efectivo 
el derecho concedido al comprador por 
el artículo 1.571 del Código civil, ni a 
los casos de precario, excepción hecha 
de los bienes de Capellanías y Funda
ciones eclesiásticas; sin perjuicio de que 
tales entidades puedan instar las accio
nes que estimen procedentes en reivin
dicación de los mismos o en reconoci- 
juiento de sus derechos sobre la propie
dad; dejándose sin efecto los procedi
mientos que en la fecha en que entre en 
vigor esta Ley se encuentren en trami
tación o no se hayan ejecutado las sen
tencias.

Artículo 3.° Las anteriores disposi
ciones serán aplicables, por analogía, a 
las aparcerías y tipos contractuales si
milares, cuando el beneficio medio ob
tenido por el titular de la propiedad de 
cada aparcero no hubiera excedido en

los últimos cinco años de 1.500 pesetas.
Artículo 4.° Esta Ley estará en vigor 

hasta que se publique la que regule los 
arrendamientos de fincas rústicas.

Artículo 5.° Quedan derogadas cuan
tas disposiciones se opongan a lo pre- 

jceptuado en la presente Ley.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que co

adyuven al cumplimiento de esta Ley, 
así como a todos los Tribunales'y Au
toridades que la hagan cumplir.

San Sebastián, once de Septiembre de 
mil novecientos treinta y dos.

N1CETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El M inistro do Justic ia ,

A l v a r o  d e  A l b o r n o z  y  L i m i n i a n a

MISTERIO 01 AGRICULTURA, 
INDUSTRIA y  COMERCIO

EL PRESIDENTE D E L A  REPU
BLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren 
y entendieren, sabed;

Que las CORTES han decretado y 
sancionado la siguiente

L E Y

Base 1.a

X a presente Ley empezará a regir el 
día de su publicación en la Ga c e t a  d e  
M a d r i d , Esto no obstante, las situacio
nes jurídicas particulares relativas a 
la propiedad rústica que se hubiesen 
creado voluntariamente desde el 14 de 
Abril de 1931 hasta el momento de la 
promulgación de esta ley, se tendrán 
por no constituidas a los efectos de la 
misma, en cuanto se opongan de cual
quier modo a la plena efectividad de 
sus preceptos.

Dentro del concepto de situaciones 
jurídicas voluntariamente creadas no 
se incluirán las operaciones del Ban
co Hipotecario, las del Crédito Agrí
cola y otras entidades oficiales simila
res, las particiones de herencias y las 
de bienes poseídos en proindiviso, las 
liquidaciones y divisiones de bienes 
de sociedades, por haber finalizado el 
plazo o haberse cumplido las condicio
nes estipuladas al constituirse, y las 
derivadas del cumplimiento de obli
gaciones impuestas por la Ley.

Los interesados podrán, en todo ca
so, interponer recurso ante la respec
tiva Junta provincial, alegando lo que 
más convenga a sus derechos, y la 
Junta, antes de dar a los bienes las 
aplicaciones determinadas en esta 
Ley, apreciará libremente las pruebas 
que se aduzcan y decretará si procede 
o no la aplicación del principio de

retroactividad. Contra el acuerdo de 
la Junta provincial, podrán los intere- 
sados en el acto de enajenación o gra
vamen, recurrir ante el Instituto de 
Reforma Agraria, dentro del plazo de 
quince días desde la notificación del 
acuerdo de aquélla. El Instituto ten
drá una Sección especial jurídica, pre
sidida por un Magistrado, que infor
mará en los recursos interpuestos con
tra las resoluciones de las Juntas pro
vinciales.

La facultad de aplicar el principio' 
de retroactividad deberá ser ejercita
da dentro del término de dos meses, 
a contar desde la fecha de la termi- 
nación del inventario de los bienes 
expropiables a que se refiere la Base 
5.* No se admitirá, sin embargo, re
clamación alguna que afecte a la de
volución de lo satisfecho por Timbre 
y Derechos reales.

Base 2.a

Los efectos de esta Ley se extien
den a todo el territorio de la Repúbli
ca. Su aplicación, en orden a los asen
tamientos de campesinos, tendrá lut 
gar en los términos municipales dé 
Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, 
Toledo, Albacete y Salamanca. Las tie
rras del Estado y las que constituye
ron antiguos señoríos, transmitidas 
desde su abolición hasta hoy por tí
tulo lucrativo podrán ser objeto de 
asentamientos, sea cualquiera la pro* 
vincia donde radiquen. La inclusión 
en posteriores etapas, a los fines d<(,.; 
asentamiento, de las fincas situadas c( 
términos municipales de las 36 p r | ; 
vincias restantes, sólo podrá realizat 
se a propuesta del Gobierno, previo - 
informe del Instituto de Reforn^ 
Agraria, mediante una ley votada 
Cortes.

El número de asentamientos a rea* 
lizar en las condiciones que esta Ley] 
determina se fijará para ca.da año, in
cluso para el actual, por el Gobierno,! 
el cual incluirá en el Presupuesto una 
cantidad anual destinada a tal efecto, 
que no será en ningún caso inferior 
a 50 millones de pesetas. A petición 
de los Sindicatos de campesinos y; 
previa autorización del Gobierno, el 
Instituto de Reforma Agraria podrá’ 
concertar con los _ propietarios, en 
cualquier parte del país y fuera dé los 
cupos señalados, todos aquellos asen
tamientos que no impliquen carga ni 
responsabilidad económica para el 
propio Instituto ni para el Estado. /

La aplicación del apartado 12 de la 
Base 5.a a los términos municipales 
de las provincias no mencionadas en 
la presente, sólo comprenderá aquellas 
fincas cuya extensión sea superior 4
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'400 hectáreas en secano o 30 en rega
dío y a los propietarios cuyos pre
dios en todo el territorio  nacional su
men una extensión superior a las in 
dicadas. La* expropiación se lim itará 
a la porción que exceda de tales can
tidades.

Base 3.a

La ejecución de esta Ley quedará 
encomendada al Instituto de Reforma 
Agraria, como órgano encargado de 
transform ar la Constitución rural es
pañola. El Instituto gozará de perso
nalidad jurídica y de autonomía eco
nómica para el cumplimiento de sus 
JRnes. Estará regido por un Consejo 
compuesto de técnicos agrícolas, ju
ristas, representantes del Crédito 
Agrícola oficial, propietarios, arrenda
tarios y obreros de la tierra.
, Además de la dotación, no inferior 
a 50 millones de pesetas consignada 
en la Base anterior, podrá recibir an
ticipos del Estado, concertar opera
ciones financieras y emitir obligacio
nes hipotecarias con garantía de los 
bienes inmuebles o Derechos reales 
(ique constituyan su patrimonio. Los 
valores emitidos por el Instituto se 
cotizarán en Bolsa y se admitirán en 

'los Centros oficiales, como depósito, 
caución o fianza.

El Instituto de Reforma Agraria es
tará exento de toda clase impuestos 
•en las operaciones que realice y para 
el cobro de sus créditos podrá usar 
del apremio adm inistrativo con arre
glo a las Leyes vigentes.

