




PLIBLICACIONES DE LA

"^¢^ista á¢ ^Icohol¢s, ^zácar¢s ¢ lodusfirias D¢ri^adas"
Alulb, iis. - MADRID - Te1Ef. aa7oi

EST^,TUTt^ DE^ VINC^ ►
REGULAC16N DE SU PitODUCCIÓN, VENTA Y CIRCULAC16N

Daereto del Ministerio d® Agricultura, Indushia y Comercio de 8 ds

sep4iembre de 193Z, elevado a ley en 26 de mayo de 1933 y disposi-

ciones posteriores.

COMENTADO Y AfJOTADO

POR LA ,

REDACCIÓN DE ESTA REVISTA

(SEGUNDA EDICIÓN)
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^^ REVISTA DE ALCOHOLES, AZÚCARES ^:'
i"; E INDUSTRIAS DERIVADAS + + + _
.^,^
^" Publieación menausl para eI eetssdio y defensa de loa intereees de laa induetrias y^^^i^

► eemarcío de azfieares, nleoholee, vinoa, eervezas, achieorie, choeolatea, doleea,

^j;i perfumeria y eimilarae ^ + .
r•r

FuNDADA EN ENERO DE t9sY

Director. D. BLAS VIYES

Aboyado y 7efe de Negaciado del Cuerpo Pericíal de Adusaaa

: +s ,. Direccíón y Adminietracióa:

A1calá, i i5, entreeuelo .. M A D R I D ., Teléfono 53ryoi

PRECIDS DE SIISCRIPCION

.°.= Eapaña:
^^•
ii LIn año .............. Y2 pesatae

^:.
/i ^^g Extranjero:
6LIi

LIn 8II0 ...... t^ •3!^= ........

TARIFA DE PLIBLICIDAD

Praeioe por año: Y1 ineerciones
Piana entara, 840 pasatas. Madia plans,

480 p•safes. 1/4 da plana, 300 plas.
1/8 di pfene, f80 p ta:. i/16 da piana,
96 pfas. 1/32 da plana, 50 pasafas.

P I D A N U M E R O D E M II E S T R A

OBRA5 PIIBLICADAS POR E5TA REVISTA

Aesetae

.-Ley dei Vino y los alcoholea Decreto-ley de 29 de_
a:.rÉ abril de 1926 y disposiciones concordantes, ano-
E::^ tado cuidadosamente. Con sus suplementos núme-; ^i ;; 1 2ros y ......................................................... 4,00

^^ 2.-Guía legal de los fabricantes de chocolates......... 3,00
^^ 3.-Estatuto del Vino. Regulación de su producción,
• venta y circulación (2.• edición) ......................... 6,00

;; 4.-Ley y Reglamento del Impuesto de Alcoholes. Obra
^;„?^ completísima, con extensa documentación, reperto-
^^^^ rios, cinco apéndices e índice alfabético por ma-
" terias .................................................................. 12,00

^N^3 Oferta im ortante: Le del Vino Estatuto del Vino.^^ p Y Y

i

• ::,::
^r,G Adquiriendo las dos obras a la vez .................. 7,00 :;;;;
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• : ......:ii:::i::::i::i::....e



.. .. .?;ri:.t i > ...:..:. .....s::. ::..:..::......:::.°...... ;........::.:.^i:i:?..u..:^ii^'..3.'.ilti::i►^ F.t:s s ^r^
ii

^Reri^ta de ^lcol^oles
^3úcares e ^lndustrias

^i EDITORIAL Y SERVICIO
^ BIBLIOGRÁFICO .: ::

^erívadas ^^^^:.

PRECLp

•;^ OBRAS RECOMENDADAS Pesetas
s

Editadas por eata Revista

r.-La Ley del hino y los Alcoholes. De-
creto-ley de a6 de abril de rga6 y
disposiciones concordantes, anotado
cuidadosamente con sus suplemen-
tos números i y 2 ..................... 4,

2.-Cr^-sía lcgal de los Fabricar^Ftes de Cho-
la1 es .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,

por rnaterías .................:............ ^z,oo
NoTn.-Adquiriendo al rnis^no tieznpo las

obras i y 3 se redacce su preei^o a
7,00 ,^esetas.

Editadaa por la "Sevista Aduanera
y Tributaria"

}^^^ ^.Ma^^FUaI del I^np^cesto sobre el ^Volu- w^
,.'^' aaaen de Veratas y operariones, ean su ^^

^"^ suplemento número i ............ 4^5 °1
O.. 1efn ^°^;£F^^"•' €' €"?^►E13i31^191Ri e^lifi Sti' €id ^l::itl;;i r'^• s 'd ^ ^^°:; ' ...;'°1:::iF!!J 1 il 8 3.:::Fi:ti 13:: t i:3f:i:::F:iÉ11tt1^:F:::I:: .i:1S.:..:i.i99 :É kiiWit101:i:+

3.-Estatuto dnl I^i^io. RegulacibrF dc su
produccióra, venta y ei:rculación.-
Seguncla edición .......................... 6,

q..-I.ey y Reglam.entv del I^npuesto de
Alcol:oles. Obra óompletísima, con
extensa documentacíón, repertorios,
cinco apéndices e índice alfabético

1
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Pesetas

6.-Reglati^Yentos Org^inico y de la Mutua-
lidad dcl PersorYal de AdnarYas...... 2,00

7.-F_l Régituen de Ad^rtisiones tetinporw-
1cs . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 50

S.Ahnataaque dc las Adiu^raas para Ig33^ ^
(A gotado. ) . . . . . .. . . . ... .. ... ... . .... . . . . . . . 5,00

q..9nuario de las Aduanas para i934••• Io,oo
(En preparación)

Varias

pC

Io.Instrziti^zentos de precisión apticados a
la Enología.-Edición en f rancés, de
la Casa DujardisY, de París........... 25,00

II -Tablas de correcciones alcohotnétri-
cas. Calculadas de I a Ioo grados
a]cohólicos y hasta i 5 grados de
temperatura.-Edición en francés,
de la Casa D^a^jardi^n, de París...... 7,50

r2.-Tablas de correcciones alcolcornétri-
cas. Calculadas de I a ioo grados
alcohólicos y de r5 a 36 grados de
temperatura.-Edición en' francés,
de la Casa Dzcjardi^a, de París...... 4,00

r2.-Tahlas de reba.ie dc línuidos v alcoho-
(^ les.-Edición en francés, de la Ca-iwf

,;^ sa Dujardiya, de París .................. 0,75
-Ley y /^ecdlaivucnto para (a Adnaantis-^:^ r4.

'^^^ traciór^ y Cobra.nza del hnpuesto
del A^iícar.-Anotado ron todas las
mocíificaciones hasta el 3o de sep-
tiembre ' de Iq28 .-- Por Enrique
Cuartara y Francisco Pacheco Pi-
cazo, del Cuerpo Pericial de Adua-
nas ........................................... 6,00 ^;;;^z,;.:^^ete^^1pE^^ri^pp !^ttp^p}e

^.iWiulwiwtiirilAlj^i^i'^tEl'III^^LiEi7iiliEIGII7iYÉÉ^i7I^:Iii il;lidítBiAil!flt^ii^i •SiE:EIiI^t6^lEiliii?itlliii€lÉii^^s^i:3óY! :'
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PRECIO

PfSQiQS

.-Inzpuestos e,rpeciales a carga rle la Di-
recci^^^a ye^lcral c^e Aductr:^zs y Circu-
lación leqal de ^^aercancias, por Vi-
cente Herce Astilíero, del Cuerpo
Pericial de Aciuanas .................... 12,00

r

ENVIOS

contra reembolso, cargando los gastos y también
previo giro del importe, más o,5o pesetas para fran-

queo y certíficado. Dirija los pedidos a

R¢yista d¢ Alcohoi¢s, ^zácar¢s ¢ lad^strias D¢rlrada^ ^^
CALLE DE ALCALÁ, i 15, ENTLO. CENTRO. - MADRlD

I^ToTn zMroRTnxTI:.-Pueden pedirse toda clase de
obras técnicas, científicas, profesionales y literarias,
especialmente las que interesan de manera directa a
nuestros favorecedores, como elementos indispensa-
bles para el desarrollo de sus actividades.áé

i;^

i ^

ii3,1il1^^i^F?^§: ^:: :4P:fE ^d€€t:li"í?Fít3Y::^€ilB€t^titi€:^!4:iít?ii3^dE^:^ i ^:::;SL€li:iE43i1Et'iltitlilAf^lli
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i.,

^ EOITORIO! 1 SER^IIO 8(B110GRÁFItO.̂.._...,-: _ _
OBRAS RECOMENDADAS

F.ditadas por la
"Revista Aduanera y Tributaria"

PRECIO

Pesetas

i.-L egislación complementa^ria de la.r Or-
^^ dena^nzas de la Renta de Aduanas

y de sus apéndices (agotada). Can
sus suplemeutos números I, a, 3
4 Y 5 ....................................... Io,oo

2.-Manasal del Impaeesto saUre el Volu-
^ men ^de ventas^^V Op'éraeiánes. Con

su suplemento número I ............... 4,50
3: -Reglannzntos Orgánico y de la Mu-

tualidad del Perso^aal de Aduanas. 2,00
4.El Régime^ti de Adinisíones te^nj^o-

ral es . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 50
g.=Almanaque de las Aduanas para z933

(Agotado.) . .. ...... . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . ... 5,00
6.Anuarxo dc las Aduo.nas j^ara i93¢. Io,oo

(En preparación.)

Editadas por la "Revista de Alcoholes,
Azúcarea e Induatrias Derivadas"

.-La ley del Vino y los Alcoholes.-De-
creto-ley de a6 de abril de ig26 y
disposiciones concordantes, anotado
cuidadosamente con sus suplementos
números I y 2 ...........................

.-Guía lega^l de los Fahrica^ntes de Clao-
colates . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . ..

4,00

- 3,^

i

á+ 3 3!I{'9 C S i: e^ t•g„ 1- i3r i!e:,N re+-He‚g r++F ; i:- 3f",Biltflllll'3i:€.il. a:?llilf:i3:^i ‚."33^Si3si.13i:i:':I;: si il. ,^3tilliú 3a.ii.::ae i:^wt S: ii! i;.
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i I'HECIO

Yesetos

►̂ .---i_statuto clel G'iuo R^:qtslat°iúu de su
pro^fucriti^r, z.^ercfa v circulacir'̂ u.-
:^egun<la c:dicic^n .......................... 6,00

ro.-Ley 1^ Reglarraer:to del Iynpuesto de
Alcoholes. Obra cumpletísima, con

;;^ extensa docunirrYtación, repertorios,
cinco apéndices e ínciice alfabético
por materias .............................. I2,00

^;;i NoTn.-Adquirietirdo al misrno tiernpo las
obras.^ _y g, su precio total es de

^^ ^,oo pesetas.

Arancelarias

II.Aranceles de Aduanas:--Ultíma edi-
ción. (Agotada) ........................... 15,00

Iz.-Repertorio para la aplicación de los
Aranceles de Adasan¢s .................. Io,oo

13.-Régime.n urart^celario entre España y
los demás países, zyi,qente en 31 de
enero de Iq3o ........................... Iqoo

rq,.-La Piedra de Rosetta.-Tristes y ale-
gres comentaríos al proyecto de no-
menclatura deL Arancel de Adua-
nas español, por "Claridades"....... 3,00

rs.Diccionario arancelario 1930, por Je-
sús Muñoz Goyría, p e r i c ial de
Aduanas. Con suplementos mensua-
les, a dos pesetas cada uno......... 25,00

Aduanerae

16:-Ordenanzas de Aduanus .................. I2,oo
17.A B C de la importación aduanera en

niftttl4lf!€ttttttl441444444444444444i4,Etttti41444444 3^4t4444i44444444^4.^4444444446ttttttittttandttttiquli^
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PCSCfaS

F s p a ñ a, por F,duardo I3artrin<I
Chau(et, con sus apéndices t y^,
basta el 3t de diciembre de z9z7... io,oo

t8.-Bare^no de Ca^►y^isiones de las Agen-

_
ri:

cias de Aduanas terrestres y n^.arí-
tiynas, ajustadas a las tarifas oficia-
les aprobadas por ei Gobierno por
Real orden de 26 de mayo de r 926,
por Lduardo 13artrina Chaulet...... 2,00

.-Tratada prrictico de Ad^nitiistración
provincial de Aduanas, eon su su-
plementa del año rg2S, por Alfre-
do de Bouvier y Luis Canal, del
Cuerpo Pericial de Aduanas......... 22,50lw

2o.-Anuario Aduanero de España ^rra
la aplicación del Arancel de Impar-
tación, por Antonio Cordón Ló-
pez, del Cuerpo Pericial de Adua- a
nas y ex asesor técnico arancela- ^,;
rio del Consej o de la I:conom.ía
Nacional.-Contiene el Rerpertorio
y el Arancel comentados, Régimen
arancelario de España, Resoluciones
de Expedientes, Derechos obvencio-
nales, Aranceles del Golfo de Gui-
nea, Impuesto de Transportes, Es-
calafón d e 1 Cuerpo Pericial de
Aduanas, Age^ites y Comisionistas

3^ade Aduanas, Tarifa de Comisiones, ^:;
i ^^'Cons gnatarios de buques y Navie- ^
Edi óió i f - ^ros.- c n econ m ca para un

cionarios y Agentes de Aduanas.,. 50,00
La mistna obra para el p^^blico en ge-

neral .. . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ^^

^ 11^Ipt1llpiiUlililiilllii;lililiqliliiiiiUi3i1l^7l4^11!l1lliDtúllftlllUífifllEillliA^illil9iilli^
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PRECIO

Pesetas

Preparación [ngreso en Aduanas

2r.-Derecho adrninistrativo adaptado al
^rogrania de las nposiciones de
Aduaraas. por I^amón 'Campoy Iri-
goyen, doctor en Derecho y pro-
fesor de la Academia lturriaga-
Aguirre -Segunda edición............ io,oo

22.-Geografícx^ e-ornercial, por Fernando de
Iturriaga y Manzano, jefe de Ne-
gociado del Cuerpo Pericial y pro-
fesor de la Academia lturriaga-
Aguirre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. 25,00

23.-Derecho rnercantil, ajustado al j^ro-
granla de i•ragreso en el Cuer¢o Pe-
ricial de Adatanas, por José Romay
Veira, pericial de Aduanas, y TVIa-
nuel Rovira Fitte, pericial de Adua-
nas y prafesor de la Academía Itu-
rriaga-Aguirre ............................ io,oo

a4.-"Contestaciones Reus." para la prepa-
ración a ingreso en el Cuerpo Pe-
ricíal, ajustadas al programa vigen-
te, redactadas por los señores Cor-
dón (A. y F.)., Doporto, Campoy,
Fábregas, Martínez Strong, M,asa-
veu y Valverde. Nueve volúranenes. 80,00

2S.-Geografía Ecorzáyrzico-cornercial, adap-
tada al programa de las oposictiones
al Cuerpo Pericial, por Camilo Cela, ,
pericial de Aduanas y prof'esor de la
Academia Cela ........................... 30,00

26.Apuntes geográ ficos y estad-Fstticos
para arnpliar la Geograf-Ea Econó-
mic.o-comercial, por Camilo Cela.

L.Y
SW
w7

t:é7
r;

^>ifllil^!!i!i!1lfiitlii?líiiSliliiiil9liiitiiFf39iti:i^iiii!!i!i!lAliii'stl9fA!lAl^iii83it;itlfliilAliiii!!itliild^ii`^
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„R:a3^^ : ^^i:::i::.f::El::i:I :iiis:: .i L'aiul ... E:S: ......:.. S:L:i:i^^:É:i:iii::i:u , .

pericial de Aduanas y profesor de
la Acadeq^ia Cela ........................ 3,00

^^7.-Geografía Universal, adaj^tada al f^ro-
graan¢ de las oposic.ioncs al Cuerj^o
Auxiliar, por Camilo Cela, pericial
de Aduanas y profesor de la Aca-
demia Cela ................................. ao,oo

-La Uuión Soviética, por Camilo Cela,
pericial de Aduanas y profesor de
la Academia Cela ........................ 3,00

.Mecánica, primera parte, por Carlos
Pérez Cela, ingeniero de Caminos
y profesor de la Academia Cela... I2,oo

.-Mecánica, segundm parte, por Anto-
nio Cifuentes, comandante de Arti-
llería y profesor de Ja Academia
Cela .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2,00

.-Derecho mercantil, por Federico G.
Gorordo, asesor jurídico en la Di-
rección generál de Aduanas y pro-
fesor de la Academia Cela............ 8,

.nereclco administrativo, por Federico
G. Gorordo, asesor jurídico en la
Dirección general de Aduanas y
profesor de la Academia Cela (ago-
tado) .... . . .... . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 8,

33^-^-^uímica orgánica, apuntes de repa-
so (Academia Cela) ..................... 5,oa

34 --Física, por Francisco Moreno Tapia,
pericial de Aduanas y prof'esor de
la Academia Cela ........................ 25,00

35-^-Economía Política, por José María
Valverde, pericial de Aduanas y
profesor de la Academia Cela...... I2,oo

6.-Temas de Econom^a Política, p o r

VIII
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Francisco Serrarao Bernard, peri-
ciaí de Aduanas y profesor de la
Academia Serrano ....................... I2,oo

37.-Derecho adrsairaisirativo, por Francis-
co Serrano Bernard, pericial d e
Aduanas y profesor de la Acade-
mia Serrano (agotado) .................. i2,oo

8.-Derecho naercaratil, por Franeíseo Se-
rrano Bernard, pericial de Aduanas
y profesor cie la Acaden^^a Serrano. ^o,oo

39•-Legisla^ción com^plementaria para la
prepa.ración de opositores al Cuerpo
Auxiliar de Aduanas, por José Ma-
ría Val^^erde .............................. xo,oo.

o.--Geografía Cn^riercial para el Cuerpo
Auxiliar, p o r D. Pablo Cornas-
Mata y Pérez ............................. ^,oo

I.Problema^s matemáticos, más de mil,
con sus soluciones, especíalmente
para los Cuerpos Pericial y Auxí-
líar de Aduanas, por e1 jefe de Ne-
gociado del Pericial e ingeniero in-
dustrial, Manuel Salazar ............... Io,oo

Varios

.Im^uestos especiales a cargo de la Di-
reccián qeneral de Aduanas y Cir-
culación legal de mercancías, por Vi-
cente Herce Astillero. Precio : Para
los funcionarios d^e Aduanas, IO PE-
SETAS, y para el público en general. i2,oo

43.-Repertorio de los lugares de comer-
ctio abiertos al tráfico internacio-
nal. (En f rancés y en inglés.) Pu-
blicación de la Sociedad de Nacio-

rx
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ê.? PRECrO

heS¢fp5

.,^
Precio: Ia,So FRANCOS sutzos al

cambio del día.........

„ 44.-Sinonimia y composición de varios
• ¢roductos industriales, por D. Pa-

blo Comas-Mata y Pérez .............. 4,00
45.-Ley de Contrabando y De fraudación. 2,00

EN V IOS

contra reembolso, cargando los gastos, y también
previo giro del irnporte más o,5o pesetas para fran-
queo y certificado. Dirija los pedidos a

yRevísta ^duanera ^ `^ríbutaría

í^lcalá, 115.•Jbodríd

NOTA IMPORTANTE.--Puederi pedirse toda clase
de obras técnicas, científicas, prafesionales y lite-
rarias, especialmente las que interesen de manera
directa a nuestros favorecedores como elementos in-
dispensables para el desarrollo de sus actividadea.

MlMfil^tt^liiliAtllltlliillll131i1i11l^BiAHqq811^1iiliii^t

nes. Contiene todos los lugares,
tanto marítimos comu terrestres, ha-
bilitados para el tráfico aduanero
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^.:

i ^tevísta de ^icobolea, ^l3úcare^ i
3 e ^ndustrías ^erí^vadas f ^

fundada en rnao dc 1921

tl

^Retiísta ^duanera ^ ^rí^utaría
fundade en cnero dc 1927

^14adrid • • ^lcalá, 115 • • ^teléfono 53701

SER.VICIOS .

establecídos para sus anvtnciantes y sus-
críptores exclusívamente ...^ ..^

G.