Base 4.a

' Bajo la jurisdicción del Instituto de 
Reforma Agraria quedarán las Comu
nidades de Campesinos. De las resolu
ciones adoptadas por ellas podrán re- 

; cu rrir los miembros que las integran 
.ante el Instituto de Reforma Agraria, 
íen los casos que se determine. El in 
greso y la separación de los campesi- 
jnos en las Comunidades serán volun
tarios, pero la separación no podrá 
(concederse sin la extinción previa de 
las obligaciones contraídas por el cam
pesino con la Comunidad.
; El Instituto de Reforma Agraria 
prom overá la formación de organis
mos de crédito a fin de facilitar a los 
.¡campesinos asentados el capital ne
cesario  para los gastos de explota
ción. En las provincias donde estuvie
ren  los Pósitos constituidos en Fede
ración se utilizará ésta como organis
mo de crédito, con los mismos dere
chos que los que erija el Instituto.

Base 5.a

Serán susceptibles de expropiación

las tierras incluidas en los siguientes 
apartados:

1.° Las ofrecidas voluntariamente 
por sus dueños, siempre que su adqui
sición se considere de interés por el 
Instituto de Reforma Agraria.

2.° Las que se transm itan con trao  
tualmente a título oneroso sobre las 
cuales y a este solo efecto, podrá ejer
citar el Estado el derecho de re trac
to en las mismas condiciones que de
termine la legislación civil vigente.

3.° Las adjudicadas al Estado, Re
gión, prow ncia o Municipio, por razón 
de débito, herencia o legado y cuales
quiera otras que posean con carácter 
de propiedad privada.

4.° Las fincas rústicas de Corpora
ciones, fundaciones y establecimien
tos públicos que las exploten en ré
gimen de arrendam iento, aparcería o 
cualquiera otra forma que no sea ex
plotación directa, exceptuándose las 
tierras correspondientes a aquellas 
fundaciones en que el título exija la 
conservación de las mismas^ como re
quisito de subsistencia, si bien en este 
caso podrán ser sometidas a régimen 
de arrendam ientos colectivos.

5.° Las que por las circunstancias 
de su adquisición, por no ser explota
das directamente por los adquirentes 
y por las condiciones personales de 
los mismos, deba presumirse que fue
ron compradas con fines de especula
ción o con el único objeto de perci
b ir su renta.

6.° Las que constituyeron señoríos 
jurisdiccionales y que se hayan trans
mitido hasta llegar a sus actuales due
ños por herencia, legado o donación. 
También lo serán aquellas tierras de 
señorío que se hayan transm itido por 
el vendedor con la fórmula de a ries
go y ventura, o en las que se haya 
consignado por el cedente que no ven
dría obligado a la eviceión o sanea
miento con-forme a derecho, porque 
enajenaba su propiedad en las mismas 
condiciones en que la venía pose
yendo.

7.° Las incultas o manifiestamente 
mal cultivadas, en toda aquella por
ción que, por su fertilidad y favora
ble situación perm ita un cultivo per
manente, con rendim iento económico 
superior al actual, cuando se acredi
ten tales circunstancias por dictamen 
técnico reglamentario, previo in for
me de las Asociaciones agrícolas y de 
los Ayuntamientos del término donde 
radiquen las fincas.

8.° Las que debiendo haber sido 
regadas por existir un embalse y es
tablecer la Ley la obligación del rie 
go, no lo hayan sido aún, cuando to
das estas circunstancias se acrediten 
previo informe técnico

9.° Las que hubieren de ser rega
das en adelante con agua provenien
te de obras hidráulicas, costeadas en 
todo o en parte por el Estado, acre
ditándose este extremo por dictamen 
técnico reglamentario, salvo aquellas 
que, cultivadas directamente por sus 
propietarios, no excedan de la exten
sión superficial que para las tierras 
de regadío se fija en el apartado 13 
de esta Base.

10. Las situadas a distancia me
nor de dos kilómetros del casco de 
los pueblos de menos de 25.000 ha
bitantes de derecho, cuando su pro
pietario posea en el término m unici
pal fincas cuya renta catastral exce
da de la cantidad de 1.000 pesetas, 
siempre que no estén cultivadas di
rectamente por sus dueños.

11. Las pertenecientes a un solo 
propietario que, no estando com pren
didas en los demás apartados de esta 
base, tengan asignado un liquido im
ponible superior al 20 por 100 del 
cupo total de la riqueza rústica del 
término m unicipal en que estén en
clavadas, siem pre que su extensión 
superficial exceda de la sexta parte 
del mismo y expropiándose solamen
te la porción que sobrepase del men
cionado líquido imponible.

12. Las explotadas sistem ática
mente en régimen de arrendam iento 
a renta fija, en dinero o en especie, 
durante doce o más años, excepción 
hecha de las arrendadas en nombre 
de menores o incapacitados, los bie
nes que constituyan la dote inestim a
da de las mujeres casadas, los poseí
dos en usufructo, los sujetos a subs
titución fideicomisaria o a condición 
resolutoria y los reservables,

También se exceptuarán, en su ca
so, cuando al adquirir la finca el ac
tual propietario no haya podido ex
plotarla directamente por tener que 
respetar un contrato de arrendam ien
to otorgado con anterioridad, siem
pre que por carecer de otras o por 
cultivar directamente la m ayoría de 
las que le pertenezcan deba presu
mirse racionalmente que la adquisi
ción tuvo por fin destinarla a la ex
plotación directa. La existencia del 
contrato de arrendam iento deberá 
probarse por su inscripción en los 
Registros de la Propiedad o de 
arrendam iento, o constar en escritu
ra pública o documento privado que 
reúna los requisitos exigidos por el 
artículo 1.227 del Código civil.

13. Las propiedades pertenecientes 
a toda persona natural o jurídica, en 
la parte de su extensión que en cada 
término m unicipal exceda de las ci
fras que señalen las Juntas provincia
les para cada uno de aquéllos, según 
las necesidades de la localidad, pro-
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piedades que han de estar compren
didas dentro de Jos límites que a con
tinuación se expresan:

1.° Én secano:
a) Tierras dedicadas al cultivo 

herbáceo en alternativa, de 300 a 600 
hectáreas.

b) Olivares asociados o no a otros 
cultivos, de 150 a 300 hectáreas.

c) Terrenos dedicados al cultivo 
de la vid, de 100 a, 150 hectáreas. 
Cuando las viñas estén filoxeradas, 
previa declaración oficial de esta en
fermedad, se considerarán en cuanto 
a su extensión como tierras dedicadas 
al cultivo herbáceo en alternativa, y 
si los terrenos fuesen de regadío co
mo los del caso segundo de este mis
mo apartado,

d) Tierras con árboles o arbustos 
frutales en plantación regular, de 100 
a 200 hectáreas.

e) Dehesas de pasto y labor, con 
arbolado o sin él, de 400 a 750 hectá
reas.

2.° En regadío:
Terrenos comprendidos en las gran

des zonas regables, m erced a obras 
realizadas con el ¡auxilio del Estado y; 
no incluidos en la Ley de 7 de Junio  
de 1905, dé 10 a 50 hectáreas.

Cuando la finca o fincas ofrezcan 
distintas modalidades culturales se re
ducirán ai tipo de extensión fijado en 
el término municipal para el cultivo 
de secano herbáceo en alternativa, 
mediante el empleo de .los coeficien
tes de relación que se deriven de las 
cifras señaladas anteriormente.

En los casos de cultivo directos por 
el propietario, se aumentarán en un 
33 por 100 en los tipos mínimos y un 
25 por 100 en los máximos que se se
ñalan en este apartado.

Cuando se trate de propietarios de 
bienes rústicos de la extinguida Gran
deza de España, cuyos titulares hubie
ran ejercido en algún momento sus 
prerrogativas honoríficas, se les acu
mularán para los efectos de este nú
mero todas las fincas que posean en el 
territorio nacionah

Tendrán preferencia, a los efectos 
de ocupación y expropiación, los te
rrenos comprendidos en esta Base que 
no hayan sido objeto de puesta en rie
go por cuenta de los propietarios, con 
arreglo a la Ley de 9 de Abril de 1932.

También se expropiarán preferen
temente, dentro de los distintos gru
pos enumerados, las fincas com pren
didas en el apartado 11. Si la propie
dad a que se refiere este párrafo no 
fuese susceptible de labor, podrá ser 
expropiada para constituir el patri
monio comunal del pueblo respectivo.

Si una finca se mantuviese proindi- 
|po entr.p varic^ titulares, &g Ja estl-'

sean los propietarios de la misma, a 
los efectos de esta Base.

Rara todos los efectos de esta Ley, 
se entenderá que existe explotación  
directa cuando el propietario lleve el 
principal cultivo de la finca.

Base 6.a

Quedarán exceptuadas de la adju? 
dioación temporal y de la expropia
ción las siguientes fincas:

a) Los bienes comunales pertene
cientes a los pueblos, las vías pecua
rias, abrevaderos y descansaderos de 
ganado y las dehesas boyales de apro
vechamiento comunal.

b) Los terrenos dedicados <a ex
plotaciones forestales.

c) Las dehesas de pastos y monte 
bajo y las de puro pasto, así como los 
baldíos, eriales y espartizales no sus
ceptibles de un cultivo permanente en 
un 75 por 100 de su extensión su
perficial,

d) Las fincas que por su ejemplar 
explotación o transformación puedan 
ser consideradas como tipo d e . buen 
cultivo técnico o económico.

Estos casos de excepción no se apli
carán a las fincas comprendidas en eA 
apartado 6.° de la Base 5.a, ni en los 
apartados b) y c) de la presente Ba
se, cuando los terrenos dedicados a 
explotaciones forestales o las dehesas 
de pasto y monte bajo constituyan, 
cuando menos, la quinta parte de un 
término municipal, ni, en el caso del 
apartado c) de esta Base, las que sean 
explotadas en arrendamiento por una 
colectividad de pequeños ganaderos.

Base 7.a

En cuanto se constituya el institu
to, procederá a la formación del in
ventario de los bienes comprendidos 
en la Base 5.a Al efecto publicará un 
anuncio en la Ga c e t a  y  en los Boleti
nes Oficiales de todas las provincias  
invitando a todos los dueños de fin
cas incluidas en dicha Base a que en 
el plazo de treinta días presenten en 
los Registros de la Propiedad corres
pondientes a¡l lugar donde radiquen  
las fincas una relación circunstancia
da de* aquéllas, expresando su situa
ción, cabida, linderos y demás cir
cunstancias necesarias para identifi
carlas.

Los Registradores llevarán un libro 
destinado a dicho fin, en el que harán  
los asientos de las fincas sujetas a ex
propiación y rem itirán mensualmente 
al Instituto de Reforma Agraria copia 
certificada de los asientos que practi
quen. Asimismo harán constar, al mar- 
|eji d# la tMtyqa inscripción de dqro|-

ciones, que la finca de que se trata  
ha sido incluida en el inventario. í

Los propietarios que dejaren trans- 
cu rrir el plazo de treinta días sin pre
sentar la declaración u omitieren eit 
ella* alguna finca, incurrirán en la mul
ta del 20 por 100 del valor que se 
asigne al inmueble ocultado, que será  
percibida por el Instituto. ■

Finalizado el indicado plazo, cual* 
quier persona podrá denunciar ante» 
los Registradores de la Propiedad lá: 
existencia de bienes comprendidos en 
la Base 5.a, aportando los datos enu
merados para p racticar la inscripción  
correspondiente. Si la denuncia com
prendiera bienes omitidos u oculta
dos maliciosamente por sus dueños y, 
contuviera datos, precisos para su . 
identificación, el denunciante percibí- Y 
rá la mitad de la suma que por vía 
de pena ha de abonar el ocultador. El 
Instituto practicará de oficio todas las 
investigaciones que se estimen nece
sarias para averiguar los bienes in
cluidos en la Base 5.a Al efecto po
drá reclam ar el concurso de todos los 
funcionarios y  de todas las Oficinas 
del~ Estado, Provincia o Municipio y¡ 
suplirá y completará las relaciones 
de los dueños y demás datos que re
ciba con las informaciones comple
mentarias que crea necesarias.

Los Registradores notificarán a los 
propietarios la inclusión de las fincas 
en el Inventario. Contra dicho acuer
do, los interesados, en el plazo de 
veinte días, podrán interponer recur
so ante el Instituto de Reforma Agra
ria. El acuerdo que recaiga se comu
nicará a los Registradores para los 
efectos procedentes.

E l Inventario deberá quedarMermi- 
nado en el plazo de un año a contar 
de la inserción en la Ga c e t a  y Boleti
nes Oficiales del aviso del Instituto. 
No obstante, terminado dicho plazo 
podrán edicionarse al Inventario las 
fincas comprendidas en los apartados 
1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 7.° y 9.° de la Base 5.a

El propietario que tenga alguna du
da sobre la inclusión de sus fincas ei? 
el Inventario, lo hará constar así en la 
declaración que haga ante el Regis
trador, el cual lo pondrá en conoci
miento del Instituto de Reforma Agra
ria, que resolverá lo que estime opor
tuno, ratificando la resolución al Re
gistrador para, en su caso, incluir o 
no la finca en el Inventario.

El Instituto procederá a otro inven
tario de las tierras susceptibles de ex
propiación a los fines que se señalan 
en el apartado f) de la Base 12 en el 
siguiente orden:

1.° Los terrenos cuya repoblación 
forestal se juzgue necesaria para la 

dÁ* ixivrimÍj*sL. fiiAotón. de
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dunas, mantener la estabilidad del 
suelo, saneamiento de terrenos y de
más trabajes de salubridad o utilidad 
pública.

2.° Los montes del Estado, estén o  
no comprendidos en el catálogo^ de 
los montes de utilidad pública, «

3.° Los baldíos y eriales que no 
sean susceptibles de un cultivo agrí
cola permanente en un 50 por 100 de 
sn extensión superficial.

4.° Los montes de Municipios, Cor
poraciones y Establecimientos públi
cos, cuando su repoblación inmediata 
se juzgue necesaria según informe tec- 
ni co, y la expropiación sólo podrá te
ner lugar si la repoblación no se co
mienza por las entidades propietarias 
en un plazo de cinco años.

5.° Los terrenos no susceptibles de 
cultivo agrícola permanente ofrecidos 
por sus dueños, cuando su repobla
ción sea remuneradora.

6.° Los montes herbáceos, leñosos 
y  maderables de propiedad particular 
en los que el aprovechamiento de sus 
productos esté sometido a mal trata
miento, según informe técnico y re
gí amen la río.

' Base 8.a

En la,s expropiaciones se procederá 
con arreglo a las siguientes normas:

a) Cuando se trate de bienes de 
señorío jurisdiccional o de los com 
prendidos en la Base 5.a pertenecien
tes a la extinguida Grandeza de Es
paña, únicamente se indemnizará a 
quien corresponda del importe de las 
mejoras útiles no amortizadas.