1.° Ser.ricio de Conaultae.-Estas se contestan por ^,
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ŷ

^^

SERVICIO CONTENCIOSO Y DE ESTUDIOS
EC ONOMICO-ADM IN ISTRATIV OS

RAjC LA DIRECCIÓN DEL LETRADO

D. José M: Vives Llorca

.;^

mi

Anejo a la Secció^a de Corrsultas, fwlciona un ^:
"Servício Contencioso", encargado de guiar a las :F

;̂;1 ectores de las 1Zevrstas en a tramrtaaon de las re- i^^1 1;
^ clamaciones económico-administrativas y recursos ^
^ económico-administrativos, facilitándoles su defensa ^w^

^^^ ^ante las Juntas arbitrales y administrativas, Tribu- ^
il i ó i i i t til des prov nc es econ m co-a m ran;^ na a n s vos y con-

^;;^ tencioso-administrativos, Tribunal económico-admi-
r nistrativo Central y Tribunal Supremo.^'^

La mrsma Seccron reahza los traba^os y estudros
y emite los dictámenes que de ella se soliciten, den-
tro de su competencia y en relación a las materias
propías de las Revistas.

Todos estos Servicios están sujetos al pago de
honorarios, que se fijarán en términos módicas
cuando se acredite por quien los utilice su calídad,
de suscri t i tor o anunc a ep n . ^;^;,

^a^ilil^!!!lte9!!!!!!!!!!!!!!€!!i!!I!3!!!i!!!ii!!U!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!i!!f!!i!!!!!!!!!!!^!!!;!!!!!!!!l;ts!!i!!i!!!!!!!! ► !F̂ !€:!!t`7

XIV





♦
Imae..o ea

GRAPICA

ADMINISTRATIVA
-_ -- -- -----

Rod$gaez Saa Pedso, 32

TElé4ono 41813

M 71DII ID

-



ESTATUTO DEL VINO



I's ^inlpÍCrl^lrL (^Ui^d^i ht^rlru cl

ISP^)1íSi1U ^^11P I)líllh'it 1d l.e^'.

Orhiicu Aamintyfra^vu, - fiutlrlyuas San Padro, a1. - M^ar1a.



1'UBLICACIUNES DE: LA

"R¢uisfia de Aicoholes, azúcares e lnduslrias Deriuaáas"
Alcalrc, tt5. hIAllR[I) - 1'el.^f. 537ot

..........+......,.+.....,^.....,r... ...............+...+.........................

ESTATUTO DEL VIN^

REGULAClÓN DE SU PRODUCCIÓN Y VENTA

Decrefo del Niinisferio de Agricultura, Indusfria y Comercio de 8 de

septiemóro de 1932, elevado a ley por ^a de 2G de mayo de 1933 y dis-

posiciones posleriores,

COMENTADO Y ANOTADO

POR l.A

REDACCIÓN DE ESTA REVISTA

(SEGUNDA EDICIdN)

M A t3 F-21 L7, 1 t^33





L^oe ^cn:ialn^ [ic enfa néira ^iun

wic^o l^iréyil^nx ^^or r^ ^elrae^o

!'7e% [ii^ /uaea[ro c^era^icio ^on-

f(I/CL!)P[) l^ t7rCl'lOlt [IC ^,l/I/9ll^E[fP

^^. ^!)A[' ^^/Z. ^ Vl.^ll^r9 L,^OfCQ .





PROLOGO





No se ha cumplido aún el año, a partir de la fecha en

que pusimos a la venta la priulera edición del Estatuto del

Vino, y ya está agotada dicha obra. 13l público, como
en otras muchas ocasiones, nos ha favorecido, dando mues-

tras de la confianza que tiene en nosotros, par lo que

consideramos como pritnordial deber manifestar nuestro

agradccimiento al lanzar al tnercado la segunda edición.

La presente recopilación es muchísimo más completa

qtte la anterior, ya que en la misma se recogen cuantas

dísposiciones se han dictacío modificando, completando 0

reglamentando los preceptos del Estatuto del Vino de 8

de septiembre de i93z, elevado a Ley por la de z6 de

inayo de Ig33•

Actualmente, nuestro Estatuto del Vino constituye una

recopilación ordenada y sistematizada de todas las dispo-

siciones que afectan a la producción, venta y circulación

de los vinos. Pudiéramos decir, y no se totne a jactancia,

que es una codificación de las referidas disposiciones, ya

que se ha tomado cotno base los artículos del Estatuto

de 8 de septiembre y con arreglo a los mismos se ha or-

denado cuidadosamente la legislación promulgada con

posterioridad a su vigencia.

No hemos de extendernos en la enumeración de las

mtíltiples disposiciones que se anotan, pues ello sería im-

propio de este prólogo, que por su naturaleza especial ha
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de ser breve. Pero sí hemos cíe detenernos en algunas de

e11as que a nuestro juicio entrañan importancia grandí-

sima en el orden de la comp]ementación de las disposi-

ciones que tratan de regular la índustria vinícola es-

pañola.

Se han recogido en esta obra, el Reglamento del Insti-

tuto del Vino, órgano supremo de esta constrttcción ad-

ministrativa, encargado principalmente de hacer efectivos,

en la práctica, los diferentes preceptos a que nos hemos re-

ferido. Se recoge también el Reglanaento de Veedores,

disposición de importancia, ya que sin ella no sería posi-

ble que dichos funcianarios administrativos cumplieran

con su deber, que se concreta a vigilar el cucnplirniento de

las disposiciones y a perseguir el fraude. Y asimismo se

publica, como nota al artículo correspondiente, el Regla-

rraento de las luntns Vitivinícolas. Estas disposiciones son

los cimientos sobre los que se asienta la organización vi-

níeola nacional.

De lo expuesto se deduce que al presente se ha com-

pletado la legislación que afecta a la regulación de la in-

dustria vínica, y por tanto, es de esperar que las disposi-

ciones que se dicten en adelante carezcan de valor fun-

damental, lo que nos permite afirmar que la presente obra

es de gran eficacia para los interesados en aquélla.

Actualmente aún están pendientes de regulación las

cuestiones relatívas a alcoholes y a impuestos municipales

y provinciales.

En cuanto al régimen de los alcoholes, ha de consig-

narse la vigencia de los preceptos de la ley del Vino de

29 de abril de i926, relativos a la regulación de aquéllos,

por lo due nuestros lectores podrán encqntrar una guía
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útil cn lo quc a esta matcria legislativa se refierc, en nues-
tra Le^^ del Vino y los Alcoholcs, comentada y anotada.

La cuestión tribtttaria está como estaba. Aún no se ha
resuelto nada con carácter definítivo. Se ha nombrado
una Comisión encargada de buscar el medio de suprimir
los arbitrios municipales y provinciales que gravan actual-
mente al vino, dotando a los organismos locales de otros
tributos compensadores. Claro está que lo difícil es encon-
trar dichas f uentes de tributación, por lo que estimamos
que la dificultad del problema subsiste con la misma inten-
sidad que antes.

***

Como se ha visto, una de las cuestiones cuya ordena-

ción se aplaza, es la relativa a los arbitrios e impuestos

que gravan al vino, materia cuyo conocimiento es de gran

utilidad para todos aquellos industriales que negocian en

vinos o productos alcohólicos. Por esto, y para dar una

idea del estado legal de dicho asunto en nuestra nación,

en el Apéncíice anejo a esta obra estudiamos con bastante

detalle la materia, dando a conocer la legislación aplicable

y el número y clase de los arbitrios con que los Ayunta-

mientos gravan el consumo cíe vinos.

* * *

Hemos coní'eccionado, aparte del índice por materias,
un detallado índice alfabético y otro cronológico de dis-

posiciones.

La utilidad de estos índices es evidente. Por medio del

de materias el lector podrá orientarse sobre cualduier cues-
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tián de carácter general que se trate en el Estatuto, por

ejemplo, "Represión de Fraudes". El índice alfabético

dará a conocer, por medio de ilna sencilla referencia, al

a>ttículo correspondiente, todos los preceptos que afecten

a una materia concreta sin especificación especial en el ín-

dice de materias, verb, gr.: "Vermouth". Y el cronológi-

co indica el lugar donde se inserta la disposición de ca-

rácter legislativo que se busca, y cuya fecha se conoce,

por ejemplo, Reglamento de Veedores, Reglamento de

juntas Virivinícolas, etc., etc.

Estimamos que la recopilación que por segunda vez

ofrecemos al público ha de ser de verdadera utilidad, y

nuestra esperanza es vernos favorecidos en esta ocasión

como lo fuimos al editar la primera edición de esta obra.

LA REDACCIÓN.
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EXPOSICION

Desde el advenimiento del régimen republicano, fué

preocupación constante del Gobierno reorganizar la vida

económica de España sobre bases nuevas que, inspiradas

en un principio de equidad, fomentaran con especial cuida-

do aquellas producciones típicas del país, en las cuaIes pue-

de sin exageración decirse que asienta ei edificio de la ri-

queza nacional.

Es un hecho indiscutible que, en la modalidad presente

de nuestra economía, constituye la agricultura el f undamen-

to del sistema, apoyándose principalmente en aquellos cul-

tivos que, como la vid, el olivo, los frutales y otros, cons-

tituyen materia indicada para la exportación, tanto por la

calidad de los productos nacionales como por ]a cantidad

abundantísima en que son producidos. No podrá considerar-

se organizada nuestra economía mientras que la produc-

ción, transformación y consumo de los grandes cultivos na-

cionales permanezcan en el estado caótico, primitivo y des-

articulado en que vinieron desenvolviéndose has^ta el día,

sufriendo un apartamiento que casi podría tildarse de aban-

dono por parte del Estado y aun aislamiento individualista

que bien podríamos llamar anarquía, por lo que a los pro-

ductos se refiere,
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A fin de corregír estos defectos y oríentar hacia un sis-

tema orgánico y racional nuestra economía agraria, libe-

rándola del abandono y desarticulación que crónicamente

venia padeciendo, el Gobierno de la República, después de

reunir y escuchar las pretensiones de todos los sectores in-

teresados en cada importante rama de la producción agrico-

la, se propone trabar los intereses, organízarlos sucesiva-

mente, fundirlos en estrecha coiaboración con el Ministerio

de Agricultura, Industria y Comercio ; establecer, en fin, la

debida 'compenetración del Estado con la Nación, y de los

sectores afines de la Nación entre sí, de modo que el Estado

sea una viva realidad nacional y que la Nación se sienta a

sí misma colaboradora e inspiradora, en todo momento, de

la obra del Estado.

Una de las producciones que de más antiguo venía pi-

diendo este nuevo sistema de política económica era la

vitivinicultura, con todas las industrias e intereses que

tienen en ella su origen y fundamento. Por tratarse de un

cultivo colonizador por excelencia, demoerático y riacional,

precisaba que los Poderes públicos atendieran a remedíar

las crisis periódicas que esta producción venía padeciendo,

con gran trastorno de los sectores humildes y laboriosos

del campo, a cuya perseverancia e incansable afán se debe

la creación de tan importante vena de riqueza patria. De-

bíanse estas crisis a diversas razones: al carácter aleatorio

de la demanda de caldos, según la abundancia o escasez

de las cosechas en otros países vinícolas; a la desorgani-

zación del consumo interior, a la impureLa y descalificación

de los produetos en el comercio por falta de una inspec-

ción rigurosa, al régimen de impuestos municipales y pro-

vinciales, a la falta de espíritu colectivista de nuestros
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productores, etc., etc. Propósito es del presente Estatuto

y de sus disposiciones complementarias atender y en lo po-

sible remediar estos males fijando claramente la natura-

leza y nombre de los diferentes vinos y bebidas alcohcílicas,

prácticas permitidas y prohibidas en su producción y crian-

za, y garantías de que su pureza no ha de alterarse en des-

crédito del producto, al circular en el comercio; defendien-

do las denominaciones de origen, ya universalmente acredi-

tadas, contra toda usurpación de f uera o dentro del país ;

reprimiendo enérgicamente los fraudes; racionalizando las

nuevas plantaciones posibles, de suerte que no vengan

a agravar con una desmesurada concurrencia de caldos la

crisis actual de la viniatltura ; ampliando las enseñanzas y

servicios enológicos del Estado de modo que contribuyan

a mejorar la calidad de los productos y la aptitud de los

productores ; estimulando la organización corporativa de los

sectores interesados en las diferentes actividades e indus-

trías de la vitivinicultura, y estableciendo un sistema de eo-

laboración y enlace de aquéllos con los organismos del Es-

tado, por medio del Instituto Nacional del Vino, cuya ne-

cesidad se hacía sentir desde mucho tiempo en España, sin

que los Poderes públicos acertaran a recogerla y a forma-

lizarla.

Existen otros aspectos importantísimos, de directa re-

percusión en la economía de la vitivinicultura, que necesi-

tan ser estudiados y resueltos de modo que completen la

obra de que es base y principio el presente Estatuto del

Vino; tales son el régimen de alcoholes, de importacio-

nes, de admisiones temporales, reimportaciones, impues-

tos, etc., etc. Pero 1a complejidad de estos problemas que

al afectar a diferentes dcpartamentos de la Administra-
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ción, si hubieran de estudiarse y resolverse todos a una,

retrasarían la publicación de este Estatuto, nurchos de cu-

yos preceptos es preciso implantar antes de que sea reco-

gida la próxima cosecha, y el hecho, por otra parte, de que

abarcan materias de competencia exclusiva de las Cortes y,

por tanto, irnpropias de una disposición publicada por De-

creto, han determinado que el Gobierno de la República

disponga cuanto en el presente Estatuto se preceptúa para

organizar la vitivinicultura, circulación y consumo de sus

productos, sin perjuicio de completar en su día la presente

disposición, con aquellas leyes de régimen fiscal que el Go-

bierno y las Cortes estimen pertinentes para la definitiva re-

gulación y defensa de tan importante sector de la economía

española.
En consideración a lo expuesto, el presidente de la Re-

pública, a propuesta del ministro de Agricultura, Indus-

tria y Comercio, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

decreta :
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Produsción y mercado Interíor

CAFITULO PRIMERO

Definiciones

Artículo i° Se dará el nombre de vino únicamente al

líquido resultante de la fermentación alcohólica total o par-

cial del zumo de las uvas frescas, sin adición de ninguna

substancia ni práctica de otras manipulaciones que Ias es-

pecificadas como permitidas en otros artículos de esta dis-

posición.

Estos preceptos refunden y modifican los hasta ahora vigentes
que hacían referencia a la definición legal del vino y a^as prác-
ticas permitidas o prohibidas en su elaboración, entre los que des-
cuellan la ley de a^ de julio de i8gg, que prohibió la fabricación
de vinos artificiales; el Real decreto de t4 de septiembre de igao,
dictado por el Ministerio de la Gobernación, por el que se modi-
ficaron las instrucciones técnicas que sirven de base para la califica-
ción de los alimentos, instrucciones que fueron implantadas por
Real decreto de aa de diciembre de i9o8 y la ley del Vino de a9
de abril de igaó.

De estos antecedentes del Estatuto tiene especial interés la de-
finición que del vino artificial se daba en la ley de ay de julio de

i895, por la que se atribuía tal carácter a todo el que no ¢roceda de
la fermcntación, sea cualquiera el tiem¢o que se verifique, ded j^ago
de la uva fresca y del que se haya adicaonado con cualquier subs-
ttmcia quísnica o vegeta! que no (n-oceda de los racimos de uva,



24 EsTATUTO DEL vINO

EI artículo reproduce esencialmente el primero del Decreto de

a6 de abril de 1926, omitiéndose el segundo inciso de aquél, que
se refiere a la prohibición de dar el nombre de vino a cualquier
otro líquido, sea cual fuere su origen o composición, ni aun cuando
la palabra vino precediese o siguiese a un adjetivo cualquiera.

Estimamos acertada dicho omisión, ya que tal como ha que-
dado redactada, la prohibición subsiste en el artículo.

Art. 2.° Se denominarán :

a) Vinos corrientes, los elaborados según la definición

del artículo anterior, sin hacer uso de substancias o ixla-

nipulaciones empleadas para los vinos especiales, cualquie-

ra que sea su graduación, siempre que sea natural.

b) Chacolí, el vino obtenido de la fermentación alcohó-

lica del zumo de las uvas que por causas meteorológicas no

maduren normalmente.

c) Vinos generosos, secos o dulces, aquellos vinos es-

peciales de mayor graduación alcohólica que los corrientes,

añejados o elaborados con st.is normas pecttliares.

d) Vinos espumosos, los que contienen anhídrido car-

bónico producido en el seno de los vinos por una segunda

fermentación alcohólica en envase cerrado, ya sea espontá-

nea o producida por el método clásico de estas etaboracio-

nes o sus variantes•

e) Vinos gasi f icados, aquellos a los que se añade anhí-

drido carbónico después de haber sido elaborados definití-

vamente.

f) Vinos químicos o medicinales, aquellos que hayan re-

cibido la adición correspondiente de quina u otras substan-

cias medicinales autorizadas por las Ieyes.

g) Mistela, el vino resultante de la adición de alcohol

al mosto de uva sin fertnentar o ligeramente fermentado,

en cantidad suficiente para que no se produzca o se con-



ARTICUGOS 2.° Y 3 ° 25

tenga la fermentación del mosto, sin adición de ninguna

otra substancia.

h) Mosto, el líquido resultante del pisado o prensado

de las uvas frescas en tanto no haya empezado su fer-

mentación natural. Se denominará mosto a^iagado cuando

su fermentación haya sido impedida o detenida por un pro-

cedimiento físico o químico autorizado por la ley y en el

que esté excluído el alcohol.

i) Mosto concentrado, el puro de uva de alta gradua-

ción, obtenido por procedimientos industriales de evapo-

ración o de congelación sin sensible caramelización de su
azúcar.

j) Arrope, mostillo o calabre, el producto resultante de

concentrar los mostos naturales de ttva a fuego directo y

aun al bañomaría, aun cuando por este último medio s

origine sensiblemente la caramelización del azúcar. s

^k) Color y pantomina, el mosto concentrado por cual ^
quier procedimiento por el que se haya llegado a la cara-

melización del azúcar.

1) i^inagre, el líquido resultante de la fermentacián

acética del vino, del alcohol vínico o de sus subproductos,

con un mínimo de 4o grados de ácido acético cristaliza-

ble, por litro (t).
m) Piqueta, el líquido resultante del lavado o mace-

ración de los orujos de uva, frescos o fermentados.

La definición que se da de vinos corrientes, en puridad, es una
repetición de la contenida en el artículo L°

El chacolí no estaba definido en la anterior ley del Vino, por
lo que podía caber duda de si este producto estaba o no sometido

(I) Rectificado con arreglo al aviso de IS de noviembre de 1932
(Gaceta del 15).
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a la misma. A1 presente, la cuestión se ha aclarado definitivamente.
La definición que se establece para los vinos generosos, secos

o dulces, es mucho más amplia quc la contenida en el Decreto de
a9 de abril de t9a6.

Los vinos espumosos y gasificados se definen del mismo modo
que se hacía en la ley del Vino ailterior, suprimiéndose en el
Estatuto que comentamos la amenaza de persecución de los vinos
que no corresponden en su denominación a los métodos de fabrica-
ción referidos, o contuvieran substancias extrañas al vino que no
sean las autorizadas. En los preceptos actuales también se omite
la prohibición de elaborar ambas clases de vinos en tm mismo
]ocal.

En el Estatuto tampoco se reglamenta cómo ha de constar la
denominación del vino en las etiquetas de las botellas.

En la Orden de 31 de octubre de Ig33 (Gaceta del y), se consi-

deran vinos dulces ]os que tengan más de dos grados de licor, y

secos los que no ]leguen a esta graduación; ello se dispone a los

efectos de las declaraciones que obligatoriamente han de presentar

los industriales en el mes de noviembre de cada año en los Ayunta-

mientos para su remisión a las Juntas Vitivinícolas.