Las personas naturales que por ex- 
propiárseies bienes de señorío sin in
demnización quedaran desprovistas de 
medios de subsistencia, tendrán dere
cho a reclamar del Instituto de Refor
ma Agraria una pensión alimenticia, 
¡que les será concedida siempre que 
demuestren la carencia absoluta de to
da clase de bienes. En las expropia
ciones de bienes de la extinguida 
Grandeza, el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Instituto de Reforma 
Agraria, podrá acordar las excepcio
nes que estime oportunas como reco
nocim iento de servicios eminentes 
prestados a la Nación.

b) Las demás propiedades se ca
pitalizarán con el liquido imponible 
¡qne tengan asignados en el Catastro 
© en el amillaramiento,

c) Los tipos de capitalización se
rán :

El 5 por 100, cuando la renta sea 
inferior a 15.000' pesetas.

El 6 por 100, en la cantidad que 
exceda de 15.000 hasta 30.000.

El 7 por 100, en el exceso de 30,000 
pesetas hasta 43.000,

El 8 por 100, en el exceso de 43.000 
pesetas hasta 56.000.

El 9 por 100, en el exceso de 56.000 
pesetas hasta 69.000.

El 10 por 100, en el exceso de pe
setas 69.0.00 hasta 82,000,

El 11 por 100, en el exceso de pe
setas 82.000 hasta 95,000.

El 12 por 100, en el exceso de pe
setas 95,000 hasta 108.000.

El 13 por 100, en el exceso de pe
setas 108.000 hasta 121.000. ,

El 14 por 100, en el ex-cesb de pe
setas 121.000 hasta 134.000.

El 15 por 100, en el exceso de pe
setas 134.000 hasta 147.000.

El 16 por 100, en el exceso de pe
setas 147,000 hasta 160.000.

El 17 por 100, en el exceso de pe
setas 180.000 hasta 173.000.

El 18 por 100 en el exceso de
173.000 pesetas hasta 188.000.

El _19 por 100 en el exceso de
188.000 pesetas hasta 199.000.

El 20 por 100 desde 200.000 pese
tas en adelante,

d) Las mejoras que al amparo de 
la legislación vigente no hayan sido 
catastradas aún serán objeto de ade
cuada indemnización, así como tam
bién se abonarán al propietario las 
cantidades satisfechas al Estado en 
virtud de la aplicación de la Ley de 
13 de Abril de 1932.

e) El importe de las expropiacio
nes se hará efectivo, parte en nume
rario y el resto en inscripciones de 
una Deuda especial amortizadle en 
cincuenta años, que rentará el 5 por 
100 de su valor nominal.

La indemnización en numerario se 
sujetará a la siguiente escala:

Las fincas cuya renta no sea supe
rior a 15.000 pesetas, el 20 por 100.

Aquellas cuya renta pase de 15.000
pesetas y no exceda de 30.000, el 15
por 100 »

Idem de :80.000 y no exceda de
43.000, el 14 por 100.

Idem de 43.000 y no exceda de
53.000, el 13 por 100.

Idem de 58.000 y no exceda de
96.000, el 12 por 100.

Idem de 89.000 y no exceda de
82.000, el 11 por 100.

Idem de 82.000 y no exceda de
95.600, el 10 por 100.

Idem
108.000.

de
, el 9

95.000 y 
por 100.

no exceda de

Aquellas cuya renta pase de 105.001) 
y no exceda de 121,000, el 8 por 1.00* 

'Idem  íd. id. de 121.000 y no exce
da de 134.000, el 7 por 100,

Idem íd. íd. de 134.000 y no exce
da de 147.000, el 6 por 100.

Idem id, íd. de 147.000 y no exce
da de 160,000, el 5 por 100*

Idem íd. íd. de .160.000 y no exce
da de 173.000, el 4 por 100.

Idem íd. íd. de 173.000 y  no exce
da de 188.000, el 3 por 100.

Idem íd. íd. de 188.000 y no exce
da de 199,000, el 2 por 100.

Idem íd. íd de 200.000,'el 1 por 100* 
El tenedor de las inscripciones no 

podrá disponer libremente más que de 
un 10 por 100 en su total valor en 
cada año de los transcurridos a par
tir del en que se efectuó la expropia
ción del fondo a que corresponden 
dichos títulos de la Deuda agraria, 
siendo el resto intransferible por ac
tos intervivos e inembargables.

No obstante lo dispuesto en los 
apartados anteriores, el valor asigna
do a las fincas en el título de su ad
quisición, con arreglo al cual haya si
do liquidado el impuesto de Derechos 
reales, servirá de base para el abono, 
de la expropiación.

Los interesados tendrán derecho a 
recurso ante el Instituto de Reforma 
Agraria para impugnar la valoración 
de los bienes que se les expropie, que 
será resuelto con arreglo a las nor
mas establecidas en esta Base, sin ul
terior apelación.

f) Si la finca objeto de ia expropia
ción se hallase gravada en alguna fo r 
ma, se deducirá de su importe hasta 
donde permita el valor que se le haya 
asignado, el importe de la carga, que; 
será satisfecho en, metálico por el Es
tado a quien corresponda.

Guando el valor de la carga supere 
al señalado a la finca o el gravamen 
afectase a fincas de origen señorial o; 
bienes comunales y el acreedor lo fue
re de las entidades oficiales enume
radas en la Base primera, la diferen
cia hasta el total reembolso de la car
ga será asimismo abonada en metálico 
por el Estado. A este efecto, si en el 
Presupuesto vigente no existiera cré
dito suficiente, el Ministro de Hacien
da consignará en el Presupuesto in
mediato la cantidad necesaria par# 
cubrir el importe de la cancelación 
en la fecha en que se verifique el 
reembolso.

En el caso de ocupaciones tempora
les a que se refiere la Base 9.* de esta 
Ley, si existiesen gravámenes hipote
carios a favor de las entidades oficia
les mencionadas en la Base 1.a, el Es
tado abonará los intereses y demás 
cargas de los mismos estipuladas en 
los respectivos contratos, deduciendo 
su importe en cuanto sea posible de 
la renta reconocida al propietario» Si 
lo pagado por el Estado excediere de 
la renta, quedará él subroga do en los 
derechos del acreedor por ci importe 
del exceso. 

g\ El Estado, una vez expropiada,
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Xa tierra, se subrogará en los derechos 
dominicales y encargará al Instituto 
do Reforma Agraria que, tomando por 
base las rentas catastrales, fije las que 
han de satisfacer los campesinos ¡asen
tados.

Base 9.*

Los bienes señalados en la Base 5.a 
y no comprendidos en las excepcio
nes de la 8.a, una vez incluidos en el 
inventario podrán ser objeto de ocu
pación temporal para anticipar los 
¡asentamientos,, en tanto su expropia
ción se lleve a cabo. Durante esta si
tuación, los propietarios percibirán 
.una renta, satisfecha por el Estado, 
'que no será inferior al 4 por 100 del 
.valor ñjado a las fincas por el Ins
tituto de Reforma Agraria.

Este determinará la forma y cuan
tía en que ha de resarcirse aquél del 
'desembolso representado por la obli
gación contraída.

La ocupación temporal a que se re
fiere esta Base caducará a los nueve 
años, si no- se hubiere efectuado an
tes la expropiación.