Art. 3° Se entenderá por vermut la bebida en cuya

preparación entre el vino, o éste y la mistela en la pro-

porción del 75 por ioo, cuando menos, encabezado o na-

tural, con adición de azúcar o de mosta de uva concentra-

do y extracto o arotna obtenido de diversas plantas aromá-

ticas.

Cualquiera otra bebida de uso análogo y cttya elabora-

ción no corresponda a la indicada en este artículo no po-

drá denominarse vermut, entrando en el grupo de los lla-

mados a^peritivos.

En la definicióu del vermouth se tienen en cuenta ]os preceptos
legales que modificaron lo preceptuado en el Decreto de 2q de
abril de Iga6.

Es antigua la pugna entre la Administración y los industriales
en cuanto a la fabricación de vermouth se refiere. La Adminis-
tración ha pretendido reiteradamente equiparar las fábricas de
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vern^outh a tas de aguardientes camguestos y snzueterlas a tas
preceptas correspandientes det Reglamento de ]a Renta det AI -
cohol. Las industriales, por su parte, prefieren seguir como hasta
ahara sometidos a la contribucián industrial y tibres de las tra-
bas det Reglamento cítado.

La tendencia administrativa tuvo, pudiéramos decir, un mamento
de r^eatidad can la pubticación del Real decreto de 2^ de abril

de t^:zb, por et que se preceptuá que tos fabrícantes de vino-
vermou#h quedaran exentos del pago de la cantribuci$n industrial
y en su lugar satisficieran iguales patentes que tas fabricantes de
aguardientes compuestas y ticores. F'oco tiempo estuva vigente
este T^ecreta, pues par Real orden de 3 de jutio de rq2ó se actaró
que ta fabricacián det víno-vermouth na estaha comprendida en

et Real decreto de 2y de abril ni sujeta por consíguiente al paga

de tas patentes que el misma señala y que los industriates que lo
taboran deberán satisfacer ta contribución industrial.

Et Real decreta en cuestián quedó vígente para los ageritivos a
base de atcohol, por to que es acertada la distinción que en este
artícuto se hace entre vermauth y aperitiva. For último, ta Reat
orden de zg de octubre de igaó, aclará de m.oda definitiva que el
vino vermouth, taí coma to define el articuto ib det Reat decreta
de 29 de abrit de igzEs, no está sujeto al requisito de guias-vendís
en su circuiacián.

Art. 4° Se entender^ por alcohat rardinario o etítico
eI praducto de Ia destilación de un Iiquida ctxalquiera que
haya sufrida previamente la ferrnentación aIcohólica.

EI régimen de alcoholes, qua será al^jeta de una dis-
pasición camplementaria dei presente Estatuto, detertni-
nará la ciasificación y denominación que carrespanda a
Ias diversos alcoholes ardinarias.

Par este artlculo se aplaza la ardua cuestión retativa al régi-
men de atcahales, que será resueita par medío de una ley especiat.

Hasta que se dicte dicha Xey, entendemas queda vigente el ar-
tículo q.° del Decreto de ag de abríl de igaG y todos aquellos pre-
ceptos de dicho Cuerpo Iegal que al régímen de alcoholes se refieren,
ya que ta cláusula derogataria cantenida en el Estatuto del Vína sóto
afecta a las disposiciones que modifiquen o se opongan at mismo.
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No desconocemos la dificultad que entraña el conocimiento del
régimen a que están sometidos los alcoholes en nuestra legislación.
Su exposición en este momento resultaría demasiado extensa,
dadas las caractrísticas de esta obra, y por ello recomendamos ai
lector consulte la ley del Vino de z9 de abril de i9zó y dispo-
siciones complementarias, comentada y anotada por la Redacción
de la Revista de Alcoholes, Asúcares e Industrias Derivadas, y
asimismo el Reglamento de Alcoholes, co^nentado y anotado tam-
bién por la referida Redacción.

Con ello el lector podrá formarse un concepto exacto de Iz
situación legal del Régimen de alcoholes, eu lo que afecta a los
vinicultores.

Art• 5.° Se llamarán agt^sardientes, en términos gene-
rales y sin perj uicio de su distinción arancelaria en sim-
ples y compuestos, los productos obtenidos por la destila-
ción directa de un líquido cualquiera que haya sufrido pre-
viamente la fermentación alcohólica. y que no exceda de
8o grados, o las mezclas de alcohol etílico con agtta en di-
versas proporciones, en presencia del anís o no, arotnatiza-
dos o no, endulzados o no, con sacarosa o azúcar ordinaria

y coloreado o no con caramelo puro de azúca.r.
Art. 6.° Se denominarán licores los alcoholes destinados

a la alimentación, aromatizados por maceración o destila-
ción en presencia de diversas substancias vegetales o pre-
parados por la adición a dichos alcoholes de esencias, eti

presencia de alcohol o agua o por empleo combinado de
estos procedimientos ; endulzados o no por medio del azú-
car, glucosa de uva o miel, y coloreados o no con subs-
tancias inofensivas.

Art. 7° Todos los productos definidos en los artícu-
los anteriores, así como los productores, fabrticantes, co-
merciantes y vendedores o detallistas de los mismos, que-
dan sujetos a la presente disposición, tanto para el uso
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de primeras materias como para el cumplimiento de cuan-

to en la mísma se ordena.

También subsiste la clasificación que de los alcoholes hace el
artícuio q.° del Reglamento de ]a Renta del Alcohol, que dice
como sígue :

"Para todos los efectos de este Reglamento se considerarán:
Alcoholes y aguardientes neutros, aquellos que se expenden tal

como salen de los aparatos destilatorios o rectiflcadores, sin que
se les haya añadido ninguna substancia extraña a la destilación,
ni en ei acto de su elaboración, ni con posterioridad a ésta, o sea,
que no se hayan obtenido por procedimientos especiales que los
hagan aptos para dedicarlos inmediatamente a la bebida.

Los alcoholes y aguardientes que no sean neutros, ni estén
desnaturalizados, se entenderán comprendidos en una agrupacir^n
genériea, que se 1lamará aguardientes cornpuestos y licores.

Los alcoholes adicionados con materias colorantes, siempre que
éstas no !es priven de sus condiciones de potabilidad, se consi-
derarán para los efectos dei pago de patente de aguardientes
compuestos, como tales, no pudiendo, por tanto, los fabricantes
realizar dicha mezcla, sin el cumplimiento del mencionado requí-
sito. "

CAPITULO II

Prácticas pernaitidas y ¢rohibidas

Art. 8.° ( r). En la elaboración, conservación y crian-

za, de los vinos, mostos y mistelas y demás bebidas aíco-
h©iicas definidas en la presente disposición, serán permi-

tidas únicatnente las práctícas de operaciones y adición
de las substancias siguientes :

i.° La mezcla de los vinos de todas clases entre sí y
uva concentrados o no (2).

(I) Véase el comentario al artículo i'
(a) Véase el comentario al artículo gi.
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z.° La n^ezcla de los vinos secos, con el fin de edulco-

rarlos, con otros vinos generosos, mistelas y mostos de

uva concentrados o no.

3.° La congelación de los vinos para su concentración.

4° La concentración de los mostos por un procedi-

miento cualquiera de los autoriza<los.

5° La pasteurización, el filtrado, trasie^go y trarta-

miento por el aire, oxígeno gaseoso puro o anhídrido

carbónico•

6° El añejamiento por un procedimiento físico cual-

quiera que sea.

7° La clarificación con materias consagradas por el

uso, tales COtl10 albúmin;a, leche, caseína pura, gelatina o

cola de pescado, tierra de infusorios y tierra de I_ebrija,

en condiciones que no dejen al emplearlas substancias,

sabores o aromas extrafios a 1.os vinos y no puedan ser

vehículos de aecidentes por irifección microbiana contami-

nosa o producir intoxicaciones de origen patológico 0

pútrido.

8.° El empleo de tanino al alcohol, carbón puro 0

negro de animal, como decolorantes y del aceite de oliva

o la harina de mostaza hervida, para corregir determina-

dos defectos de los vinos.

g.° El cloruro de sodio (sal común), hasta el máximo

total de un gramo por litro, salvo en el caso en que el

vino contenga naturalmente más cantidad, debida a su

procedencia y previa la correspondiente comprobación.

ro. La desacidificación por medio del tartrato neutro

de potasa, carbonato de cal o carbonato de potasa, quí-

micamente puros, de los vinos, con una acidez fija ex-

cesiva.
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ir. El ácido cítrica puro, a la dosis máxima de un

gramo por litro.

z2. Las levaduras cultivadas, seleccionadas o na.
z3. ES caramelo de mosto para dar coloracián.

z4. El ácida tártrico, salamente en las vinos o rnostos

con insuficiente acidez fija, pero nunca para atros usos.

zs. EI anhídrido sulfuraso procedente de la combus-

tión del azufre o tnechas azufradas, de solucianes sulfuro-

sas, de metabisulfito de potasa, gaseoso o liquido, a presión,

tanto en los mostos como en los vinos en cantidad ilifnita-

da, con tal que al ser entregacíos al consumo no contengan

más de 45o miligramos de anhídrida sutfuroso tatal por

litro, de los cuales, ioo coma máximq podrá ser en estado

libre, admítiéndose un íim^te de zo por roa de tolerancia.

Las sulfitos alcalinos distintos del metabisulfito de po-

tasa sólo se podrán usar para lavados y desinfección de
lacales, vasíjas, etc. (z).

z6. EI benzoato de sosa como antifermento, en las

praporcianes autorizadas por las leyes, pera sóla para los

países que lo exijan concretamente.
z^. El encabezamienta con los alcoholes autorizados

por la legislación vigente, bien entendido clue en los vinos

comunes o de pasta, dicho encabezamiento sóla podrá

ser l^asta el máxirno de dos grad'os sobre la riqueza alco-
hólica media natural de la comarca correspandiente.

z8. EI desulfitado, par un procedirniento físico cuai-
quiera.

zg. El fosfatado, con fosfato de eal exento de cloru-

ra o can fosfato amónico cristalizado, pura a glicerofas-

(t} Rectíficado de acuerda con el aviso de zs de noviembre
de tg3a (Gcaccta del ig).
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fato amónico puro, en la cantidad necesaria para asegurar
el desarrollo de las levaduras.

20. El sulfato de cal (yeso) en cantidad tal que el vino

elaborado no contenga más que dos gramos por litro de

sulfatos calculado en sulfato potásico, a excepción de los

vinos generosos secos o dulces, añejos naturales, para los

cuales la cantidad de sulfato podrá elevarse hasta el gra-

do necesario que su buena conservación requiera (i).
2i. El empleo de uvas más o menos asoleadas en la

elaboración de vinos generosos especiales.
z2. La adición de jarabe de azúcar en los vinos gene-

rosos pálidos secos, para darles el abocado que el mercado

exige, a condición de no pasar de 5o gramos de azúcar

por litro de vino y emplear azúcar de caña o de remola-
cha. En los vinos espumosos se empleará el azúcar en la

proporción que requiera el llamado licor de expedición.
Art. g.° (z). Toda substancia u operación no especi-

ficada en el artículo anterior será considerada ilícita y cas-

tigado su empleo o práctica, prohibiéndose de un modo

especial las siguientes :

i. La adición de agua al mosto o vino en la forma

que f uere y aun cuando el f raude f uese conocido del com-

prador o cunsumidor.
2. El empleo de materias colorantes de cualquier cla-

se, excepto en los licores.

3. EI empleo de ácido sulfúrico y demás ácidos mine-
rales o substancias ácidas no autorizadas expresamente.

4. El empleo de azúcar o glucosa de toda proceden-

(I) Rectificado de acuerdo con el aviso de Ig de noviembre
de Ig3s (Gaceta del ig).

(s) Véase el comentario al artículo primero.
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cia, salvo las excepciones hechas en el artícttlo anterior y

siguientes.

5. El empleo de antisépticos, antifermentos, sales,

esencias, savias, éteres o aromas y similares de toda clase

o procedencia.

6. El empleo de jarabes, jugos o arropes que no pro-

cedan de la uva.

^. La tenencia en las bodegas, almacenes o domicilios

de los cosecheros, criadores, comerciantes y exportadores

de vinos, azúcares, jarabes, arropes de higos, melazas y,

en general, de cualquiera de las substancias no autoriza-

das en el artículo anterior para emplear en los vinos. La

existencia de más de 30o kilogramos de azúcar deberd

declararse previamente, así como el uso a que se destine,

llevando como demostración del mismo la oportuna cuen-

ta corriente (r).

8. La tenencia de ácido sulfúrico en las bodegas, al-

macenes, despachos de vinos ai por mayor y al por me-

nor, en cualquiera cantidad que sea, excepto en aquellos

establecimientos que, debidamente autorizados, se dediquen

simultáneamente a la venta de ambos productas.

q. El tratamiento curativo de cualquier enfermedad

que no pueda ser curada o corregida mediante el empleo

de las substancias en las cantidades autorizadas en los

artículos anteriores de esta disposición.

io• En los licores únicamente se autoriza: la presen-

cia del cinc y la del cohre, siempre que no exceda de cua-

tro centigramos por litro; la de ácido cianhídrico, siem-

pre que su totalidad libre y combinado no exceda de 40

(t) Véase el comentario al artículo 51.

8
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miligramos por titro; et etnpleo de colorantes inofensi-

vos, y en los alcoholes y aguardicntes se tolcrará un má-

ximo global de impurezas normal de i,5 por litro, según

el método Ross, entre las que el f urf urol no podrá exce-

der de dos centigramos por litro, y no podrá contener

más de cinco centigramos por litro de alcohol metílíco.

ii. No podrá fabricarse, anunciarse ni circular co-

mercialmente ningún producto o mezcla para usos enoló-

gicos, que no lleve claramente especificado en el envas^

su composición cuantitativa.

i2. Se considerarán como fraudulentas todas las ope-

raciones o prácticas que tengan por objeto modíficar el

estado actual de Ios vinos y hcbidas alcohólicas para disi-

mular la alteracián• ^o el e7igaño sobre sus cualidades

esenciales o características.

i3. Los vinos y bebidas alcohólicas que no tengan

una composición adecuada a la que imponen los artículos

de esta disposición, se consiclerarán adulterados o fraudu-

lentos, incurríendo los responsables de ello en las pena-

lidades correspondientes de todo orden.

Es interesantr. la circular dictada por el ingeuiero jefe del Ser-
vicio Central de Represión de Fraudes, relativa a las normas que
han de seguirse para la fabricación, venta y circulación de pro-
ductos enológicos. Dicha circular, que lleva fecha 28 de septient-
bre de 1933 y se publicó en la Gaceta de 8 de octubre siguiente,
contiene los siguientes extremos :

t.° EI artículo 8.° del Decreto de 8 de septiemhre de 1932,
al que se dió fuerza de ley por la dc 2G de mayo cíe 1933, enume-
ra y especifica los productos enológicos pennitidos, así como los
de uso limítado y la cuantía en quc éstos pueden emplearsc, tanto
en tos mostos como en fos vinos.

2.° El apartado II del artíctilo g.° prohibe la fabricación, antm-
cio, venta y circulación y, por consiguiente, el ecnplco de todo



ARTICULOS 9 Y IO .̀3á

producto o mezcla para usos enológicos, que no Ileven claramente
especificado en el envase su composición cuantitativa.

Para dar pleno cumpiimíento a este apartado, las productos

enológicos o mezcla de ellos, habrán de llevar inmediatamente

debajo de los nombres registrados comercialmeute su composicióu

cualitativa y cuantitativa y de forma tal que no dejen lugar a
dudas sobre su calidad y cantidad; para ello los uombres de los

componentes no podrán ser otros que aquellos con que son enu-

merados y llamados en el artículo 8.° de la ley, como los más co-
uocidos, claros y precisos; así, por ejemplo, al anhídrido sul-
furoso no se le podrá denominar bióxido de azufre; al metabi-

sulfito de potasa uo se le denominará pirosulfito de base alcalina;
al negro animal o vegetal no se le denominará descolorante X o Z;
al tanino al alcohol no se le denominará extracto tánico, ni tanino

enológico, ni enotanino, etc., sino que en la composición habrán
de figurar los primeros nombres como los más vulgares y preci-

sos, que san con los que se citau en la ley.
Podrán llevar estos componentes sus fórmu]as químicas, pero

habrán de figurar a continuación del notnbre vulgar y no en 1í-

ueas distintas, debiéndose hacer constar el vehículo o disolvente,

si lo hubiera, y su cantidad, en forma hien clara y precisa, to-
dos estos datos que muestren con exactitud la parte que de cada
uno de ellos entra en la composicíón de cien partes o de mil par-

tes del producto de que se trate.
3.° Todas las disposiciones contenidas en el apartado anterior

alcanzan a los anuncios, prospectos, folletos, etc., en que se hace
la propaganda de esta clase de productos y, por tanto, no podrán
anunciarse con su exclusivo nombre comercial, sino que, como an-

tes se indica, deberán estos anuncios o propaganda mostrar bien
claramente y en la forma expresada su composición cuantitativa

y cualitativa.

4.° Con objeto de que los fabricantes y expendedores puedan
cumplir estas disposiciones y variar sus etiquetas y propagandas

en la forutia que se determina, sc concede de plazo el resto del
presente año; es decir, que, a partir de I de enero del próximo

año de 193q, serán intervenidos y decomisados cuantos productos

enológicos y cuantos anuncios y folletos de propaganda circulen
y que no satisfagan plenamente a las disposiciones anteríores, si-
guiéudose los procedimientos que detertnina la ley y sus sanciones

correspoudientes.

5.° Es muy cíe tener en cuenta que estas disposiciones se refie-
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ren a productos o mezclas de los considerados por ]a ley como per-

mitidos, yuedando fuera de ellas los productos enolúgicos prohibi-
dos bien expresamente por la misma y sobre yuc se insiste en el
apartado i de esta circular.

Recomiendo muy expresamentc a los sei^ores Vecclores ha^an

llegar a conocimiento de los interesados las instrucciones'conteni-
das en la presente y dediyuen el plazo concedido a la ilustraciGn de

los mismos y la plena y decidida disposición a yue este estado de
cosas termine cuando expire el plazo concedido."

Art. ^o. En la elaboración y crianza ►le los vinos des-

tinados a la exportación se tolerarán las prácticas indis-

pensables para el cumplimiento de las leyes y satisfac-

ción de las exigencias y to1erancias de las naciones a que

se destinen, previa autorización de la Dirección general

de Agricultura, la cual podrá inspeccionar en todo mo-

mento, por medio de los servicios enológicos, dichas prác-

ticas, y expedirá los certificaclc.^s de análisis para la ex-

portación.
Los Sindicatos oficiales de criadores-exportadores de

vinos, en el desempeño cle sus funciones inspectoras, de-

berán velar por el cumplimiento de las instrucciones que

al efecto dicte la Dirección general de Agricultura.

Asimismo se autorizará:: ios procluctos y tratamientos

que aconseje en lo sucesivo la ciencia enológica, previa

autorización especifica del Ministerio de Agricultura, In-

dustria y Comercio, a propuesta de la Sección Técnica

Enológica del Servicio central de Represión de fraudes.

Podríamos haber comentado las laiferentes manifestaciones de

este capítulo extractando de cualquier obra de vinificación los

conceptos técnicos yue se plautean en el mismo, pero como ello

resultaría deficíente por la falta de espacio dc yue disponemos
y porque se sale de la esfera de nuestra competencia, hemos pre-

ferido remitir al lector al Nlcera^cal de Viiroificació^a, de P. Pacottet,

editado por la Casa Salvat, S. A., de Barcelona.
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CAPITL`LO IIi

Estadísticas ^+ circtclcuió^a

:^!