Base 10.

Bajo ia jurisdicción del Instituto se 
organizarán las Juntas provinciales 
agrarias, que estarán integradas por 
un Presidente, nombrado directamen
te por dicho Instituto, y por repre
sentantes de los obreros campesinos 
y  de los propietarios en igual número, 
que no excederá de cuatro por cada 
representación.

Form arán parte de dichas Juntas, 
en concepto de asesores, actuando en 
¡ellas con voz, pero sin voto, el Ins
pector provincial de Higiene Pecua
r ia  y los Jefes provinciales de los 
Servicios agronómico y forestal.

El Instituto quedará también facul
tado para crear, por su iniciativa o a 
petición de Asociaciones obreras, pa
tronales o Ayuntamientos, otras Jun
gas en aquellas zonas agrícolas en las 
que su constitución se considere ne
cesaria o

Base 11.

Constituidas las Juntas provincia
les, procederán inmediatamente a la 
formación del Censo de campesinos 
que puedan ser asentados en cada 
término municipal, con relación no
minal y circunstanciada, en la que se 
expresen nombres y apellidos, edad, 
estado y situación fam iliar de los re
lacionados. Este Censo estará dividido 
en los cuatro grupos siguientes:

ia) Obreros agrícolas y obreros ga
naderos propiamente dichos, o sea 
campesinos que no labren ni posean 
porción alguna de tierras.

foi Sociedades obreras de campe

sinos, legalmente constituidas, siem
pre que lleven de dos años en ade
lante de existencia.

c) Propietarios que satisfagan ráe
nos de 59 pesetas de contribución 
anual por tierras cultivadas directa
mente o que paguen menos de 25 por 
tierras cedidas en arrendamiento.

d) Arrendatarios o aparceros que 
exploten menos de diez hectáreas de 
secano o una de regadío.

Los que pertenezcan a los dos últi
mos grupos se colocarán en el que sea 
más apropiado, a juicio de la Junta 
provincial.

Formado el Censo y llegado el me
mento del asentamiento, se procede
rá, una vez fijado el cupo correspon
diente al término municipal, a la de
terminación de los campesinos que 
han de ser asentados, siguiendo el 
orden de esta Base, así como d'e las 
Sociedades u organizaciones obreras 
que, habiéndolo solicitado, han de 
proceder a la ocupación, colectiva de 
los terrenos asignados a este objeto.

Dentro de cada grupo se dará pre
ferencia a los ■ cultivadores bajo cuya 
responsabilidad esté constituida una 
familia, y dentro de esta categoría, 
tendrán derecho de prelación las fa
milias que cuenten con mayor núme
ro de brazos útiles para la labor.

Por lo que se refiere a los secanos, 
la preferencia se dará siempre a las 
organizaciones obreras que lo hubie
ren solicitado para los fines de la ex
plotación colectiva.

Base 12.

Los inmuebles objeto de esta Ley 
tendrán las siguientes aplicaciones:

a) Para la parcelación y distri
bución de terrenos de secano a cam
pesinos que hayan de ser asentados, 
así como a Sociedades y organismos 
netamente obreros que lo soliciten y 
consten en el censo a que se refiere 
la Base anterior, y concesión de par» 
celas de complemento a propietarios 
que satisfagan menos de 50 pesetas de 
contribución anual por rústica.

¡b) Para ia parcelación y distribu
ción de terrenos de regadío en iguales 
condiciones que en caso anterior.

c) Para la concesión temporal de 
grandes ñucas a Asociaciones de obra
ros campesinos.

d) Para ia creación de nuevos n ú 
cleos urbanos en terrenos fértiles dis
tantes de las poblaciones, mediante 
distribución de parcelas constitutivas 
de “bienes de familia59,

e)j Para la creación en los ensan* 
ches de las poblaciones de “hogares 
campesinos”, compuestos de casa j  
huerto contiguo.

f) Para  la constitución de; fincas

destinadas por el Estado a la repobla* 
ción forestal o a la construcción de 
pantanos y demás obras hidráulicas*

g) Para la  creación de grande^ 
fincas de tipo industrializado llevadas 
directamente por el Instituto sólo a  
ios fines de la enseñanza, experimen
tación o demostración agropecuaria y 
cualquier otro de manifiesta actividad 
social; pero nunca con el único obje
to de obtener beneficio económico.

h) Para la concesión temporal de 
grandes fincas a los Ayuntamientos, 
particulares, Empresas o Compañías 
expoliadoras nacionales, solventes y  
capacitadas que aseguren el realizar 
en dichas fincas las transforma clones 
o mejoras permanentes y de im por
tancia que el Instituto determine en 
el acuerdo de la cesión.

i) Para la constitución de coios 
sociales de previsión, entendiendo co-- 
mo tales las explotaciones económi
cas comprendidas por una Asociación 
de trabajadores, con el fin de obtener! 
coléctivamente medios para establece# 
seguros sociales o realizar fines bené
ficos o de cultura.

j) Para conceder, a censo reserva
tivo o enfitéutico, a los arrendatarios, ' m
actuales, las fincas que lleven en! 
arrendamiento durante seis o más 
años y no tengan una extensión supe-, 
ríor a 20 hectáreas en secano o dos1 
en regadío.

k) Para conceder a censo reserva-' 
tivo o enfitéutico a los arrendatarios 
actuales, las fincas que lleven e n . 
arrendamiento durante treinta o más 
años, aunque tengan extensión supe
rio r a 29 hectáreas, siempre que el 
arrendatario no disfrute una renta lí
quida catastral superior a 5.000 pe
setas.

X) Para la concesión a los arren
datarios no incluidos en los dos tapar- 
fados anteriores y a los trabajadores; 
manuales que posean cuando menos 
una yunta de ganado de trabajo, can
tidades de terrenos proporción a das a 
ios capitales de explotación rué hayan- 
venido utilizándose.

De este apartado y de cada uno de 
los dos anteriores tendrán preferencia; 
los que cultiven más esmeradamente. 
También podrán ser objeto de las apH- 
oaeienes enumeradas en la presente : 
Base las fincas ofrecidas voluntaria- j 
mente por sus dueños al Instituto, * 
siempre que éste repute aceptable Jft , 
valoración de los oferentes como base 
de la cesión o censo regervaüvo o en- 
lité-utico.

Base 15.

La validez y subsistencia do las. 
concesiones establecidas con aneglo 
& Jas disposiciones de esta Ley, no po-
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drán m odificarse por la transm isión , 
cualquiera que sea el título de la pro
p ied ad  a que afecte; pero el Estado  
se subroga en la personalidad  del p ro
p ietario exprop iad o en cuanto a la 
obligación  de satisfacer los gravám e
nes a que esté afecta la finca o parte 
de finca que haya sido objeto de la 
co n cesió n .

En su consecu en cia , los em bargos, 
p osesion es interin as, adm in istracion es  
ju d ic ia les  y dem ás p ro vid en cias de 
análoga finalidad, sólo podrán decre
tarse dejando a salvo íntegram ente la 
adjudicación  y sus efectos y reservan
do a los acreedores h ipotecarios, en 
cuanto su derecho esté garantizado  
con fianzas que hayan sido objeto de 
con cesión , el derecho a, ex ig ir  del E s
tado la parte correspon diente de su 
crédito.