Art. i i. Todos los cosecheros de uva, sean propieta-

rios, aparceros o arrendatarios ; todos los Sindicatos, So-

cieclades, entidadcs o particulares, declicados a la elabora-

ción o comercio de vinos, mistelas, mosto de uva, vinagre

u otros productos derivados de la uva, así como los qtte

compren trva fresca pisada o de cuelga vinificable, que-

dan obli^ados a presentar durante el mes de noviembre

de cada año, en el Ayuntamiento en cuyo tér^uino muni-

cipal realicen su negocio o han verif cado 1a elaboración,

una declaración suscrita por triplicado, con arreglo al

niodelo ^it^^ttero I que va como apéndice de esta disposi-

ciún, por cada una de las bode^as o establecimientos que

posean, de las cantidades en litros de1 víno o de los otros

productos que hayan elaboraclo, clase y graduación de

los tnismos, así cotno de las existencias de cada uno de

ellos que procedentes de cosechas anteriores posean en la

fecha indicada.

De ]as tres copias cle la expresada declaración, una

será devuelta al declarante, con el sello de la Alcaldía

como garantía; otra será archivada en cl Ayuntamiento,

y la tercera se retnitirá al Servicio Agronómico provincial.

Las declaraciones de cosechas y e^cistencias podrán ser

firmadas por el interesado, su representante o adminis-

trador, colono o aparcero, y cuando no sepa o no pueda

escribir, por un incíivicluo de stt familia o un vecino, a stt

nombre y ruego.
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Basándose en este artículo, la Dirección general de Adnanas
dictó una Circular en IS de octubre de 193a (Bn(effn. Ofirinl de

la Direeción general de Aduanas de 3t de octubre), dando instruc-
ciones a los iuspectores de alcoholes para perseguir cl fra,ide en
lo que se refiere a la Renta del AlcohoL A corltinuación extrac-

tamos los principales conceptos de dicha circlilar.
I." Establecida en el artículo II del mencionado Estatuto la

obligación por parte cíe los productores de presentar una decla-
ración triplicada de los productos obtenidos ; wio de cuyos ejem-
plares ha de yuedar en poder del mistno, una vez sellado por los

Ayuntamientos, que conservarán otro ejemplar, ofrece esta decla-
ración un medio de comprobar ]a exactitud de la cantidad de la

primera materia declarada para destilar, así en graduación como

en volumen, tanto más eficaz, cuanto que una vez conocida la pro-
ducción de vino de cada cosechero es fácil calcular con pequeño
error la de los orujos obtenidos en cada cosecha; elemento dc

investigación que, además de los expresamente ordenados en el
Reglamento, dche ser utilizado por los inspectores, a fin de im-

pedir cualquier ocultacióu o lesión para la Renta;

a." La obligación establecida en cl artículo 16 de que los vinos,
mostos, mistelas y demás derivados de la uva necesitan circular con
una factura comercial que expresc claramente el nombre y cio-
micilio del expedidor y del receptor, así como la cantidad, gra-

duación y uso a que se destinen (comercio, exportación o desti-
lación), permite cerciorarse de si toda la cantidad de vinos y oru-

jos expedidos para destilar fig^ura en los cargos correspondieutes.
como asimismo si las gra,^luacioncs con que figuran son las quc

el producto tiene realmente ;

3." I,as facilidades que el Estatuto ofrece en cuanto a la de-
terminación exacta de las mistelas que en cada distrito se hayan

fabricado, deben ser utilizadas por los inspectores para investigar

si los alcoholes recibidos por sus preparadores y cuyas gtúas están
obligados a conservar, corresponden al volumen y graduación de
la mistela obtenida, a fin ,^íe deducir justificadamente si en ellas se
han cmpleado alcoholes obtenidos y circulados clandestinamevte ;

4." La costumbre, muy generalizada en años como el de que

se trata, de concentrar los mostos para conservarlos y después, me-

diante la adición de alcohol, darles salida como mistelas ; opera-
ciones que por no hacerse de una vez, sino en pequeñas prepara-

ciones sucesivas, pveden prestarse al empleo de alcohol sin pago
de derechos, obliga a]os inspectores a extremar la vigilancia,
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partiendo siempre en sus investigaciones de las cantidades de mos-
tos concentrados que se van preparando y de las mistelas y pro-
ductos análogos que se ponen en circulación, exigiendo en todos
los casos la justificación legal del origen del alcohol contenido
en los caldos de que se trate.

* * *

Por el Ministerío de Agricultura se pretendió el cumplimiento
inmediato por los vinicultores y demás traficantes en vinos, de los
preceptos del Estatuto, para lo cual dictó la Orden de 4 de no-
viembre de 193a (Gaceta del 5), en la que se dan instruciones a
los gobernadores civiles y secciones Agronómicas para el inmedia-
to cumplimiento de los artículos II y 16 del Estatuto. El resul-
tado no debió ser muy satisfactorio, ya que en 6 de diciembre del
mismo año (Gaceta del 8}, se jdictó nueva (Jrden ampliando
el plazo para presentar las declaraciones y llevar los libros de
cuentas corrientes hasta el 31 de diciembre.

EI incumPlimiento del Estatuto se debió a la falta de un órgano
adecuado para hacerlo cumplir. A1 presente, las circunstancias han
variado, y es de esperar quc el Estatuto se cumpla, con lo que
podremos saber el vino que producimos, el que consumimos y los
stoch.r que queden de un año para otro. Consideramos que el C;uer-
po de Veedores habrá de encaminar su actuación en forma tal
que se anulen los fraudes yue hoy día se cometen, sobre todo con
el aguado de los vinos.

* * *

Por Orden cíel Ministerio de Agricultura de 31 de octubre de
1933, Publicada en la Goceta. del y de noviembre, se recuerda a
todos los interesados en la inciustria vínica el cumplimiento del
artículo II dcl Estatuto, o sea la obligación en que están de de-
clarar las cosechas y existencias.

A los alcaldes se les recom^enda que den publicidad a esta obli-
gación por bandos, pregones y cuantos medios estimen pertinentes.

Esta disposición, en su apartado tercero considera, a los efectos
de las declaraciones, como vinos dulces los que teugan más de dos
grados de licor, y secos los que no Ileguen a dicha graduación.

Art. iz. Los Ayuntamientos deberán dar las mayores
facilidades a los viticultores y elaboradores para el cum-
plimiento de esta disposición, facilitándoles los impresos
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_Iecesaríos para hacer las declaraciones, que en ningún caso

podrán cohrar a mayor precio que el de coste. También

están obligados a recorcíar, por medio de bandos, a los

productores y elaboradores, en el mes de noviembre de

cada año, el cumplimiento de esta obligación, e invitarles

a que presenten las correspondientes declaraciones de co-

sechas y existencias.

En los diez primeros días del mes de diciembre de caiia

año, los Ayuntamientos formularán una relación de las

declaraciones prestadas, numeradas por el orden que fue-

ron recibidas, que remitirán al Servicjo Agronómico pro-

vincial, acompañando un ejemplar de cada una de las ci-

tadas declaraciones que se relacionan.

Art. i3. Los Servicios Agronómicos provinciales re-

mitirán antes del i de enero de cada año, a la Dirección

general de Agricultura, una relación de los pueblos de su

provincia, con el número de declaraciones por los produc-

tos especifica.dos en el artículo i t, cantidad y clase de cada

uno de ellos, graduación media y existencias de los mis-

mos, procedentes de campañas anteriores.

Art. i4. La Dirección general de Agricultura, dentro

del mes de enero de cada año, publicará la relación de

cosechas y existencias por regiones, provincias y pueblos,

con las características de los productos obtenidos, y remi-

tirán extractos para que sean publicados en la Gaceta de

Madrid y Boletines Oficiales de las provincias.

Art. i5. No podrá ponerse en circulación ninguna par-

tida de vinos ni de los demás productos clerivados de la

uva que previamente no haya sido declarada (i).

(I} Se recuerda el cumplimiento de este artículo por Ordeil
de 3i de octubre de 1933 {Gaceta del y de noviembre).
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Art. ifi. Todos los vendcdores de vinos, tnistelas, mos-

tos, vinagres y otros productos derivados de la uva, ya

sean productores, comerciantes o criadores-exportadores,

deberán extender por cada partida de vino o de los demás

productas que vendan o pongan en círculación la corres-

pondiente fachlra comercial o documento, en el que ex-

presarán claramente los nomhres y donlicilios del expedi-

dor y del consignatario, cantidad en litros, clase, gradua-

cíón o graduacíones y uso a que se destinan (consurno in-

terior, exportación o destilación), que habrán de ir fir-

nladas por el expecíidor o su representante, apoderado,

administrador, colono o aparcero, y ct.rando no sepa o no

pueda escribir, por un inciividuo de su fatnilia o un vecino,

a su nonlbrc y ruego, poniendo después de la fecha la an-

tefirma "A1 solo efecto del cutnplimiento cíe la ley de

Vinos."

Dicha factura conlercial (nl^odelo nríwrer•n 2) se ex-

tenderá por triplicaclo: un ejernplar rluedará en poder del

remiterrte, otro se remitirá al destinatario por el proeedi-

miento más rápido, y cuando se traire de expediciones por

ferrocarril o vía tnarítima, se acompañará, como ya e^

práctica comercial, al talón de ferrocarril o conocimiento

de elnbarque, y el tercero se remitirá mensualmente al

Servicio Agronónlico provincial, directamente o por con-

ducta de los Servícios o Delegaciones locales del nllst110,

o en defecto de estos...últimos, por los Ayuntanlíentos.

Tanto los expedidnres como los recep^tores de vinos,

nlostos, m^stelas y delnás productos derivados de ]a uva

vienen obligados a conservar dicha copia de las facturas que

extiendan y reciban, y en caso de extravío, será sustituída

por un duplicado extendido por el Servicio Agronómico



^► F STATUTO I)E1. V I NO

provincial o funcionarins a sus órdenes, de acuerdo con

el libro registro a que se hace referencia en el artículo 2i

de la presentc disposición (r).

Art. t7. Quedan exceptuados de Ia factura comercial o

documento para su circulación :

a) Las expediciones que se realicen de vinos embote-

llados, siempre que lleven consignado en la etíqueta el

número del registro de embotelladores a que se hace re-

ferencia en el artículo 47.

b) Los vinos en envases cuya cabída sea inferior a

r6 litros, cíentro del radio de la población, destinados

únicamente al reparto a domicilio, que lleven adosado cada

uno de ellos tma etiqueta donde conste la clase, grado,

precio y establecimiento- de procedencia.

c) Las expediciones en envases inferiores a i6 litros,

para ser transportadas de una pohlación a otra, con des-

tino únicamente al reparto a domicilio, y que lleve cada

envase la etiqueta consignando el grado, clase, precio y

establecimiento de procedencia.

d) Los envases inferiores a tf litros qtte vayan de la

bodega del productor o comerciante a su domicilio para

su consumo particular solamente.

e) Las partes de una expedición cuaudo vayan de la

bodega del productor o almacén a la estación más pró-

xima o punto dc etnbarque, para cargar ttn vagón-cuba o

em^ío que ha de formar una sola eacpedición.

Los exceptuacíos en los párrafos a) y b) deberán ex-

tender cada día en una sola factura o documento, como

salida, los vinos que hayan repartido, expedido o factu-

(t) Se recuerda el cumplimieuto de este artículo por Orden
de 3i de octubre de t933 (Gaceta del q de noviembre).
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rado, con indicación del destino. Los comprendidos en el

párrafo c) deberán extender y habrán de circular los pro-

ductos acompañados dc una factura del contenido total

de los envases comprendidos en cada expedición. Los com-

prendidos en el párrafo d) habrán de hacer constar al

final de cada campaña, y como salida, en una factura, el

vino que hayan retirado para su consumo. Y los compren-

didos en el párrafo e) circularán con una referencia in-

d+cando la factura y expedición de que forman parte y el

trayecto que recorren.

En realidad, en es#e artículo no se establece excepción algtma
en lo que se refiere a la obligación de extender facturas o docu-
mentos de circulación, ya que lo que se preceptúa son nuevas mo-
dalidades en la expedición de dichos documentos, conto se puede
comprobar con la lectura del último párrafo del artículo.

ArL r8. La factura comercial o documento de la^

expediciones de vinos y de los demás productos derivados

de la uva, que se remitan sin comprador fijo, deberá ir

consignada al mismo expedidor, pudiendo encíosarse ai

comerciante que los adquiera por el corredor colegiado

o agente contercial que intervenga en la venta.

Art. i9. Las facturas comerciales o documentos que

deben acompañar a los vinos y demás productos derivados

de la uva en su circulación, llevarán una numeración co-

rrelativa durante el año vitivinícola, que para estos efectos

se considerará comenzado cl t de noviembre de cada año.

Art. ao. Los Ayuntamientas deberán llevar un Re-

gistro de las facturas comerciales que reciban, del cual

remitirán mensualmente extracto, junto con dichas factt#-

ras, a los Servicios Agronómicos provinciales.
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Art. zi (r). Todos los vendedores de vinos, most^s,

mistelas y demás productos derivados de la uva ya sean

elaboradores, mayoristas, comerciantes o eriadores-exporta-

dores, deverán llevar un libro-registro, sellada por el Ser-

vicio Agronómico provincial o sus Delegaciones, en el

que harán constar en el cargo, como primera partida, las

existencias declaradas y sucesivamente las entradas a me-

dida que las vayan recihiendo, de acuerdo con las facturas

especificadas en el artículo t6; y en la data, las salidas;

también con arreglo a las facturas, a medicía que las ex-

pidan. Tanto para ]as entradas como para las salidas, la

anotación deberá hacerse en el acto que se produzcan en

el almacén o bodega. Los cosecheros vendrán obligaclos

a conservar ]a copia de la declaración presentada en ei

Ayuntamiento y las matrices o copia de las facturas o

documentos que expidan, cuya diferencia deberá ser igual

a las existencias en bodega.

I,os libros-registros mencionados en cl párrafo primero

del presente artículo, se ajustarán al ^rnodclo níaz^atero 3,

que va como apéncíicc a esta disposición.

Art. 22 (2). Los vencíedores de vinos al detall sola-

mente deberán conservar las facturas cle los productos que

reciban, y las rotulaciones de los envases a clae se refiere

el artículo 40, deberán estar de acuerdo con los datos con-

tenidos en dichas facturas.

Art. 23. En los diez primeros días de los mescs de

marzo y j.ulio de cada aiio, los cotnerciantes y criadores

(t) Por Orden de 3r de octubre de r933 (Gareta del 7 de no-
viembre) se recuerda el curnplimiento de cste artículo.

(2) Redacción dada por la Ley de 26 de mayo de r933 (Ga-
ceta del 4 de junio.)
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exportaclores de vinos que hayan tenido entradas en sus

bodegas o almacenes despttés de presentada la declaración

de existencias y cosechas, remitirán una cíeclaración a los
Servicios Agronómicos provinciales, directamente o por

conducto cle sus Delegaciones locales, en las que harán

constar las existencias, según la declaración última, total

de entradas y salidas durante dicho tiempo, mermas y

existencias en la fecha de esta declaración.

Los viticultores y comerciantes autorizados por la le-

gislación tributaria para el empleo del atcohol y los cria-

dores exportacíores de vinos, harán constar en las decla-

raciones el alcohol o los vinos dtilces y secos que han pa-

sado de una cuenta a otra, figurando en el respectivo eargo
o .data.

Se admitirán corno no sujetas a sanción las diferenciaa

hasta un io por zoo en las bodegas o alnracenes de pro-

ductores, comerciantes y criadores exportadores, en las

liquidaciones perióciicas o mensuales.

Art. 24. Los criadores exportadores de vinos llevarán

también, además del libro registro mencionado en el ar-

tículo 2i, otro análogo, en el que sentarán camo entradas

las partidas destínadas a la exportacíón, que serán salidas

del libro primeramente citado, constituyendo las salidas

de este segundo libro cuantas remesas exportaren.
Art. z5. Suprimido por Ley de 26 de mayo de i933•

(Gaceta del 4 de junio.)

Art. a6. Para f acilitar el cumpiimiento de la presente

disposición, por 1a Dirección general de Agricultura, asis-

tida por los Servicios Agronómicos, Estaciones y Ser-
vicios Enológicos y con la colaboración obligada de las

entidades interesadas, se procederá a la determinación de
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las características de los vinos de las cíiferentes comarcas
vitícolas españolas.

Art. 2^. Por la Dirección general de Agricultura sz

darán a los Servicios Agronómicos y Enológicos las ins-

trucciones a que el personal de los mismos ha de sujetarse

para la confección de estadísticas, requisitos en la circula•

ción de los vinos, mostos, mistelas, etc., y todo cuanto se

relacione con el cumplimiento de la presente disposición.

Art. 28. El doctunento y régimen de circulación que

se establece en los artículos anteriores para los vinos y

demás productos derivados de la uva, se hace extensivo

también a los residuos de la vinificación que se destinen

a la producción de alcoholes.

En este capítulo se repruduce en parte el Decreto de a4 de
octubre de 193i, que produjo gran exeitación en la opinión viti-
vinícola del país.

El Decreto y capítulo que comentamos tienen sus antecedentes

en la Conferencia vitivinícola celebrada en junio de Ig3o.

En dicha Conferencia hubo unanimidad de criterio en cuanto se
refiere a la declaración de cosechas y de las entradas y salidas
de praluctos por parte de los comerciantes y fabricantes. En
cambio, hubo disparidad eu lo que hace a las guías de circula-
ción, ya que mientras ]a ponencia ]as ccrosideraba innecesarias,
una gran mayoría de los representantes de los organismos que
constituían la Conferencia consideraron su establecimiento im-
prescindible, como medio de evitar el alargamiento de las co-
sechas producido por el aguado de los mostos y vinos.

Respecto a esta materia, la ponencia opinaba en aquel enton-
ces lo siguiente :

"La ponencia entiende que, por ahora, no se puede llegar a la
irnplantación de guías de circulación, bastando para ]os fines es-
tadí►ticos con las declaraciones de cosecha y de venta; pero si
alguna vez se establecieran dichas guías, no podrá ser nunca esta
implantación motivo de ningún impuesto arbitrario ni gravamen
del Estado, región, provincia ni municipio, ni podrán servir de
pretexto para intervenciones y fiscalizaciones oficiales que limiten
la producción y libertad de comercio."
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El sector de la Conferencia que se pronunció en favor del es-
tablecimiento de las guías presentó una proposición adicional, con-
cebida en los siguientes térrninos :

"A cada partida de vino acompañará una factura o vendí, auto-
rizado por la Alcaldía, una Asociacíón agraria dc la localidad,
la oficina de pesas y medidas u otro organismo que ofrezca su-
ficientes garantías, consignando la clase de vino y su graduación,
asi como el destinatario.

Este doctrmento debe acomgafiar a la expedición y conservarlo
el comprador, llevando un lihro en el que consteu los datos del
mismo.

Ningún viticultor podrá dar salida a una cantidad de vino que
difiera en un zo por ioo de la cantidad declarada."
Con la pub(icación del Decreto referido se reprodujeron acen-

tuados los dos movimientos de opinión yue se dibujan en las con-

elusiones transcritas y los pareceres contrarios se han armoni-

zado en el Estatuto sustituyendo la^ guías lwr las facturas a yue

se refiere su artículo iG. Contiene cl Estatuto algunos precepios

nuevos en relación al Decreto de octubre ; a saber : declaraciuues cie

!os comerciantes y criadores exportadores de vinr^s yue hayan teuido

entrada en sus bodegas o almacenes después de formulada la decla-

ración en los meses de marzo y julio (artículo a3), y libro registro

de exportación para los criadores exportadores (artículo z4).

CAPITULO I^7

De^^ao^rri^uccio^aes de origesc

Art. zq. Se incorporan a la legislación nacional los
principios desarrollados y las obligaciones contraídas en la
Convención de Macírid de z4 de ahril de i89r, revisada
en Wáshington el 2 de junio de igii y ratificada en

La Haya el 3i de novicmbre de i9zg, y, en con-
sccuencia, se protegen como denominaciones de origen
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los nombres geográficos empleadvs para la clesignación de

los vinos españoles.