Base 14.
Las Juntas p rovin cia les tom arán  

p osesión  de las tierras que hayan de 
ser objeto de asentam iento, levantan
do el acta correspon diente, previa c i
tación  del propietario . En dicha acta 
se ind icará el em plazam iento, los lin 
deros, la exten sión  superficial de la 
finca y las características agronóm i
cas y  forestales más im portantes, co
mo son los cu ltivos de secano y  re
gadío ex isten tes, los arbóreos, arbus
tivos o herbáceos; los ed ificios, cer
cas, etc., y  el estado .He los m ism os, 
así com o de sus laboreos y cosechas  
en p ie en el m om ento de la p osesión . 
El acta se extenderá por trip licad o, 
entregándose una al p rop ietario , reser
ván dose otra la Junta p ro v in cia l y  re
m itien d o  la tercera al Instituto de Re
form a Agraria, después de in scrita  
gratuitam ente en el R egistro de la P ro
piedad.
i Base lo .

Los gastos realizados en labores  
preparatorias por los actuales ex p lo 
tadores de las fincas que han de ser 
ocupadas, el im porte de las cosechas  
p en d ien tes y el capital m obiliario , 
m ecán ico  y  v ivo que adquiera el In s
tituto, serán abonados por éste antes 
de la ocupación  de las tierras.

Base 16.
Las C om unidades, una vez p osesio

nadas de las tierras acordarán, por 
m ayoría de votos, la form a in d iv id u a l 
o co lectiva  de su ex p lo tación , y  en 
el prim er caso proced erán  a su par
celación  y  d istrib u ción , ten ien d o  pre
sente la clase de terreno, la cap acid ad  
de las fam ilias cam p esinas y  las de
más co n d ic io n es  que contribuyan  á 
m antener la igualdad econ óm ica  do 
los asociados* E&tas parcelas serán

consideradas com o fundos in d iv is i
bles e inacum ulables, d eslindándose  
en form a que constituyan , con sus ser
v idum b res, verdaderas u n idades agra
rias. La Com unidad regulará la, u tili
zación  de las casas y  dem ás ed ifica
cion es que ex istieren  en las fincas 
ocupadas, así com o las reparaciones y  
m ejoras de las m ism as y la, con stru c
ción  de nuevos ed ificios.

Los gastos n ecesarios y  ú tiles rea li
zados por la Com unidad o por los  
cam p esinos en las tierras ocupadas, 
quedarán som etidos al régim en esta
b lec id o  en el derecho com ún para el 
poseed or de buena fe, si 110 se llegara  
a la ex p rop iación  defin itiva o les re
em plazaran otros beneficiarios.

Se adoptarán en los terrenos ocu
pados las garantías n ecesarias para 
que su ex p lotación  se efectúe, según  
las p rácticas culturales que aseguren  
la norm al p ro d u ctib ilid ad  y  com pleta  
conservación  de las p lan tacion es que 
en ellos existan .

d) De los daños que se causen en 
los b ien es adjudicados con carácter  
tem poral, singularm ente en el arbola
do y  en las ed ificacion es, serán res
ponsables directam ente los cam p esi
nos ocupantes, subsid iariam ente las 
Com unidades a que pertenezcan y en  
últim o térm ino el Instituto de R efor
ma Agraria. Sin p erju icio  de esta res
p onsab ilid ad , el Instituto, a propuesta  
de las Juntas p rov in cia les, podrá acor
dar el levantam iento de los cam p esi
nos o Com unidades que procedan con  
abuso o neg ligencia .

Cuando el levantam iento de la fa
m ilia  cam pesina o C om unidad no sea 
por abuso o negligen cia , sin o  volu nta
rio, las m ejoras ú tiles hech as en el 
fundo durante el plazo que haya dura
do el asentam iento, les serán recon o
cidas e indem nizadas.

El arbolado y  los pastos de las deh e
sas expropiadas, se cu ltivarán y  ex 
plotarán co a ctiv a m en te  en igual for
ma que la estab lecida en esta L ey, pa
ra los árboles y  pastos de prop ied ad  
com unal.

Cuando se trate de lugares o p ue
b los de origen  señorial, de fincas que 
constituyan  térm ino m u n ic ip al, o ex is
tan núcleos de pob lación  superior a 
diez v ec in os , y  en todas aquellas en 
que los arrendatarios o sus causan
tes hubieren  constru id o o reedificado  
las casas y  ed ificacion es que en las 
m ism as ex istan , les será recon ocid a  
la prop ied ad  a los actuales poseedores  
de lo por ellos edificado.

Base 17.
E l Instituto de Reform a Agraria fo

m entará la  creación  de C ooperativas

en las C om unidades de cam p esin os, 
para realizar, entre otros, los s igu ien 
tes fines:

A d q u isic ión  de m aquinaria y  ú tiles  
de labranza; abonos, sem illas y  pro
ductos anticr ip togám icos e in se c t ic i
das; alim entos para los co lonos y el 
ganado, con servación  y  venta de pro
ductos, tanto de los que pasan d irec
tam ente al consum id or com o de los 
que n ecesitan  previa  elaboración; la  
ob ten ción  de créd itos con la garantía  
so lid aria  de los asociados y , en ge
neral, todas las op eracion es que pue
dan m ejorar en ca lidad  o en can tid ad  
la p rod u cción  anim al o vegetal.

E l funcion am ien to  de estas Coopera
tivas se regirá por la v igen te leg is1 li
ción  sobre la m ateria.

El Instituto de R eform a Agraria  
tendiiá la facultad de in sp eccion an  
siem pre que lo estim e co n ven ien te , el 
fun cion am ien to  de aquellas C ooperati
vas que haya auxiliado en cualquier  
form a.

Base 18.
El G obierno, oyendo a la D irecc ió n  

de los R egistros y  al B anco H ip ote
cario^ procederá a dictar las d isp osi
cion es que desen vuelvan y  detallen en 
conten id o  de estas Bases y el alcance  
de esta reform a, en cuanto se re la cio 
ne con el crédito territorial, que que
dará deb idam ente garantizado.

Las Cortes conocerán  de cuanto se 
decrete sobre esta m ateria.

Base 19.
E l Instituto de R eform a Agr; ría 

quedará especia lm en te autorizado pa
ra proceder a la rev isió n  de toda la 
obra realizada por los serv ic ios de co 
lon ización  y  p arcelación , m odificán
dola y acom odándola a las norm as es
tab lecidas en esta Ley.

Base 20.
Se declaran b ien es rústicos ni un Aú

pales las fincas o derech os reales im 
puestos, sobre las m ism as, cuya pro
p ied ad , p osesión  o aprovecham iento  
pertenezcan  a la co lectiv id ad  de los 
vec in o s  de los M unicipios, en tidades  
loca les m enores y a sus A sociacion es  
y  M ancom unidades en todo el terri
torio nacional.

E stos b ien es son inalien ab les. N o  
serán susceptib les de ser gravados ni 
em bargados, ni podrá alegarse contra  
ellos la p rescrip ción .

Las entidades antes m encionadas  
podrán instar ante el Instituto de Re
form a Agraria el rescate de aquellos 
b ien es y  derechos de que se co n sid e 
ren despojados, según datos ciertos o 
sim plem ente por testim onio  de su an
tigua ex isten cia .
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P ara  ello form ularán  la relación 

de los poseídos y perd idos siguiendo 
la  tram itación  oportuna y acred itán 
dose la p rop iedad  a su favor.

Los particulares ejerc itarán  su ac
ción re iv ind icato ría  actuando como 
dem andantes. Si su derecho fuese de
clarado por los Tribunales, se les ex
p rop iará  con arreglo a los preceptos 
de esta Ley.

Guando el Institu to  de Reform a 
A graria, a instancia de las Juntas p ro 
vinciales y previo inform e técnico lo 
estime conveniente por motivos so
ciales, podrá declararse obligatoria la 
refundición  de dom inio a favor de las 
colectividades.

Los A yuntam ientos podrán  ad q u irir 
en p rop iedad  las fincas que conside
ren  necesarias para  crear o aum entar 
su patrim onio  comunal.

Base 21.
E l Institu to  de Reform a Agraria, 

a propuesta de la entidad m unicipal o 
de la Jun ta  titu la r correspondiente, y, 
previo inform e de los servicios Fo
restal. y Agronómico, resolverá si el 
aprovecham iento de los bienes com u
nales- debe ser agrícola, forestal o 
mixto.

En el aprovecham iento agrícola ten
drá preferencia la form a de explota
ción en común. Cuando se parcele, los 
vecinos usuarios tendrán  derecho so
lam ente al disfrute de los productos 
principales m ediante el pago de un 
canon anual; los pastos, h ierbas y ras
trojeras, serán siem pre de aprovecha
m iento colectivo.

En caso de subasta o arriendo  de 
estos esquilmos, su producto  neto in 
gresará en las arcas municipales. En 
todos los casos, el cultivo será siem 
pre efectuado p o r el vecino y su fa
m ilia directam ente.

Cuando el aprovecham iento de los 
bienes comunales sea de carácter fo
restal, la explotación se realizará en 
común y bajo la ordenación e inspec
ción técnica de los servicios oficiales 
correspondientes. Los terrenos cata
logados como de u tilidad  pública, se
guirán rigiéndose por la legislación 
especial del Ramo en cuanto afecte a 
su explotación, defensa y mejora.

Las entidades dueñas de bienes co
munales cuya riqueza hubiese sido 
múñales cuya riqueza hubiese sido des- 
ción de atender a la restauración arbó
rea de dichos bienes.

Guando el aprovecham iento  sea 
. mixto,-©s decir, agrícola y forestal si
m ultáneam ente, se aplicarán  en la me
dida precisa  las disposiciones de los 
párrafos precedentes.

Baso 22.
Quedan aboliditg, j l eye y ^ j  in?

demnizacióm, todas las p restaciones 
en m etálico o en especies p rovenien
tes de derechos señoriales aunque es
tén ratificadas p o r concordia, laudo 
o sentencia.

Los M unicipios y las personas in 
dividuales o colectivas que vienen 
siendo sus pagadores, dejarán de abo
narlas desde la publicación de esta 
Ley.

Las inscripciones o m enciones de 
dichos gravám enes serán caceladas en 
los Registros de la P rop iedad  a ins
tancia  de todos o de cualquiera de los 
actuales pagadores y por acuerdo del 
Institu to  de Reform a Agraria.

Se declaran revisables todos los 
censos, foros y subforos im puestos so
bre bienes rústicos, cualquiera que sea 
la denom inación con que se les dis
tinga, en todo el te rrito rio  de la Re
pública.

El contrato  verbal o escrito de ex
plotación ru ra l conocido en Cataluña 
con el nom bre de “rabás-sa m orta” se 
considerará como un censo y será re 
dim ible a voluntad del “rabassa ire” .

Una Ley de inm ediata  prom ulga
ción regulará la form a y tipos de ca
pitalización y cuantos extrem os se re 
lacionen con |^les revisiones y red en 
ciones.

x\simismo los arrendam ientos y las 
aparcerías serán  objeto de o tra  Ley 
que se a rticu lará  con sujeción a los 
p receptos siguientes: regulación de 
ren tas; abono de m ejoras útiles y ne
cesarias al a rrend a ta rio ; duración a 
largo plazo; derecho de retracto  a fa
vor del arrenda tario  en caso de venta 
de la finca, estableciendo .eám o causa 
de desahucio la falta de pago o aban
dono en el cultivo. T endrán  derecho 
de opción y p referenc ia  los a rre n d a 
m ientos colectivos, p roh ib iéndose e] 
subarriendo  de fincas rústicas.

P ara  los efectos de esta Ley serán 
considerados como arrendam ientos los 
contratos en que el p rop ie ta rio  nc 
aporte más que el uso de la tie rra  > 
m enos del 20 po r 100 del capital de 
explotación y gastos de cultivo.

Base 23.
El Institu to  de Reform a Agrarn; cui

dará de una m anera especial de es
tablecer y fom entar la enseñanza téc
nico agrícola, creando al efecto Es 
cuelas profesionales, Laboratorios 
Granjas experim éntales, organizan de 
cursos y m isiones dem ostrativas 3 
cuanto tienda a d ifund ir los conocí 
m ientos necesarios entre los cultiva 
dores p a ra  el m ejor aprovecham ientc 
del suelo y  las p rácticas de la coope 
ración* teniendo en cuenta las cara© 
terislicas agroeconóm icas dé las dis 
l in tp  a to réas*  sus pecúliM idlfl

clim atológicas, hidrográficas, etc., y; , 
su acceso a los m erca dos consum í- ; 
dores. ’

Asimismo organizará el crédito  agrí- • 
cola, estim ulando la cooperación y fa
cilitando los m edios necesarios para! 
la adquisición de semillas, abonos y! 
aperos, industria lización  de los c u lti- ’ 
vos, concentración parcelaria , fom en
to e higienización de las viv ienda ru 
ral, c ría  de ganado y cuanto se re ía -^  
cione con la explotación ind iv idual y, 
colectiva del suelo nacional. A ta l 
efecto se creará un Banco nacional d® 
Crédito Agrícola que, respetando  e 
im pulsando la acción de los Pósitos 
existentes, coordine las actividades 
dispersas, difunda por todo el terri* 
torio  de la República los beneficios, 
del crédito  y facilite las relaciones di-  ̂
rectas entre la producción  y el con
sumo.

Base 24.
Las Em presas y particu lares pr& 

p ie ta rios de aguas o de alum bram ien 
tos de aguas subterráneas que tran$._ 
form en tie rras  de cultivo de secano en 
regadío sin  auxilio del Estado, ten
d rán  sólo por lím ite, si ejercen el cul
tivo directo, el núm ero de hectáreas 
que puedan regar a razón de medro 
litro  continuo p o r segundo y hectá
rea, durante un período  de explota
ción que no excederá de cincuenta 
años. E xpirado  el plazo de la conce
sión, estas tie rras  serán vendidas a 
particulares, en lotes no m ayores de 
los que fija esta Ley, con derecho al 
beneficio del agua correspondiente, 
dentro  de la com unidad de regantes 
que se constitu irá  con arreglo a la le
gislación vigente.