Art. 30. A los etectos cle la protección establecicla

en el artícnlo anteriur, se entenclerá por clenominación

de origen, los nonrbres geográficos conocidos en el mer-

cado nacional o extranjero, como empleados para la de-

signación de vinos típicos que respondatl a unas carac-

terísticas especiales de producción y a unos procedimien-

tos de elaboración y crianza utilizados en la comarca o

región de ]a que toman el nombre geográfico.

Se entiende por zona de producción la comarca vití-

cola que por las variedades que cultiva y las condiciones

cl;imatológicas que en ella concurren, es productara de vi-

nos, susceptibles de adq'uirir, mediantc los sistemas y

condiciones indicados de elaboración y crianza, las ca-

racterísticas prvpias de ]us vinos clesignados con nombre

gevgráfico reconocidv como clenominación de origen.

Se entenderá por zona de crianza, la cotnarca o re-

gión correspondiente al notnbre geográfico que impuso

este nombre en el mercado nacional o extranjero para
la designación de un vino típico, producto de la aplica-

ción a los vinos de una determinada zona de producciótt

de unos procedimientus especiales de elaboración y crianza.
Art. 3r. Pueden destinarse a la elaboración de vinos

designadns cou nvtubres geográftcos protegidos como de-

nominación de origen, los mostos y vinos producidos en

]a zona vitícvla que, por reunir las condicivnes determi-

nadas en cl artí►ulo anterior, sean susceptibles de adqui-

rir las características de los respectivos vinos típicos;

pero el uso de la denominación dc origen sólo lo adquie-

re el vino que en la zona de pro<lucción y crianza respec-
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tiva haya sufrido los trataiuientos a los que debe sus

condicioncs características.

Este artículo fué rectificado por la ]ey de z6 de mayo ^^ie r933.
(Gaceta del 4 de junio), en cl sentido de cíue la denominación de
ori^rn sólo la adquiere cl vino cuando ha sido tratado en la zona
de producción y de'crianza.

La redacción anterior <le este artículo no era lo suficíentemente

clara, pues de su teaao parecía deducírsc la posibilidad de adqui-
rir la denominacicín de origen por un vino que no fuera natural
de la región vinícola, siempre que hubiera sido criado en ella. Tal
intcrpretacíón iba en contra del sentido claro de la ley de propie-
dad industrial y por ello rnanifestamos nuestra extrañeza en el

comentario puesto al mismo en la primera edición de esta obra.
Actualmente, la cuestiótt ha quedado perfectamente aclarada

pues simplemente se trataba de quc en donde sc decía Zona de pro-
ducción o crianza, debe decir 7.ona de producción y de crianza,
quc es como ha quedado ahora redactado el artículo.

Art. 3z. No poclrá aplicarse a un vino el nombre de

un determinado lugur geográfico a pretexto de que es

análogo o simi}ar en coulposición o en calidad a los que

se producen en dicho lugar, ni tampoco ^odrán utilizar-

se los nombres de los lugares geográficos para designar

vinos que rto hayan sido Producidos, elaborados ni cria-

dos en él, aun cuar)do se le haga preceder de la pa}abra

^^ttp0", "f'St?10", •`Ce}^a^^ tl Otl'aS analogaS.

Art. 33. )rn todo lo que se refiere a las denominacio-

nes de origen de los vinos, regirá íntegramente el artícu-

l0 252 del Decreto-1ey de Yropiedad Industrial, refundido

por Real orden de 3o de abril de i93o, castigándose las

infracciones a la Presente disposición con arreglo a lo

preceptuado en dicho artículo.

A continuación reproducímos los preceptos de la ley de Pro-

4
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picdad industrial, texto refundido de 3o de abril de r93o, quc cont-
plementan el artículo comentado:

Marcas colectivas

Artículo 13f,. Serán consideradas marcas colectivas :
L° Las adoptadas con carácter exclusivo por las Asociacio-

nes, colectividades o Cor^raciones para distinguir los productos
de1 Trabajo de todos los individttos de la agrupación.

2.° T.as que adopten 3as entidarles de reconocido crédíto, índus-
tríales o mercantíles, en un término municípal o provincial para
distinguir un determinado prociucto natural o peculiar del mismo.
Si la marca eonsistiese en la denomiuación geográfica de la loca-
liclad, su uso se extenderá a todos los productores y comercían-
tes en él establecidos con el carácter exclusivo y la garantía de
ta etttidací concesionaria.

3.° Las acioptadas por las entidades oficialmente constituídas
para salvaguardzr los intereses industríales colectívos dc una cle-
termínada rama de la índustría o una denomínación regional dc
un producto tipo.

Estas entidades o(iciales estar^tn itttervettidas por el Registro
de 1a Propiedacl industrial y se regirán por un Reglamettto que
someterán a la aprohación del mencionado Pegistro, sin gerjui-
cio de las normas colectivas que también le sean aplicabies.

Artículo 137. Las marcas colectivas deberán ser solicitadas
pur la persona o personas que lleven la representación Iega] de
la colectivídad, según sus Estatutos, de los cuales acompañarán
un ejemplar, juntamente con la certificación del acta de la sesión
eu la que se haya acordado la adupción o el registro dc la marca.

Articulo i38. A los efectos de explotacián de la marca co-
Jectiva, en los Estatutos de las cntidades solicitantes deberá ha-
ceree constar el domicilio, objeto y fin de ta Sociedad; órganos
que la rcpresentan y quienes podrán hacer uso de eila, así coma
las condiciones en que éste ha de tener Jugar y motívos por 1os
que pucde prohíbírse a un miembro de la agrupacíón el uso del
distintivo adoptado.

Para las entídades comprendidas en el número 3.° deberán frjarsc
los derechos y deberes de los interesados ett el caso de defraudación
de la marca.

Las modificaciones que en esta materia se introduzcan en los
Estatutos sociales deberán comunicarse a1 Fegistro de !a Propie-
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dad industrial para su aprobación, si a ello hubiere lugar, y asi-
mismo todas ]as modificaciones referentes a las altas y bajas de
los miembros, cuya aprobación requiere la previa .del Registro.

Artículo t39. La comprobación cíe hechos delictivos proceden-
tes del uso ilícito de una marca colectiva, ]leva aparejado el pago
de una indenuiización a los miembros de ]a colectividad.

Artíctilo t4o. Las marcas colectivas estarán sujetas a]as dis-
posiciones establecidas para las marcas en general, sin perjuicio
de los prcceptos que las rigen especialmente.

Los plazos de duración y las tasas que deberán satisfacer serán
las determinadas para las marcas individuales.

Artículo i4t. Las marcas colectivas no podrán ser transferi-
das a terceras personas ni atrtorizarse su uso a individuos que no
estén oficialmente reconocidos por la entidad.

Artículo i42. Los Ayuntatnientos, Diputaciones y entidades
oficiales no constituídas con este objeto no están faeultadas para
registrar marcas colectivas algtma salvo los derechos adqui-
ridos.

Artículo 143• L as marcas colectivas caducarán por cualquiera
de las razoues que se señalan aplicablcs a las snarcas individuales,
y además por disolución c[e la entidad propietaria.

La caducidad de estas marcas tendrá que ser solicitada con las
pruebas documcntales fehacientes, y no podrá ser acordada sin oír
a la colectividad.

Competencia ilícita

Artículo 242. Los reos de los delitos de competencia ilícita
serán castigados con al pena de tres meses a un aito de reclusión
y multa de i.ooo a g.ooo pesetas.

Falsas indicaciones de proce^dencia y de crédito y reputación
industrial

Artículo 244. Se entiende por indicación de proce3encia la
designación de un nombre geográfico en una marca o fuera de
ello como lugar de fabricación, elaboración o extracción del pro-
ducto.

Artículo 245. Todos los fabricantes o productores establecidos
en la ]ocalidad tienen derecho al uso del nombre de la misma
como indicación de procedencia de los productos de su industria.
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No obstante lo anterior, nadie podrá servirse del nombre de

tan lugar geográTico para aplicarlo a productos procedentes de

otro lugar distínto.
Artículo 24G. Todos los productos intportados ciel extranjero

llevarán en sus marcas, de manera bien visible, la indicación del

lugar de procedencia de los mismos, y cuanclo la denominación

de este lugar resulte idéntica o semejante a. la de otro íugar del

territorio espaClol hahrá de consigtiarse en dichas marcas la na-
ción a que el repetido lugar pertenece.

Artículo z4q. Las Aduanas de España deberán decomisar a

su entrada todos aquellos productos a mercancías cxtranjeros pro-
vistos de marcas eu las que no se cumplan los requisitos que se
establecen en el artículo z46, o en los que figuren marcas de pro-
ductores españoles, ya sean éstas completamente nuevas o ya cons-
tituyan una imitación o falsificación de las registradas, sin per-
juicio de que lns propietarios de las marcas pucdan ejercitar tas

acciones que ]a ley les reconozca. A su vez, serán decomisados
los productos que cotttengan la indicación falsa señalada en el ar-

tículo 248.
Artículo 248. Existe falsa indicación de procedencia cuando

se designa un lugar geográfico como punto de fabricación, elabo-

racíón o extracción de un producto que está fahricado, elaborado

o extraído de otro distinto.

Artículo 249. Ts requisito in.3ispensable para 1a existencia de
la falsa indicación de procedencia qve estén en contradicción el

producto distinguido con ]a marca en que esa indicación conste y

la indicación mísma.
Artículo 2go. Como consecuencia de ]o dispuesto en el artículo

anterior, no existe la falsa incíicación de procedencia cuando con
tal carácter se haga constar en una marca el nombre de vn ivgar
geográfico como punto de naturaleza de un producto vendido eIi
otro distinto, siempre que se haga constar tamUién el lugar de
residencia y nombre de quien lo distingue con esa marca, en for-
ma tal que el consumidor advierta la duplicidad de lugares, uno
como de naturaleza del producto y otro como residencia de quien
lo lanza al mercado, y siempre también que el producto distin-
guido proceda realmente del lugar que con tal carácter se in-
dique.

Artículo zgl. No existe la falsa indicación de procedencia
cuando se distinga un producte con el nombre de un lugar geo-
gráfico que por el uso constante en el mercado haya adquirido
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caráeter de genérico, empleándose, no ya para cíesiguar el origen

del producto, sino su naturaleza, eomposiciún o forma especial
de ser.

I^n caso cie duda acerca cle la^ denominaciones c^ue por razón
de su carácter genérico uo estén compreudidas entre las indi-
caciones de procedencia, decidirá el Ministerio de Economía Na-
conal, previo el informe del Registro de la Propiedad industrial,
y los demás que estime conveníentes.

La excepción a yue se refiere este artículo no regírá respecto
a]os productos vinícolas y aguas minerumedicinales.

Artículo 2g2. Todos aquellos productos en cuyas marcas o dis-
tintivos se incurra en falsa indicación de procedencia serán de-
comisados e inutilizados.

Los autores de hecl.os constitutivos de falsa indicacíón de pro-
cedeucia serán castigadus cocno reos del delito de competencia
ilícita, aplicándoseles la pena yue para dicho delito señala eI
artículo 2q2 del presente Decreto-ley.

Artículo 253. Se entíencle por iudicaciones de crédito y repu-
tación industrial las yue se refieren a caliciades o condiciones es-
peciales del producto o de los productos al valur obtenido por la

aeeptación del público u al mérito reconocido oficialmente.

Las indicaciones inexactas de esta naturaleza cuntenidas en las
marcas, tales" corno la de que el producio ha sido premiado en
certámenes o Lxposiciones, recomendandu p aceptado por entída-
des o altas representaciones oficiales, serán considerados como
casos de falsa indicaeión de crédito y castigados del mismo modo
que se señala para ]as falsas indicaciones de procedencia.

Igualmente se considerarán falsas indicaciones de crédito y re-
putación industrial, el uso de los escudos y emblemas que deter-
minan los apartacios 2.°, 3." y y.° del artículo i2q, sin la correspon-

diente autorización, y como caso de con^petencia ilícita el em-
pleo de las denominacioues "oro", "plata", y"platino" aplicados
a otros metales o aleaciones.

r1rt. 34. Quedan protegidos como denominaciones de

origen, por reunir las condiciones que exige el artículo 3i,

los siguientes nombres geográfieos: Rioja, Jerez, Xerez

o Sherry, por ser sinónimos ; Aiálaga, Tarragona, Prio-

rato, Panadés, Alella, Alicante, Valencia, Utiel, Cheste,
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Valdepeíias, Cariñena, IZueda, Rivero, 11Tanzanilla-San-

ltícar de Barramcda, Alalvasía-Sitgcs, Noblejas, Conca dc

Barbará, Montilla, NZoriles, Mancha, Manzanares, Toro,

Rueda, Navarra, i\tartorell, Cxtreuiadura, Huclva y Bar-

celona (i).

Inluediatametite que entre en vigor la presente disposi-

ción, el Gobierno cvmunícará a Ios Gobiernos de los paí-

ses signatarios dc la Convención de Madrid la efectivi-

dad de la protección acordada a los nombres geográficu ;

relacíonados en el párrafo anterior.

Los Sindicatos y Asociaciones de Viticultores, o los

Sindicatos Oficiales de Criadvres, Exportadores de Vi-

nos, establecidos en las comarcay o regiones correspon-

dientes a los notiibres geográficos prvtegictos como de-

nominaciones de origen, dentro del plazo de dos meses,

a partir de la publicación de la presente dísposición en

]a Gaceta de 1l^Iadr^id, deberán solicitar del 11^Tinisterio dc

Agricultura, Industria y Comercio la desigaación dr1_

Consej;o Regttilador de la Dertotatinaciórt de origen.

Este Consejo, que será presidido por el llirectar dc

la Estación o Servicio Envlógico, y en deí'ecto de éstos,

por el ingeniero jefe del Servicio Agronómico provincial,

estará compuesto por dos viticultores elegidos por los

Sindicatos o Asociaciones de Viticultores con existencia

legal en la comarca o región, y en defecto de éstos, por

la Cámara Agrícola ; dos criadores exportadores de vi-

nos designados por los Sindicatos Oficiales de la comarca

o región, y en defecto de éstos, por la Cámara Oficial de

(I) Nueva redacción con arreglo a ta Ley de 26 de mayo de
1933. (Gacct^ del 4 de iunio.)
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Comercio, y dos vocales a elegir por la Junta Vitiviníco-

la provincial.

Si las organizaciones de viti^ultores o]os Sindicatos

Uficiales de Criadores Exportadores de Vinos, no Ilicie-

ran uso de la facultad que se les concede en el párrafo

anterior, sus representantes serán designados por la Di-

rección general de Agricultttra o la Dirección general de

Comercio y Política Arancelaria, segtín se trate de viti-

cultores o de criadores exportadores de vinos.

Por órdenes del Ministcrio de Agricultura de 8 y Ig de sep-
ticmbre de 1933 (Gaceta del Io y del 18), se dispuso que en el pla-
zo de quinee días, a partir cle la publicación de las mismas, se cons-

tituyeran los Consejos reguladores de las denominaciones de origeu
"Alicante", "Málaga", "jerez-Xerez-Sherry" y "Manzanilla San-

lúcar de Barrameda".
Uua vez constituídos ]os referidos Consejos regula^lures debe-

rán, en cumplimientu de lo que preceptúa el artículo 3$ del I;sta-
tuto que comentamos, en el plazo de tres meses, proceder al es-
tudio de los extremos siguientes:

a) Pueblos que deberán abarcar la zona de producción y crian-

za, a cuyo efecto el Consejo regulador abrirá un período de in-
formación pública para que puedan concurrir los Municipios y
Asociaciones de viticultores y criadores-exportaclores de vinos que
estimen hallarse incluídos en dicha zona.

L) Condiciones de cultivo climatológicas o geológicas a las que
deben sus características los mostos y vinos que se producen en
la zona fijada para la denominación de origen.

c) Características de los diversus vinos típicos amparados por
la denominación de origen que se protege.

d) Reglamento para el funcionamiento del Consejo regulador
y de la Inspección y Vigilancia del régimen de la denominación
de origen precisando las condiciones mínimas que deberán acre-
ditar lus productores y criadores exportadores para poder am-
parar sus vinos con ]a denominación protegida.

Art. 35. Constituído cie acuerdo con lo clue establece
el artículo anterior, el Consejo Regtilacíor de la Denomi-
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nación de Origen, éste en el piazo de tres meses, deberá

proceder at estudio y propuesta siguiente:

a) De los pueblos quc abarque la zona vitícola dc

producción, expresando las condieiunes de cultivo, clima-

tológicas o geológicas a las que úeban sus características

los Inostos y vinos que en ellas se producen.
b) La zona de crianza.

c) Las características de los diversos vinos típicos am-

parados con la denominación de origen.

d) El Reglameuto para la inspección y vigilancia, así

en el interior como en el exterior, de la denominación,

precisando las condiciones mínimas que deben acreditar
los prodttctores y criadores cxportadores de vinos para

amparar stts vinos con la denominación protegida.

Art. 36. El 1^Iinistcrio de Agricultura, Industria y

Comercio, vista la propuesta del Consejo Regulador y los

informes de la Direccióu general de Agricultura y de la

de Cotnercio y Política Arancelaria, en el plazo de seis

meses procederá a la fijación definitiva de las zonas de

producción y de crianza y a la publicación del Reglamen-

to para la aplicación, inspección y vígilancía de la de-

nominación de origen, así como los plazos y forma de

liquidar las existencias c1ue de esta clase de vinos obren

en bodegas de criadores exportadores, comerciantes y al-

macenistas establecidos fuera de la localidad o región

cuyo nombre geográfico hubiera quedado protegido.
Art. 37. La Iista de nombres gcográficos protegidos

como denomínaciones de origen, relacionados en el ar-

tículo 34, podrá ser ampliada ante petición fundamenta-

da de los Sindicatos o Asociaciones de Viticultores o de
los Sindicatos Oficiales dc Criadores Exportadores de
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Vinos, siguiénclose para ello los mismos trámites y lle-

nándose idénticos requisitos a los que se establecen y

exigen cn los artículos antcriores para los expresados

nombres geográficos.

Art. 38. Por el Ministerio dc Agricultura, Industria

y Comercio se dictarán las normas a que deberán ajus-

tarse las Estaciones Euológicas, Servicios Agronómicos

y Enológicos, Sindicatos de Viticultores y Sindicatos Ofi-

ciales de Criadores Exportadores de Vinos, para practi-

car los análisis y extender los certificados acreditando la

composición y origen de los vinos designados con nom-

bres geográficos, así como cuantas instrucciones comple-

tnentarias jurguen convenientes para la clefensa y buen

uso de las denominaciones cle origen en los mercados

nacionales y extranjeros.

En la Conferencia vitivinícola a que se ha hecho mención, el
representante de los exportadores de vinos de Tarragona pre-
sentó una moción en la que en relación a las denominaciones de
origen se decía lo que sigue :

Impedir las falsas indicaciones de nombre y origen gestionan-
do de una parte que los países adheridos a la Convención de Ma-
drid, dicten las disposiciones de régiinen interior precisas para
la eficacia de las mismas y estableciendo de modo general el res-
peto efectivo a los nombres geográficos, a cuyo objeto se gestio-

nará de los países im;portadores quc los reserven exclusivamente
a los vinos que documentalmente, mediante los certificados de ori-
gen y pureza, expedidos por las estaciones enológicas y labora-
torios oficiales de los países de procedencia acrediten su derecho
legítimo a usar dichos nombres geográficos.

Antes de la Confereucia, ]a cuestión de las denominaciones de
origen se planteó a raíz de la publicación de la ]ey de propie-

dací industrial de 26 de julio de L92g, yue prohibía en sus pre-
ceptos relativos a las marcas colectivas y falsas indicaciones de
procedencia el denominar a un vino con noml;re distinto al de

la región de su procedencia.
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I,a aplicación a rajatabla de aquellos preceptos hubiera perju-
dicado de modo extravrdinario a la región valenciana, que fabri-
caba y exportaba un viuo similar al de 112álaga, yue se conocí.t
con dicha denominación en el extranjero. Esta práctica se venía
consintiendo desde tiempo inmemorial por los Pocleres públicos.