Las Sociedades constituidas con los* 
fines que se señalan en el párrafo  an
te rio r o con objeto de asentar cam pe
sinos, facilitándoles viv ienda adecua
da y los m edios necesarios p ara  su 
sostenim iento hasta llegar al pleno 
rendim iento  de su trabajo  con in te r
vención d irecta del Institu to  de R efor
ma Agraria, gozarán, lo mismo que los 
particulares, de exenciones trib u ta
rias en consonancia con la función so
cial que realicen , que en cada caso se 
determ inará  y que podrán  com pren
der los im puestos de Derechos reales, 
T im bre y U tilidades—-éstas incluso 
p ara  los tenedores de sus títulos—, p o r 
los actos de su constitución y cuantos 
contratos otorguen y operaciones rea
licen ; así como los im puestos, con tri
buciones, arbitrios, tasas y  derechos 
del Estado, de la P rovincia o del Mu
nicipio, cuyas exenciones alcanzarán 
un periodo máximo de veinte años, a 
p a rtir  del comienzo de la explotación, 
salvo en los casos en qué la continui- 

t ífád ^  ^fójdaridad del sentamiento
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justificara prórrogas excepcionales. 
Las acciones de estas Sociedades se 
admitirán como fianza en los contra
tos con el Estado, la Provincia o el 
Municipio.

Por tanto;
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta 
Ley, así como a todos los Tribunales 
y Autoridades que la hagan cumpir.

San Sebastián, quince de Septiem
bre de mil novecientos trein ta y dos,

• m a rro  a l c a l a - z a m o h a  y t o r r e s
E l M inistro de A gricultura, In d u s tr ia  

y Comercio,
M a r c e l in o  D o m in g o  y  S a ñ j ü á n .

)

M INISTERIO D E JUSTICIA

DECRETOS

 El Decreto de 3 de Mayo próximo 
pasado, que dispone que todos los 
Magistrados formen una sola catego
ría, a los electos de la prestación de 
servicios, ordena en su artículo 3.° 

i que los ascensos surtan todos sus 
i efectos desde la fecha en que se pro- 
{ d u z c a  la vacante del sueldo superior, 

y  ha surgido la duda de si este pre
cepto es aplicable a los Jueces de pri
mera instancia e instrucción, que tam
bién han sido unificados, sin dispo
ner nada acerca de sus ascensos, por 
Decreto de 20 de Abril último.

Es evidente que al no contener el 
Decreto de 20 de Abril precepto *al- 

■ gimo relativo a la fecha en que han 
S de surtir sus efectos los ascensos de 
i los Jueces de primera instancia e ins

trucción, deberán regirse dichos as- 
¡ censos por las disposiciones que has

ta ahora se venían aplicando; pero 
como el espíritu de los Decretos de 
20 de Abril y 3 de Mayo es el mismo 
y  no hay, además, razón alguna para 
aplicar a los ascensos de los Jueces 
normas distintas y menos justas que 
las establecidas en este punto para los 
Magistrados, se hace preciso comple
tar las disposiciones del Decreto de 
20 de Abril con otra análoga a la del 
artículo 3.° del Decreto de 3 de Mayo, 

Por estas razones, de acuerdo con 
fcl Consejo de Ministros y- a propuesta 
del de Justicia,

.Vengo en decretar lo siguiente:; 
Artículo 1.° Los ascensos de los 

Jueces de primera instancia e ins
trucción surtirán todos sus efectos 
desde la fecha en que se produzca la 
vacante del sueldo superior.

Artículo 2.* Q u e d a n  derogadas 
mantas disposiciones se opongan ¡a, lo 

' establecido en este Decreto.
M a . M . 4  % , S é j

Septiembre de mil novecientos tre in
ta y dos.

NICISTO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El M inistro de Justic ia ,

A lv a r o  d e  A l b o r n o z  y  L im in ía n a

Próximo a gotarse el Cuerpo de As
pirantes al Ministerio fiscal, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a 
propuesta del de Justicia y de con
formidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 2.° del Reglamento aprobado 
por Decreto de-23 .de Agosto último, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se convocan opo

siciones para cubrir 20 plazas del 
Cuerpo de Aspirantes al Ministerio 
fiscal cuyas oposiciones se verifica
rán con sujeción a lo dispuesto en el 
Reglamento aprobado por el citado 
Decreto de 23 de Agosto próximo pa
sado.

Dado en Madrid a diez y nueve de 
Septiembre de mil novecientos trein
ta y dos.

N1CETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
E l M inistro Ge Justic ia ,

Alv a r o  d e  A l b o r n o z  y  L im in ía n a

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO
A propuesta del Ministro de Ha

cienda,
Vengo en declarar jubilado, a su 

instancia, con el haber que por clasi
ficación le corresponda, a D. Eduardo 
Alonso Castro, Jefe de Administración 
de tercera clase del Cuerpo general 
de Administración de la Hacienda pú
blica, adscrito a la Ordenación de Pa
gos de los Ministerios de Instrucción 
pública, Obras públicas y Agricultura.

Dado en Madrid a diez y nueve de 
Septiembre de mil novecientos trein
ta y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
E l Ministro Ge Hacienda*

J a i m e  C a r n e e  R o m e u

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DECRETOS

A propuesta del Ministro de la Go
bernación y de acuerdo con lo pre
ceptuado en el Reglamento de Perso
nal dependiente de la Dirección gene
ral de Sanidad fecha 8 de Julio de 
1930,

Vengo; m, nombrar, én ascenso rey  
glamentario, Jefe de Administración
iÉEP 4l $  habgg.

■r    — -

anual de 11.000 pesetas y efectividad 
de 9 del actual, a D. Antonio Figue
roa López, Médico del Cuerpo de Sa
nidad Nacional, que desempeña el 
cargo de Inspector provincial de Sa
nidad de Huelva, en vacante produ
cida por jubilación de D . Domingo' 
Aniel Quiroga.

D ado'en San Sebastián a quince de 
Septiembre de mil novecientos tre in 
ta y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES  
E l M inistro Ge la Gobernación,

Sa n t ia g o  C a s a r e s  Q u ir o g A

A propuesta del Ministro de la Go
bernación y de acuerdo con lo pre
ceptuado en el Reglamento de Perso
nal dependiente de la Dirección gene
ral de Sanidad fecha 8 de Julio de 
1930,

Vengo en nombrar, en ascenso re
glamentario, Jefe de Administración; 
civil de tercera clase, con el haber 
anual de 10.000 pesetas y efectividad 
de 9 del actual, a D. Gabriel Ferret 
Obradors, Médico' del Cuerpo de Sa
nidad Nacional, que desempeña el 
cargo ele Inspector provincial de Sa
nidad de Barcelona, en vacante pro
ducida por ascenso de D. Antonio Fi« 
gueroa López.

Dado en San Sebastián a quince de 
Septiembre de mil novecientos trein
ta y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de la Gobernación,

S a n t ia g o  Ca s a r e s  Q u ir o g a

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PUBLI
CA Y BELLAS ARTES

DECRETOS
Dictaminado favorablemente por la | 

Cortes el proyecto de ley sobre el Con
sejo Nacional de Cultura, y acentuada 
cada día más, por razones nacidas dq 
la misma actividad del Ministerio, la 
urgencia de proveer las plazas de Se
cretaría técnica, dotadas en el presu
puesto,

A propuesta del Ministro de Ins truc- 
eión pública y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, vengo en decretar: 

Artículo 1.° ¡Se sacan a oposición 
seis plazas de Oficiales de Secretaría 
técnica del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y  dos de Tra- 
ductores, dotadas con la indemniza* 
eión de 6.000 pesetas, El plazo paré 
presentar las solicitudes terminará a$ 
mes de publicarse en la Ga c e t a  esté 
Decreto*- ¡ i

Artículo 2 /  Las oposiciones a que SJ v