Aute el problema creado, el Ministerio de Lconomía de ayuei
entonces citó a las partes interesadas en el asunto, y en la Con-
ferencia celebrada la representación valenciana pre5entó un voto
particular en d que razonaba y solicitaba se diera un plazo de
diez años para poner en vigor la ley de propiedad industrial, pla-
zo en el cual la región valenciana acreditaría sus vinos en los

países de exportación.

CAPITULO V

Imptrestos ^^ exanciones

Art• 39. Una Comisión de técnicos de los Ministerios

de Hacienda, Gobernación y A^ricultura, Industria y Co-

mercio redactará, en el plazo de seis meses, una ponen-

cia qtte sonieterá al Gobierno, en la que se estucíie la su-

presión en los Ayuntamieutos y lliputacicnes de toda Es-

paña de los arbitrios que graven la entrada, circulación y

consumo de los vinos corrientes. En la misma ponencia se

propondrátt las compensaciones qtte con relación a los ar-

bitrios suprimidos, deba otorgarse a los Ayuntamientos

y Diputaciones provinciales.

También comprenderá esa ponencia el estudio cle cuan-

tos impuestos y exenciones, con respecto al régimen de.

vinos, hayan de perdurar, establecerse o supriuiirsc.

Los vitivinicultores, en cuantas conferencias han celebrado, no
han dejado de expresar en ]as conclusiones acordadas y elevadas
a los Poderes públicos el cíesco de que se suprimieran todos los
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arbitrios municipales y provinciales. Esta cuestión es difícil de
conseguir sencillaniente poryue ]os !^yuntamientos encuentran Cn
los viuos y demás bebidas alcohólicas una fácil base de imposición
y la fuente de importantes ingresos.

f:n apéndice adjunto tratamos extensamente la cuestión de los
arbitrios municipales.

* # *

Por Orden de zz de junio de i933 (Gaceta^ del 29), se dispone
que las heces de vino satisfagan el impucsto de transportes por
la partida 38 de la misma tarifá de mercancías correspondiente
a las primeras materias y la Orden de io de octubre de i9z8 (Gn-
ceta del iq) declaró exentos de] pago del impuesto de transpor-
tes a los vinos y behidas alcohblicas importados del extranjcro.

CAPITULO VI

Réginaera de ve^^ztas

Art. 40. En todos los establecimientos públicos en los
que se realice la venta de vinos al detall o sueltos deberán
expresar en los envases que contengan éstos, y en rotula-
ción visible, la clase de la mercancía, grado alcohólico y pre-
cio por litro, datos los cl.,s primeros que deberán estar de

aeuerdo con las facturas comerciales o docutneutos que
el propietario del establecimiento de due se trate deberá
conservar en su poder.

Art. 4i. Los envases o recipientes en que se hace el
reparto a domicilio dentro del radio de las poblaciones,

irán provistos de una etiqueta que exprese claramente la
clase, grado alcohólico, domicilio del que lo sirve y precio
por litro del vino que contiene.

Art. ^{ ^. Los vinos eiubotellados cle producción nacional
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deberán llevar en la etiqueta, in^hreso dc un moclo claro

y permanente, el nombre y número del registro de embo-
tclladores que se establece por cl artículo 4^ y la pobla-

ción dunde radique la bodega u almacéu donde ha sido ein-
hotellado,

Art. 43. En todos los estaUlecimientos, cualesquiera

que sea su denominación y categoría, en los que se sir-

ven com^das por cubi^rto o a la carta, cuando el precio del

servicio individual no exceda de > o pesetas, se considerará

comprendido en aquél y se facilitará a cada cliente la ración

de un cuarto de litro de vino de alguno de los tipos co-

rrientes en la comarca o plaza en que se halle abierto el

establecimiento, y en los vagones-restaurantes, la misma

cantidad de vino de cualquiera de los tipos corrientes es-

pañoles.

Este precepto se puede decir que se cumple con bastante defi-
ciencia ya que el industrial está obligado a facilitar a cada clieu-

te un cuarto de litro de vino, y es lo cierto que en la mayor

garte de los restaurantes no se cumple este mandato si no es por
la exigeucia imperativa del diente.

En lo qve se refiere a los coches restaurantes de los ferrocarrí-
les se dictó por el Mínisterio de Obras públicas la Orden de 11 de
enero de 1933 (Gaccla del 3 de febrero), de la que son las si-
guientes prevenciones:

I" Se autoriza a la Compañía Internaeional de Coches Ca-
mas para que, con carácter temporal y a reserva de lo que en
lo sucesivo este Ministerio determine, eleve en cincuenta cénti-
mos los actuales precios de seis y siete pesetas respectivamente
de los almuerzos y comidas servidos en los vagones-restaurantes,
con obligación de facilitar, incluído en el precio del cubierto, wz

cuarto de litro de vino corriente de cualquiera de los tipos espa-
ñoles.

2.° De esta elevación quedan exceptuados los servicios a la
carta, la tarifa reducída para viajeros de tercera clase y la co-
rrespondiente a los trenes de lujo y"pulman", compuestos ex-
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clusivamente de material de la Compaftía Internacional, snhsis-

tiendo la oblígacicín del suministro gratuito del vino en la pro-
porción indicada.

g." Los interventores del Estado en la esplotación de ferro-
carriles en cumplimieato de lo dispuesto en las Ordenes de la Di-
rección general de pbras p►blicas de 9 de junio de i9og y 28
de abril de t9o8, denuncíarsín a]os CoTnisarias de quienes direc-
tamente depeuden, las faltas que ohserven en el servicio y el
cumplímiento de lo dispuesto en el Estatuto del Vino, tanto en
los coches-restaurantes como en ]as fondas y cantinas cíe las es-
taciones, y sólo en cuanto afecte al servicio de ferrocarriles.

Art. 44. Eu todos los establecimientos, cualquiera que
sea su denominación y cate^roría, en los que se sirvan co-
midas, se tendrá obligatoriamente la carta oficial de vinos
españoles, autorizada por el Mínisterio de Al,rricultura,

Industria y Comercio, e incluída en elía, a disposieión de
los clientes que lo soliciten, vinos sueltos de los tipos co-

rrientes en la comarca o plaza donde se halle abierto el
establecirniento, y cuy-os precios no podrán execeder del
20o por ioo, como máximo, del valor en orig^en para los
vinos embotcllados, y del doble cíe su precio en la plaza
para los ^^inos sueltos de los tipos corrientes.

Art. 4f,. Los establecimientos a que se refieren los dos
artículos anteriores deberán exigir y conservar las factu-
ras comerciales o documentos de las partidas de vinos
sueltos yue reciban, y llevarán el libro registro en la for-
ma y eondiciones dispuestas para los establecirnieutos de
venta de vinos al detall, quedando sujetos a la acción ins-

pectora, en cuanto se refiere al cumplimiento de la pre-

sente disposición, de los Veedores y funcíonarios adscri-
tos al Servicio de represión de fraudes.

Art. 46. Queda prohibida la venta ambulante de vinos,
dentro del radio de las poblaciones, a los comerciantes
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que no se hallen matricula<los y estai^lecidos en ella ; hero

subsistirá el reparto a don^icílio en las condiciones que

actualtttente se 1)ractican.

Art. 47. Solamente podrán dedicarse al embotellado

cíe vinos los comerciantes facultados por la legitilación,

can bodega o almacén abierto, que previatnente hayan so-

licitado la inscripción y número en el registro de embo-

telladores que a estos efectos se crea en el Ministerio de

Agricultura, Industria y Comercio, Seccíón de Productos

Comerciales, y cuyo número habrá de figurar forzosameti-

te en todas Ias etiquetas que pongan en circulación.

Por Orden de ag de octubre de rr^32 (Gacetaa del 2^), se dic-
taron las nortnas que deben dc seguirse para solicitar y obtener
el número en el Registro de Embotelladores.

Según esta disposicíón, los comerciantes con bodega o alma-

cén abierto que quieran practicar el embotellado de vinos, de-
berán solicitar en el plazo cte un mes, a partir dc ]a fecha de la
inserción de esta Orden en la Grueta,, número en el Registro de

Embotelladores que se crea en 1a Sección de Productos del Mi-
nisterio de Agricultura, Industria y Comercio, acompañando el
recibo de ]a contribUCiótt correspimdiente a bodegucro o alrna-

cenista.
Igualmente acompañarán m)a relacióu det:rllada con los nonr-

bres y domicilios de los . marquistas a quienes su casa abastece,
entendiéndose yue el hecho de aparecer en esta relación significa
la autorización del embotellador al marquista para colocar sus
marcas en las botellas, en las que figurará e1 númcro obtenido
por el embotellador en el Registro.

Por tanto, la responsabilidad del marquista queda subrogada
en el emóotellador, desde el momento en yue éste le íncluya en
la relación arriba aludida.

Durante el período de organización del Registro de Embo-

telladores, que comprenderá el plazo establecido en el párrafo
segundo, quedan en suspenso todas las restricciones que para ei
tráfico de vinos embotellados puedan derivarse de la falta en los
envases del correspondiente número de embotellador.

***
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Plantea este artíctilo el problerna relativo a qué comerciantes

cstán autorizados para embotellar vinos en sus establecimientos.
El precepto dice que sou los facultados por la legislación, can

bodega o almacén abierto.

En primer lugar, antes del 1?statuto no se dictó disposición
alguna que regulara el embotellado de los vinos, por lo que la
frase de "Comerciantes facultados por la Legislación", podía
haberse omiticío. ^ueda, pues, por dilucidar qué industriales han
de considerarse como bodegueros y qué industriales han de tener
la categoría de almacenistas.

Con arreblo al Reglamento de la Contribución industrial vi-

gente de 28 de ntayo de x896, aparte de otras características, se
caracterizan los almacenistas por la venta de sus géneros o efec-

tos para el surtido de los establecimienots dedicados a la reventa

de los mismo, o para cl de em,presas industriales de cualquier
clase, de las fuerzas del ejército, si mediara contrato, o de la
bsarina mcrcante y cic gucrra.

Estos vencíedores al por mayor en las tarifas de la Contri-
bución industrial se consideran como almacenistas o especula-
dores.

Bodegueros con arreglo al artícuío comentada, han dc consi-
derarse los fabricantes de vinos, cualquiera que sea el epígrafe
de la Contribución industrial en que estén comprendidos, y así-
mismo aquellos otros que por fabricar vinos con uvas de su
propia cosecha están exentos del pago de la contribución indus-
trial.

A nuestro entencícr, en lo que se ref.iere a la ta: ifa i.", sec-
ción x.°, cle la Contribución industrial, han de cousiderarse como
almacenistas tcxlos los comerciantes comprendidos en ]as seis prí-
meras clases cle cíicha seccíón x.` de la tarifa x.`, pues el número
x de la clase 6.° comprende a los vendedores al por mayor de vinos
dcl país y con arreglo a]o qtte precep'.tía el artículo xq del Regla-
mento dc ]a contribución antes citada si tm industrial reúne en

un mismo local, almacén o tienda, más de una industria de las

comprenclidas en los diferentes epígrafes, de la tarifa i.`, pagará

sólo la cuota correspondiente a la industria que tenga señalada
cuota más alta.

En lo que hace a la sección segunda de la tarifa i.', habráat
de comprenderse como almacenistas los siguientes comerciantes :

Núnaero ax A) Comerciantes con facultades de mayoristas :
facultados para encabezar y reforzar los vinos;
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Nú^n^ero zz A) Que están facultadus para etnbocar vinos ; y
Nri^ncro 2g A) ^ue puedcn dedirarsc a ln compravcnta dc

vinos.
Como fabricantes o bode^uercis hr^u de considerarse los indus-

triales de la tariía 3.`, clase g.` siguicutes :

Epígrafo 59 A) Criadores exportadores de vinos del país.
E¢íc^rnfe Go A) ^abricantes cie vinos aromatizados y ver-

thntou .
Epígrafe 6t. Criadores dc vinos espumosos.
^pígrafe 62. Fábricas de vinos de todas clases.
Fabricantes del uútnero 28 de la tabla de exencioncs que fabrican

vinos con uvas dc su propia cosecha.

Art. 48. Queda prohihicla en los estahlecimientos pú-

blicos la tenencia o venta de vinos anormales o alterados

por sus enfermedades propias, segím lo preceptuado en

la presente disposicicín

Art. 49. Por el Ministerio de Trabajo se dictarán las

disposiciones oportunas para que la venta o consumo de

vinos corrientes del país en lc,s bares, tahernas y caf'és eco-

nómicos no Pueda ser sometida a régimen más restrictivo

que el de la ccrveza u otras bebidas similares.

Se reproduce esencialmente en este artículo el iq del Real
decreto de i de septiembre de t9z4 y el 2o del Decreto de 2g
de abri] de i9z6. Sobre cste interesante extremo, v ►ase la ley de 4
de julio de r9t8, estableciendo la jornada mercantil. Por los ar-
tículos i.° y z.° de esta ley se estableció un cierre continuo de
doce horas en los establecint'rentos mercantiles, exceptuándose
por el númere 3.° del artículo, entre otros establecimientos, los
cafés, fondas, hoteles, cervecerías, horchaterías y casas de comi-
das gue no sean a la vez tnber^srar a ex¢ertidedurías de bebidas
alcohólicas.

Por Qrden de 9 de agosto de i9z3 se mandó apticar los pre-
ceptos anteriores a las tabernas y expendedurías de bebidas al-
cohólicas, disponiendo yue se les obligase a un cierre continuo
de doce horas en cada uno de los días del lunes al sábado.

Por Orden de aq de dicietnbre de t9z3, se insiste en la obií-
gación del cierre diario de doce horas y se consideran exceptuadas
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de dicho cierre las casas de comidas, cafés y cafés económicos,
así como los bares, que se considerarán como cafés económicos.

Por Ordcn de Io cíe abril de Ig2q, se equiparan las sidrerías
a los bares, a los efcctos de la excepción del cierre.

Tanto el artículo 14 del Keal decreto de I de septiembre de
Ig2I y el zo del Decreto de Igz6, como el afectado por esta nota,
tratan de remediar esta desigualdad, que repercute en sentido des-
favorable para el consumo del vino.

Cabe señalar una diferencia entre la redacción dada al artículo
en el Estatuto y la que tenía en el Decreto de 29 de abril de Ig26,
ya que ahora se encarga al ministro de Trabajo para que dicte
la disposición referida,

CAPITULO VII

Art. 50. Se crea en el Ministerio de Agricultura, In-

dustria y Comercio, dependiente de la llirección general

de Agricultura, un Servicio de Represión de Fraudes de

los productos agrícolas, que por el momento se ocupará

de la inspección, vigilancia y cutnplimiento de todo lo

relacionado con la producción, consumo y circulación de

los vinos, mistelas y demás bebidas alcohólicas.

En 4 de noviemhre de Ig32 (Gaceta del 5) se dictó un De-
creto por el Ministerio de Agricultura organizando el servicio
de Represión de fraudes, cuya finalidad es la inspección, vigi-
lancia y cumplimiento de todo cuanto se relacione con la pro-
ducción, consumo y circulación de los vinos, mistelas y demás
bebidas alcohólicas, de acuerdo con lo que dispone el artículo
comentado.

La parte dispositiva de dicho Decreto, que insertamos a cou-
tinuación, es como sigue :

Artículo L° El Servicio de represión de fraudes, dependiente
de la Dirección general de Agricultura, estará constituído por :

o) Una Sección técnica enológica (Servicio Central).
b) Un Cuerpo de Iuspección y Vigilancia dei cumplimieuto

G
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de toau lo legislado sobre producción, consumo y circulación de
lus vinos y sus derivados (Servicio provincial).

Art. 2.° La Seeción Técniea F.,nológica del Servicio Central
de Represión de Fraudes, quedará integrada con el siguientc per-
sonal: un jefe de la Sección, ingeuiero agrónorno; dos ingenieros

agrónomos agregados, especializados arnbos en Enología, y más

particularmente en Química enológica; dos ayudantes del Servicio
agronómico y un preparador químico nombrado por oposición en-
tre titulados doctores o licenciados en Ciencias Químicas o en
Farmacia, ingenieros u otras disciplinas en las que se estudie con
extensión suficíente e] análisis químico, como personal técnico, y
un mecanógrafo y un mozo de laboratorío como personal auxiliar
y subalterno.

Constará la Sección Técnica Enológica de ;
a) Un Negociado, al frente del cual estará uno de los inge-

nieros agregados y del que formarán parte uno de los ayundantes
d•^I Scrvicio Agronómico y el Mecanógrafo, siendo misión espe-
cial de este Negociado el intervenir eu la díreccíón e inspección
del Cuerpo de Veedores, en la unificación de normas de actuación
y resolución de consultas de las Juntas vitivinícolas provinciales,

y, en general, en el trámite de cuantas incidencias se originen en !a
inspección y vigilancia de la producción, comercio y ccnsumo de
vinos.

L) Un Laboratorio del due íormarán parte el otro ingeníeru

agregado al frente del personal iormado por uno de los ayundan-
tcs, e] preparador químico y e] mozo de laboratorio. Serán misio-
ncs especiales de este Laboratorio:

i.° Estudiar los mejores procedimientos de análisis de vinos y
productos derivados y enoló;icos, para ia más eficaz represión
del fraude, fijando los métodos que deben ser oficiales para estos
auálisis y proponiendo a la Superioridad las modificaciones yue
pt+dieran ser aconsejables en cada Inomento, según lus progresos
de la Ciencia.

a.° Intervenir con su dictameu técuico y análisis arbitral en
los recursos a que se refieren los arlículos gq y q8 dcl Decreto
dc 8 de septiembre ^ de r93z, que deben ser fallados por el Instituto
Nacional del Vino.

3.° I^esolver cuantas consultas le sean formuladas por los aná-
]isis necesarios para la represión de fraudes.

4.° Dc modo provisiona] y mientras no se creen en número su-
ficiente las Estaciones Enológicas y Laboratorios a que bace re-
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fer:.ucia e] artículo qo del Decreto de 8 de septiembre de 193z,
realizará los análisis de ]as muestras recogidas por los Veedores
y enviadas por las Juntas vitivinícolas provinciales de aqvellas re-
giones que no cuenten con Laboratorio agrícola oficial debidamen-
te dotado. En estos casos los análisis arbítrales serán efectuados
por el mismo Laboratorio de la Sección Técníca Enológica del
Servicio de Represión de Fraudes, a presencia y con intervención
del técnico o representante del interesado a que se refiere el ar-
tículo g8 del citado Decreto.

En tanto se establece el Laboratorio que se expresa en el apar-

tado b) dcl artículo a.° de este Decreto, el personal que se asig-
na a la Sección Técnica Enológica del Servicio Central, utilizará
provisionalrr;ente los locales y material de los Laboratorios de la
Estacíón Agronómica Central, constituyendo una Sección de la
misma con el personal propio y especíalizado que se nombre para
este servicio.

Art. 3.° EI Cuerpo de Veedores será nombrado por oposición
entre los Enólogos de la extinguida Escuela de Vitivinicultura y
Enología, capataces de Víticultura y Enología, salidos de los
cursos de las Escuelas oficiales, y entre los de carreras y profe-
siones en las que se estudien de un ^nodo práctico y con suficiente
extensióu las disciplinas de Enología y Química Enológica.

EI programa de estas oposiciones, que serán convocadas por e]
Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, se redactará por
la Sección Técnica Enológica del Servicio de Represión de frau-
des.

Art. 4.° El número de Veedores será de q6, corresgondiendo
tres a cada una de las provincias de Madrid, Barcelona, Ciudad
Real, Tarragona y Valerrcia ; dos a las de 5evilla, Córdoba, Cádiz,
Huelva, Málaga, Zaragoza, Baleares, León, Toledo, Lérida, Ali-
cante, Castellón, Albacete, Cuenca, Toledo, Navarra y Logroño,
y uno a cada provincia restante.

La residencia de estos veedores será ]a capital de la provincia,
a menos que la Junta Vitivinícola proponga otra diferente a la
Dirección general de Agricultura y ésta así lo acuerde, debiendo
efectuar salidas en su jurisdicción, cuyo número máxiino y dura-
ción, así como et número mínimo de inspecciones, fijará la Sec-
ción Técnica Enológica, a propuesta de las respectívas Juntas
Vitivinícolas, teniendo en cuenta las posibilídades presupuestarias.

La remuneración de los veedores será la de 3.goo pesetas anua-
les, siéndoles de abono, además, los gastos de movimiento o indem^
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nizaciones de Io pesetas diarias, cvando se hallen fuera del lugar
de su residencia.

Las Juntas Vitivinícolas provinciales deberán inspeccionar los
trabajos de los veedores, comunicando a la Sección técnica de la
Represión de fraudes cuantas anormalidades e írregularidades no-
ten en estos funcionarios para su inmediata sanción por la Direc-
ción general de Agricultura, conforme a las leyes vigentes.

5.° Quedan autorizados para efectuar los análisis necesarios
para la represión del fraude en los vinos y productos derivados y
enológicos, los siguientes laboratorios, además dcl Central que se
crea y conforme a las normas de su funcionamiento:

a) El de la Estación Agronómica Central.
6) Los de las Estaciones de Viticultura y Enología de Villa-

franca def Panadés, Haro, Reus, Requena, Felanitx, Valdepeñas,
Alcázar de San Juan, Moguer, Jumilla, Almendralejo y Cariñena.

c) Los de las Estaciones de Agricultura general y Ampelográ-
ficas de Palencia y Jerez de la Frontera.

d) Los que en lo sucesivo se creen o se habiliten para estos
servicios.

Art. 5i. El Servicio de Represión de Fraudes contará

con funcionarios denorninados Veedores, para í'ormar cuyo

Cuerpo se convocará una oposición o concurso en las con-

diciones que previamente fijará el A2inisterio de Agricul-

tura, Industria y Comercio, dentro de los tres meses a

partir de la promulgación de la presente disposición.

Este artículo encomienda la persecución de los fraudes al Cuerpo
de Veedores, iniciada su constitución ya por medio de la oportuna
oposición.

Estos funcionarios l^an de desarrollar su labor con arreglo al
Reglamento aprobado por el director general de Agricultura en
16 de junio de 1933 Y Publicado en .la Gace.ta del día 19. A conti-
nuación lo insertamos por ser complemento del artículo comentado.
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SERVICIO Cb:NTRAL DE HF.PRESION DE FRAUDES

Re^lame^nto por q^cc ha de rrgirse el Cnerpo de I'ecdores

Artículo L° Los veedores tendrán por misión fiscalizar y de-
nunciar los abusos, fraudes y falsificaciones relativas a]a produc-
ción, circulación y venta de vinos y productos derivados de los
mismos.
Ejercerán, en consecuencia, una celosa y perseverante inspección

en las bodegas, almacenes, establecimientos de bebidas y en general

sobre cuantas materias y prácticas estén relacionadas con las dis-

posiciones del vigente Estatuto del Vino.

Art. 2.° Los veedores formarán Cuerpo especial con el númern
de plazas que tengan la consignación correspondiente en la ley de
Presupuestos y su íngreso será por el ordcn que corresponcía a la
puntuación de mérito por el Tribunal de oposiciones.

Los nombramientos serán efectuados por la Dirección general de
Agricultura, entre los aspirantes que hayan sido designados aptos
por el Tribunal de oposiciones correspondiente y se publicarán para

conocirniento del público en la Gaceta de lbiaclrict y en el Boletírr

Oficial de la provincia donde vayan destinados.
Art. 3.° Los veedores serán considerados como funcionarios pú-

blicos a los cuales las Autoridades deberán prestar los auxiiios nece-
sarios para el mejor desempeño de su cometido y para su seguri-
dad personal. Deberán solicitar de la Dirección general de Agri-
cultura tma credencial o carnet en qúe figure la fotografía del fun-
cionario, a fin de que pueda justificar en todo momento su perso-
nalidad.

Art. 4.° Los veedores recihirán las instrucciones y órdenes dc
carácter general del Servicio Central de Represión de Fraudes y
estarán bajo la inmediata dependencia de las Juntas vitivinícolas
provinciales y de la especial del Instituto Nacional del Vino, a las
que transmitirán las denuncias, muestras, etc., etc., consecuenci,:
de su actuación.

Art. g.° El punto de residencia de cada veedor será en general
en las capitales de provincias, pero podrá ser otro fijado por la Di-
rección general de Agricultura en concordancia con las indicacio-
nes que hagan las Juntas vitivinícolas correspondientes, con miras
a que con el mínimo de desplazamientos queden fiscalizados los
centros más importantes de consumo y los lugares en que resultc
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más intenso el tránsito de ]os vinos que se envíen desde las zonas

productoras, así como las bodegas de elaboración.

Art. 6.° En las provincias en doncie corresponda más de un vee-

dor, la Junta vitivinícola determinará la demarcación que corres-
ponde a cada uno y la distribución de trabajos a que deben ajus-
tarse.

Cuando un veedor tenga que actuar en más de una provincía.
se pondrá a las órdenes de las Jlmtas vitivinícolas correspondientcs
y en caso de demanda simultánea dc servicio se atenderá al orden
de preferencia que señale el Servicio Central de Represión de
Fraudes.

Art 7" Sin perjuicio de otros casos en que pueda convenir

también la extracción de muestras, el veedor deberá tomarlas cuan-
do del examen de los caraeteres organolépticos surja la presunción

de que el vino se halla alterado, enfermo o adtilterado o bien cuan-
do se tengan referencias que merezcan crédito prudencial de no
cumplir los vinos y demás productos, objeto de su fiscalización,

alguno de los requisitos que fija el Estatuto del Vino.

Art. 8.° Los veedores tomarán la mucstra de vinos sospechosos,
sujetándose a los requisitos que más adelante se indican las cualcs
se entregarán a la Junta vitivinícola correspondiente, que será la
encargada de enviarlas a]os respectivos ]aboratorios.

El valor de las muestras recogidas será abonado por los veedores
al dueño del vino, el cual no teudrá derecho a oponer dificultad

alguna a la práctica de esta diligencia, pndiendo eu caso necesario

el veedor reclamar el auxilio a la autoriclad correspondiente.

Art. g.° Los veedores se sujetarán a las disposiciones siguientes:

L• La toma dc mucstras, que serán cuatro de un litro com ► ^

máximo de cabida cada una, se verificará en preseucia del due6u

o persona en quien delegue o le represeute en dicho acto y de dus

testigos.

a.` A1 objeto de que las cuatro muestras correspondan a una

^nuestra media de cada envasc inspeccionado, se recogerá el vinr^

en un solo recipiente de ciuco litros de capacidad, imo de los cua-
les servirá para lavar las cuatro botellas que han de contener las

muestras.
3.` F_( veedor cuidará de que las botellas estén perfectamcntc

lavadas y secas, a fin de que el vino no experimente alteración
alguna. F.n estas condieiones se enjuagarán las hotellas con el vino

que ha cie servir de muestra.

4.` Las botellas que contengan las muestras deberán sellarse y
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precintarse con el mismo sello y precinto. Una de ellas la recogerá
el veedor, otra será para el dueño del vino inspeccionado y las dos
restantes se rcmitirán a la Jtmta vitivinícola de la provincia.

5.• Las botellas ]levarán etiquetas iguales, donde constará la
firma del veedor y ta del dueño o su representante en el acto,
así como el lacal donde se han tomado las muestras, y la
fecha.

6' Se levantará acta por triplicado, en la que constará la can-
tidad aproximada de la partida de vinos sospechosa, su precio y
cuantos datos se consideren útiles. Uno de estos ejemplares„ en
unión de la muestra correspondiente, se entregará, mediante recibo,
al dueño del establecimiento o su representante o encargado, en-
tendiéndose por tal a este efecto la persona que en el acto de la
visita se encuentre al frente del mismo. Otro ejemplar del acta
quedará en poder del vecdor en unión de otra muestra del vino, y
el tercer ejemplar del acta, con las dos matestras restantes, la re-
mitirá con su informe el veedor al presidente de la Junta vitivi-
nícola de la provincia.

Art. Io. Cuancío la extracción de muestras de tma partida de
vino fuese preciso efectuarla en ruta, se procederá en la misrna
forma establecida en el artículo g.°, sustituyendo al dueño del es-
tablecimiento (a los efectos de la toma de muestras) por el jefe de la
estación, muelle o Administración de Aduanas o sus representantes
donde se verifique la inspección. Dichas extracciones sólo se podrán
hacer en la estación de salida o destino, y cuando sea en la vía
pública el veedor acomparlará al conductor del vehículo hasta el
pueblo más próximo, y ante las Autoridades procederá a la ex-
tracción de la muestra.

Dichas Inspecciones no podrán realizarse cuando, a juicio dca
veedor, tuviesen que sufrir grave deterioro ]os envases en que es-
tuviese el vino contenido, preparado y envasado ya definitivamente
para la exportación o para la entrega al consumidor.

En los embotellados bastará tomar cl número de botellas necesa-
rias al efecto, abonar su importe y realizar en las mismas las
operaciones de lacrado y rotulado, con los demás requisitos com-
plcmentarios que se previenen en el articulo 9.°

Art. II. Si los jefes de las es#aciones ferroviarias o de los mttr-
lies o los administradores de Aduanas o sus representantes respec-
tivos, o los conductores de vehícvlos opusieran resistencia a facili-
tar la acción de los veedores que se les señala en el presente Re-
glamento, éstos podrán reclamar el auxilio de los agentes de la
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Autoridad gubernaiiva para que proccla a exigir las responsabili-

dadcs a que huhiese lunar.

Art. I2. Cuando el lacal quc haya de ser inspeccionado se hallc

en contunicación con el domicilio del due►o, la ínspeccióu se limi-

tará a aquél, pudiendo extendcrse a las habitaciones particulares,

previo el cumplimicnto de ]o preveuido en la ConstitucióJt del Es-

tado relativo a la inviolabilidad del domicilio, y en las demás dis-

pesicíones complem.entarias.

Art. 13. Será asimismo objeto de atención por parte de los veedo-

res la fiscalización de la fabricación y venta de vinagres"en sus re-

laciones con lo dispuesto en el Estatuto del Vino. A dicho fin po-

dráu tomar muestras ajustándose a normas análogas a las señala-

das para la inspección de vinos.

Art. Iq. Los veedores se cncargarán también de la vigilancia
de lo productos enológicos, abarcando la fabricación de los mis-
n^os, la circulación, la tenencia en establecimientos de venta y bo-
degas y su empleo, a fin de exigir su adaptación a los requisitos
legales.

Estarán al tanto también de ]os reclamos abusivos que se bagan
de dichos productos en periódicos y revistas, haciendo ]as denun-
cias que sean del caso. .

La extracción de muestras de estos productos, cuattdo se con-
sideren sospechosos, se hará cn cantidades prucícnciales de manera
quc haya porción suficiente para los análisis y en número de cuatro,
que se repartirán como en cl caso de Jnuestras de vinos; se efec-
tuará el etiquetado, lacrado y demás requisitos inspirándose en nor
mas análogas.

Art. 15. Los veedores serán los agentes encargados de hacet
cumplir lo dispuesto en el vigente Decreto de 4 de septiembre dc

1931, relativo a la fiscalización dc la industria de concentración
de higos, con miras a su empleo, en lugar de las concentracíos dc
uva para usos enológicos. Dichos funcionarios actuarán como de

]egados de las Jefaturas de los Servicios Agronómicos en las fun
ciones que, relativas a este fin, les asigna dicho 1)ecreto.

Art. 16. Los veedores cooperarán con las entidades encargada^

de hacer cuntplir lo relativo a declaraciones de cosechas y circu-

lación, pudiendo exigir la docuJnentación necesaria en todos lo^

casos qve crean conveniente y proponer las sanciones legales.
Art. 1^. Cuando los Consejos regnladores de las denominacio-

nes de origen hayan precisado las condiciones mínimas que han
de reunir los vinos de diversas procedencias para ser acreedores
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a la exclusiva de determinados nombres comerciales, los veedores
aportarán su concurso para el cumplimiento de las normas de pro-
tección que se señalen.

Art. IS. Los dueilos de bodegas, almacenes y los exportadores

de vinos están obligados a facilitar al vicedor todos los documen-
tos comerciales relativos a la compraventa de dichos caldos, así

camo de nwstos, alcoholes, productos enológicos y, en general, de
todas aquellas substancias que afecten a la industria vinícola ^r,yo

uso está reglamentado por la legislación vigente. De no cumplirse

los requisitos que ésta ordena, se procederá a la denuncia corres-

pondiente.
Art. i9. Si por la extracción de muestras experimentara el

vino o demás productos inspeccionados alteración en perjuicio de
los mismos, el veedor, en nombre de la Junta vitivinícola, se obli-
gará a la indernnización correspondiente.

Art. zo. El cargo de veedor será inconlpatible con la profe-
sión de comerciante de vinos, alcoholes y productos enológicos y

con et ejercicia de cualquier otra profesión, industria o comercio
directa o indirectamente relacionados con aquellos en que ha de
intervenir. Asimismo será incompatible con ctlalquier otra circuns-
tancia que a juicio del Servicio Central de Represión de Fraudes

o de Juntas vitivinícolas sea obstáculo a w^ imparcial cumplimien-
to de su misión.

Art. 2I. Cada veedor llevará un libro registro de su actuación
diaria, con los suficientes detalles para que cuando tengan htgar
las inspecciones que ordene la Superioridad pueda juzgarse de la
cantidad y calidad de la labor realizada.

De dichos libros sacará el veedor los resúmenes periódicos que
le pida el Servicio de Represión de I'raudes ; dichos documentos
serán enviados llevando cl visto bueno del presidente de la Junta
vitivinícola.

Art. 22. Los veedores serán responsables de los perjuicios q^^e
originen por extralimitación de sus funciones, a las bodegas o
establecimientos visitados.

***

En el artículo is del Reglamento de veedores inserto se hace
referencia a1 Decreto de 4 dc septiemhre de 1931, que considera vi-
gente, en cuanto regula la industria de concentración de higos,
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con miras a su empleo en lugar cie los concentrados de uva.

Según esto, ]os concentracios de higos pueden utilizarse corun

los concentrados de uva. No ohstante la claridad de este precept^,
surge ]a duda al examinarse detenidamente los artículos 8 y 9 d^ i
Estatuto.

En efecto, en el artículo 8.° no se mcncionan para nada ]n.;.
concentrados de higos y en el q.°, apartado ^.°, se prohibe la tc-
nencia en las bodegas, almacenes o domicilios de los cosecheros,
criadores, comerciantes y exportadores de vinos, de arrohes de
higos. Estas contradicciones palmarias o, por lo menos, oscuri-
dad en lo estatuído, debe evitarse, pues de lo contrario pueden
dar lugar a disgustos y perjuicios innecesarios.

***

A continuación reproducimos la parte dispositiva del Decreto
de 4 de septiembre de 193r, pues interesa su conocimiento.

Art, t.° En cada una de la Secciones agronómicas provín-
ciales se llevará un Registro de las industrias radicantes en la res-

pectiva provincia que se dediquen a la concentración de jugos dc
higos, en el cual Registro se inscribirán todas dichas ind^istrias, por

declaración escrita de su propietarios, antes de comenzar su f^au-
cionamiento. Respecto de las que ya se encuentren en explotacióu
deberán inscribirse deutro del término de un mes, contado desdc
la fecha del presente Decreto.

Art. a.° lbdos los industriales dedicados a la cou•^entración de
jugos de itigos ]levarán un libro registro, que será rtbirrto por dili-

gcncia del jefe de la Sección agronómica respectiva, con expresión
del nútrtero de folios de que el libro cansta, la fecha de la citada
diligencia y el núm,ero de orden con que el industrial fi;ure en cl
Registro de la Sección. En dicho Registro se hará constar por e]

industrial interesado las entradas de frutos, así como su proce-

dencia, y la salidas, sean en frutas, sean en productos ya elahora-
dos, indicando en el último caso el grado de concentración y el
destino de la mercancía.

Art. 3.° No podrán circular los concentrados sin su correspou-

diente guía, expedida por el alcalde donde radiquc la iudastria
y formalizada conforme a la declaración quc formule el remitente.

acerca de las características de la mercancía. Esta ^uía responderá
de su matriz, que deUerá conservarse en el :^puntamiento respec-

tívo, el cual la librará a los comprendidos en el Registro de la Sec-
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ción agronómica provincial, la que al efecto comunicará a cadc^
Ayuntamientn rclación de los industriales radicantes en su tirrni-

no municipal que figuren inscritas en dicho Registro.
Al tiempo de formalizarse cada guía se remitirá un duplicado de

la misma a la Sección agronórnica provincial correspondicr.te. t.a
guía se ad•aptará al tnodelo que se inserta.

Art. 4." La inspección para perseguir los incumplimieetos de

este Decreto y los fraudes referentes a la adulteración y mixtifi-

cacióu de vinos, establecida en el Decreto-ley de 29 de abril ^e
t9a6, será realizada por los funcionarios de los Servícios agronó-

micos oficiales y las personas que al efecto, y con el carácter de
Veedores, designe la Dirección general de Agricultura, a propuesta
de las entidades agrícolas o vitivinícolas, con preferencia Sindica-
tos o Asociaciones legalmente reconocidos.

Art. 5.° La actuación de los Veedores en sus funciones 1^cu-
liares quedará regulada de acuerdo con lo preceptuado para cl
caso en el Real decreto de 29 de mayo de t9t4, quedand^, facult2-
dos igualmente para cuantas investigaciones sean precisas, a fin de
perseguir las infracciones de ]o dispuesto en dicho Real decreto y
en la presente disposición.

Art. 6.° Los laboratorios de 1as Secciones agronómicas practi-
carán los análisis en las ntuestras que les sean remitidas por los
Veedores como obligada derivación de su acciím fiscalizadora y
directa.

Art. ^.° A las Jefaturas de las Secciones agronómicas y prr5o-
nal técnico de las mismas corresponderá la alta acción inspectora
de cuanto concierne al cumplimiento de lo ordenado en este he-
creto, así como la tramitación de los expedientes que puedan in-
cuarse en consecueucia y, en su caso, la propuesta de sanciones,
correspondiendo la resolución de expedientes con el acuerdo sobre
las mismas al gobernador civil de la provincia.
Contra este acuerdo podrán reeurrir los interesados ante la Di-

rección general de Agricultura, en ei plazo de quince díac, a partir
de aquel en que le5 fué notificado el acuerdo.

Art. 8.° La falta de inscripción del fabricante de concenlradr..s
cn el Registro especial abierto por las Secciones Agronómicas, la

omísíón deI libro de entradas y salidas o no tenerle al corriente en
sus operaciones, dará lugar a que se le imponga una multa de 200
a goo pesetas, según ]as circunstancias que concurran en la falta.

La circulación de concentrados sin guía de circulación y la in-

fracción de lo que dispone el artículo q.° del Real decreto-ley de
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29 de abril de 19z6, en cuanto a los concentrados de jugos de higos,
determinará el decomíso de las mercancías y multas euivalentes al

valor de la clecomisada.
Las sanciones yue pudieran derivarse del empleo indebido de los

concentrados de jugo de higos, se regularán con arreglo a lo dis-
puesto sobre la materia en el título VII del Decreto de 29 de
abri] de i926. ^

^ufa para ia circulación de concentrados de )ugo de
higos y otros análogos

PROVINCIA UE ............ AYUNTAMIENTO DE ............

Don ............................ desde el Aytartaaniento de ...............,
rcnrfte ¢or ................ con dcstirao a..................... y consignado
a .................................. qa^c haóila en la calle de .....................,
núm. ......, la expediciritt de ........., jrrocedente de ......................

lo que se declara ^a^ra la libre rircula.ciórl tle di^clro envio, vue
resf^oncie a las sigl^ientes cara•cterísticas:

F,NVASES

NRnsero Clasr,

P R O ll II C T q S

Marca Claso Hoctólitros Cirados de dul-
ce o Baumé

Fecha ..............................................

(Firma del Alcalde.)

Art. 5z. Se consignará en los Presupuestos generales
del Estado la cantídad para atender a la retribución y

demás emolumentos que devenguen los veedares designa-

dos por la Dirección general de Agricultura.
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Art. 53. Quedan anulados todos los nombramientos

de veedores liechos con anterioridad a la fecha de la pro-

mulgación de esta disposición.

Art. 54. Los veedores tendrán por misión denunciar

a las Juntas vitiviní'colas provinciates correspondientes

todo cuanto se refiera a la producción, circulación y venta

de vinos y demás bebidas alcohólicas considerados ilega-

les, con arreglo a los preceptos de la presente disposición.

Art. 55. Los noml^ramientos de veedores hechos por

el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio serán

considerados como f'uncionarios públicos, a los que las

autoridades deberán prestar los auxilios necesarios para

el mejor desempeño de su cometido y seguridad personal,

y sus nombramientos, que tendrán carácter nacional, serán

publicados en la Gaceta de Madrid y Boletines O ficiales

de ]as provincias.

Art. 56. Los veedores, en la captación de rnuestras,

habrán de sujetarse a los requisitos que se marcan en los

artículos siguientes de la presente disposición, remitiendo

las muestras, junto con las actas que al efecto habrán de

levantarse, a la Junta vitivinícola provincial que corres-

ponda, para que ordene el análisis del producto a la Es-

tación Enológica o Laboratorío Agrícola Oficial más prcí-

ximo y la instrucción del oportuno expediente en un pla-

zo que no podrá exceder de cinco días (i).

Art. 57. Si los análisis de las muestras verificados en

los establecimientos oficiales que se mencionan en el ar-

tículo anterior comprueban la falsificación o adulteración,

la Junta vitivinícola provincial aplicará la sanción corres-

(i) Véase el comentario al artículo gi.
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pondiente con arreglo a lo preceptuado en esta disposición.

Art. 58. Los productores, dueños de bodega o alma-

cenes y los expendedores de vinos y bcbidas alcohólicas

de todas clases e►tán obligados a facilitar a los veedores

prueba documental de las estadísticas y circtilación a que

se refiere el capítula III de esta disposición.

Igualmente habrán de facilitar la inspección de las prác-

ticas de que hace mención el capítulo II de la misma.

Art. 59. En la captación de las muestras los veedores

se sujetarán a las normas siguientes :

i.s Las muestras serán cuatro, de un litro, como má-

ximo, de cabida cada una, y su captación se verificará en

presencia del dueño o persona en quien delegue o se ha-

llare presente en dicho caso y de dos testigos.

2^ Las muestras se recogerán en un solo recipiente

de einco litros de capacidad, como mínimo, uno de los

cuales servirá para lavar las cuatro botellas que i^an úe

contener las muestras, cuidando que estén perfectamente

lavadas y secas, a fin de que los productos no sufran al-

teración ninguna.

3 a Las botellas que contengan las muestras deberán

sellarse y precintarse con el mismo sello y precinto, que-

dando una de ellas en poder del dueño del producto ins-

peccionado y las tres restantes las recogerá el veedor, una

para reservarla y las otras dos que remitirá a la Junta

vitivinícola provincial, junto eon el acta de la inspección

realizada.

4.8 Las botellas Ilevarán etíquetas iguales, donde cons-

tará la firma del veedor y la del duerto o su representante

en el acto, reseñando el local donde se ha verificado la

inspección y la fecha y hora de la misma.
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5." Las actas se levantarán por triplicado, suscritas

por todos los presentes al acto; un ejernplar, en unión

de una muestra, será entregado, mediante reciba, al due-

ño del establecimiento, su representantc o encargado ; otro

ejemplar, en unión dc otra Inuestra, quedará en poder del

veedor, y el tercer ejemplar del acta, junto con las mues-

tras restantes, las remitirá el veedor, con su informe, a

la Junta vitivinícola provincial a cuya demarcación co-

rresponda (i).

Art. 60. Cuando. el local que haya de ser inspecciona-

do se halle en comunicación cun el domicilio del dueño,

la inspección se limitará a aquél, y para extenderse a

las habitaciones particulares scrá indispensable el previo

cumplimiento de lo previsto en la Constitución del Es-

tado, con arreglo a lo dispuesto sobre inviolabilidad del

domicilio y demás preceptos cotnplementarios (z).
Art. 6i. Cuando la extracción de muestras fuese pre-

císo efectuarla en ruta, se procederá en la mislna iorma

establecicla en el artículo 59, sustituyendo al dueño del

establecimiento el jefe de la estación o muelle o admi-

nistrador de Aduanas o sus representantes, o el conduc-

tor del vehículo si fuese en ]a vía pública, quienes faci-

litarán el nombre del propietario o remitente del produc-

to en cuestión a los efectos correspondientes (3).

Art. 6z. Si los jefes de estaciones o muelles, adminis-

tradores de Aduanas o sus representantes respectivos, o

los conductores de los vehículos, pusieran resistencia a

(I) Véase el comentario al artículo gI : Reglamento de Vicedores.
(a) Idem íd. íd.
(3) Idem íd. íd.
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fácilitar la acción que a los veedores se les señala en la

presente disposición, incurrirán en responsabilidad, pu-

diendo aquéllos reclamar el auxilio de los agentes de la

Autoridad y denunciar posteriormente el hecho a sus res-

pectivos jefes para que procedan a exigirles las respon-

sabilidades a que hubiere lugar.

Art. 63. Cuando la inspección no requiera la toma de

muestras, se procederá en la forma dispuesta por el apar-

tade 5° del artícttlo 59 en lo que se refiere a las actas,

completándolas con la copia de documentos o referencias

que se consideren infringidas con arreglo a lo dispuesto

en esta disposición.

Este capítulo es el más importante del Estatuto que comenta-
mos. Por él se crea un Cuerpo de inspectores cuya misión será
hacer cumplir el Estatuto, y se dictan las reglas a que han de
ajustar su conducta dichos funcionarios.

Sobre estas cuestión la Revista editora del presente estatuto se
ha ocupado en varias ocasiones; y como nuestras indicaciones pa-
recen haber sido atendidas, no resistimos la tentación de insertar
aquí parte del artículo yue con el título "La política vinícola, la
ley del Vino y la represión de los fraudes" publicamos eu el mí-
mero correspondiente a octubre de 1931.

"Contribuye también al incumq>limiento de la ley la inexisten.
cia de un órgano adecuado para hacerla cumplir. En primer lugar
debe existir una autoridad o Tribunal encargado de juzgar las
transgresiones de la ley. Los gobernadores civiles están demasiado

cerca de la política local y partidista para yue puedan desempe-
ñar con eficacia esta función. Por otra parte, y a ello darnos
gran importancia, ha de crearse un Cuerpo de Inspectores, cuya
misión específica sea velar por el exacto cttmplimiento de los pre-

ceptos de la lcy del Vino, deuunciando toda transgresión de la
misma, ya sea de c'arácter reglamentario, ya constituya un ver-
dadero fraude, y núentras no se creen estos organismos es inútil
hacerse ilusiones, pues la ley del Vino no se cumplirá.

No desconocemos que actualmente las asociaciones de carácter
vitivinícola están autorizadas para nombrar sus veedores ; pero
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este grocedimiento, aparte de ser objetable no cabe duda que ca-
rece de resultado positivo.

Los veedores o inspectores, el nombre no hace al caso, deben
constituir cuergo independiente de las asociacíones, sostenido por
el Estado y formado por indivíduos dotados de los conocimientos
iqlispensables para qve, llegado el caso, puedan con su consejo
ayudar al vinicultor en el cumplimiento de la ]ey.

Claro está que esto no sería inconveniente gara que las asocia-

ciones vinícolas nombrasen sus veedores, de modo análogo a como
está autorizado en lo que se refiere al ímpuesto de la renta del
alcohol.

iQuién ha de formar el citado Cuerpo de Veedores? A este
respecto suscribimos las manifestaciones hechas en un artículo pu-
blicado en El Pro,qreso flgrícola y P¢cs^ario, en el que se ilega
a la conclusión siguiente :

"Son, pues, los capataces, personal capacitado en ]as diversas
modalidades de la vinicultura en general, y, por tanto, un ele-
mento que con más títulos que otro alguno podria cumplir con
la delicada e importante labor que a nvestro modo de ver ha de
tener a su cargo el indicado Cuerpo de Veedores, teniendo en
cuenta, claro es, el que por la modestia de tales cargos a ellos
no han de ir los ingenieros agrónomos ni los peritos agrícolas."

CAPITULO VIII

T^inagres y vinos anormales

Art. 64. Queda prohibido de un modo absoluto, lo

mismo para usos domésticos que para la fabricación de

conservas, escabeches y similares, aplicar las denomina-

ciones de "vinagre", "escabeches al vinagre" o"conser-

vas al vinagre" a los productos preparados con cualquier

!lquido que no corresponda a la definición del vinagre es-

tablecida por el artículo 2.°, i), de la presente disposición.

Art. 6S. Serán considerados como vinos anormales,

s
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impropios para destiuar al constu»o o venta y autorizada

íulicatnente su circulación con destino a la fahricación de

alcoholes o vinagres, los siguientes :

a) Los vinos corrientes con acidez volátil real supe-

rior a dos gramos por litro expresada en ácido acético,

aun cttando su aspecto sea normal:

b) Los vinos generosos y espcciales añejos con una

acidez volátil real superior a 3,5o gramos por litro expre-

sada en ácido acético, aun cuando su aspecto sea normal.

c) Los vinos con o sin acescencia, atacados de otras

enfermedades apreciadas por simple degustación, confir-

madas por medios técnicos y por las autoridades compe-

tentes.

d) I,as piquetas obtenidas por los productores o ela-

boradores.

e) Los vinos con graduación inferior a ocho grados,

excepto en la región de Galicia en que se pertnitirá su

circulación con graduaciones inferiores (i).
f) Los vinos procedentes del prensado de las heces

de vino.

Art. 66. Queda prohibida la mezcla de vinos anorma-

les con otros vinos sanos, en cualquiera proporción que

fuese, siendo consideradas como fraudulentas estas ma-

nipulaciones.

Los intereses de los fabricantes de vinagres están en pugna con
]os de los fabricanhes de ácido acético. El interés de cada uno
de los sectores de la economia nacional aludidos se refleja en las
conclusiones presentadas por los mismos en la Conferencia viti-
vinícola.

(I) Redactado con arreglo a la ley de 26 de mayo de 1933
(Sentencia de 4 de junio.)
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Los viticultores entienden que, teniendo en cuenta que el mer-
cado nacional puede surtir de buenos vínagres y que la primera
materia para la fabricación del ácido acético se importa del ex-
tranjero, procede prohibir el etnpleo para las conservas de otra
materia distinta del vitiagre.
Los fabricantes de ácido acético defendieron sus puntos de vis-

ta, señalando los inconvenientes del empleo de] vinagre y la esca'-
sez de éste.

En este precepto, si bien no se probibe el uso del ácido acéti-
co en la fabricación de conservas, como pretenden los fabricantes
de vinagres, se prescribe que no se podrá emplear la denomina-

ción vinagre para productos preparados con cualquier otro líquido.

CAPITULO IX

Réyirne^t para attrF^ars plartfa-cionrs

Art. 6?. Se prohibe hacer nuevas plantaciones de vi-

ñedos con destino a la elaboración de vinos, en tierras

no dedicadas con ante^rioridad a este cultivo, salvo en los

casos que no sean susceptibles de otra explotación remu-

neradora, previo dictamen de los Servicios Agronómicos

provinciales correspondientes.

Los actuales propietarios o cultivadores de vides que

por invasión filoxérira u otras causas pierdan o hayan per-

dido las due poseen, podrán dedicar nuevas ticrras a esta

explotación, en extensión superfic'al que no esceda a las

desaparecidas, así como también aun^entar hasta un to

por ioo las extensiones actuales dentro de cada término
municipal.

Es interesante el Convenio anttfiloxérico internacional y decla-
ración posterior modificando su artículo 3.°, firmados en Berna,
respectivamente, en 3 de noviembre de 1881 y Ig de noviembre
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de 1889. Este Tratallo se ha pubticado recíentemente en la Gaceta
de bfadrid de g de diciembre de 193z, en donde lo pondrán en-
contrar nuestros lectores si desean conocerlo detalladamente.

Por el mismo se obligan Ios Estados a completar, si no lo hu-
bieran hecho ya, su legíslación interior, con el fin de asegurar una
acción común y eficaz contra la producción y propagación de la
filoxera.

Art. 68. De un modo expreso queda terminantemente

prohibid'o en lo sucesivo, bajo nínguna causa ni pretexto,

la plantación de nuevos viñedos en terrenos de regadío

de la Peninsula e islas adyacentes.

Para regular el cumplimiento de este artículo se dictó la circu-
lar de Iq de octubre de 1932, Gaceia del 18, que es como sigue:

El Deereto de 8 de septiembre, referente al Estatuto del Vino,
trata, en su capítulo IX, de cuanto se retaciona con las nuevas
plantaciones de viñedo.

Bíen claramente se deduce por ]a lectura de los artículos b7 y b8
cuál es el propósito del Gobierno en esta materia ; que se limiten

las plantaciones de viñedos en términos que garantícen la segv-
ridad de no 1legar a una sulxrproducción, fatal siempre para los
propios vitieultores y, en definitiva, para la econ^ntía nacional.

De otra parte, se persigue iniciar una polítíca de ordenación en
]os cultivos, de tal forma que cada especie vegetal ocupe los te-
rrenos que le son propios, con vistas al máximo rendimiento eco-
nómico y a la valorización de aquéllos.

La vií3a es, sin duda alguna, la planta colonizadora por exce-
Iencia; susceptible de dar muy buenas y remuneradoras cosechas
en tierras de inferior calidad, que, dedicadas a cultivos herbáceos,
difícilmente pagarian al agricultor los gastos de explotación, ^•
que por el solo hecho de plantarlas de viña adquieren un valor
insospechado.

Ciertamente que si un buen terreno de fondo o fertilizado por
aguas de riego se planta de viña, los resultados serían sorprer.-
dentes. Pero esto precisamente es lo que se gretende evitar, ya
yue no habría forma de sostener una competencia entre viticultores
de un mismo término que hicieran sus plantaciones en terrenos pri-
vilegiados con los más modestos, que con su esfuerxo valoricen
atros de inferior calidad.
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A1 indicar que los actuales viticult^res pueden dedicar al cul-

tivo de la viña igual superficie que la que actualmente posean,
aumentada en un io por Ioo caso de que se les pierda por cualquier
causa, no se pretende que sean elíos tan sólo quienes puedan plan-
tarla, porque esto sería crear dos categorías de agricultores : una,

correspoudiente a los que puedan plantar viña, en razón a que ya
la tenían, y otra, de los que, por no poseerla en la actualidad, se
ven privados de poder dedicar a esta explotación algunos de sus
terrenos.

Para que este extremo quede perfectamente diáfano, evitando las
dudas que pudiera suscitar la interpretación dei artículo 6^, se

hace la aclaración de que las superficies de terreno dedicadas al
cultivo de la vid pueden quedar subsistentes, en ei mismo sitio 0

en otro distinto, incluso aumentadas en un io por Ioo, correspon-
diendo este derecho a los actuales propietarios o cultivadores; pero ^
esto no excluye el que cualquier otro agricultor que en la actua-
lidad carezca de viCiedos pueda solicitar la correspondiente autoriza-
ción para plantarlos, siempre que los terrenos que a tal fin se
destinen no sean susceptibles económicamente de otro aprovecha-

miepto, según informe periciai.

El agricultor que pretenda hacer una plantación de viñedos en
el territorio nacional ha cie solicitar del Excmo Sr. Gobernador
civil la autorización, ateniéndose al modelo que se inserta.

El personal técnico agrottómico, previa la visita de inspección
y comprobaciones que juzgue oportunas informará si procede o no

acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta las características agro-
nómicas de los terrenos que han de ser especialmente índicados
para el cultivo de la vid.

El modelo que acompaña a esta cireular está formulado sobre
la base de plantar variedades de cepas americanas o planta injer-
tada en taller y criada en viveros, en razón a estar filoxerado todo
el territorio. Los que hayan de poner vid del país lo harán constar
así, indicando el nombre de la variedad en la comarca.

Para dar todo género de facilidades a los agricultores, se les

suministrarán por los Ayuntamientos impresos de petición a pre-
cio de coste, y si alguno, por no saber escribir, pide que se lo
rellenen con los datos que facilite, habrá obligación de hacerio

gratuitamente por los empleades municipales, a cuyo efecto las Al-
caldías dispondrán las horas más convenientes para este servicio,
de tal forma, que el público sea servido inmediatamente.

Las Jefaturas Agronómicas provinciales llevarán un fichero, co-
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rrespondiente a las peticiones qve se forrnulen, y en cada tarjeta
indicará el uombre del peticionario y todos los detalles relaciona-
dos con la concesión, debiendo enviar una relación detallada de
cuantas se hagan a los señores alcaldes para que comprueben si las

plantaciones se efectúan en las parcelas autorizadas y en la ex-
tensión debida, deiwnciando al señor gobernador de la provincia
cualquier extralimitación que observen.

Cuando se trate de ir reponiendo cepas perdidas en la misma

viña, no se precisará autorización especial para ello, siempre que

la extensión de terreno a reponer no exceda del Io por Ioo de la

total superficie de la parcela. Pasado este límite será preciso que

lo ponga en conocimíento de la Alcaldía y del señor ingeniero jefe

de la Sección Agronómica provincial, indícando, si se trata de vides

arnericanas, las variedades con las que piensa hacer la repostura.

Por la Jefatura Agronóntica se le acusará el oportuno recibo, con

cuyo documento podrá dar principio a la operaeión, pero no sin él.

A los agricultores que planten viña sín la cornpetente autoriza-
ción se ]es obligará a su arranque inmediato, e incurrirán en una
multa, con arreglo a lo dispuesto eu el capítulo XIV del Decreto
de 8 de septiembre de i932, que les será impuesta por la Junta
Vitivinícola.

La Guardia civil, los guardas rurates del Municipio o de las
Comunidades de Labradores y el personal agronómico vienen obli-
gados a exigir al dueño o cultivador de una tierra que se esté
plantando o haya plantado de viña, cxhiba la correspondiente au-
torización, y de no poseerla pondrán el caso en conocimiento de la
primera autoridad civil de la provincia para que inmediatamente
dé cuenta det mísmo a la Junta Vitivinícola, a los efectos de la
correspondiente sancíón.

Todas las ínstancias irán reintegradas con una póliza de i,5o pe-
setas, siendo preciso que envíen otra póliza del mismo precio para

unirla a la autorizacíón, si se concede, y en caso contrario, se les

devolverá a los ínteresados por conducto de la Alcaldía.
Las Jefaturas Agronómicas enviarán a la Dirección general de

Agricultura, dentro de la primera quincena del abril, una relación
nominal por pueblos de las autorizaciones concedidas.

A1 solo efecto de conocer con toda exactitud, y en cada año, la
extensión de viñedo que desaparece, los viticultores que hayan de
proceder al arranque de cepas vienen oblígados a solicitar el opor-
tuno permiso de la Alcaldía, indicando la parcela o viñedo en que
las vayan a sacar, expresando ia extensión de ella y cabida total,
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como asimismo el número aproximado de cepas que piensen ex-

traer. Este permiso se cancedará siempre, pero es inexcusable po-

seerlo antes dc clar princil io a la operación. Los alcaldes publica-
rán bandos en este sentido para general conocimiento, e impon-
drán las sanciones procedentes, dentro de sus facultacies, a los
contraventores.

En la segunda quincena de abril enviarán a las Jefaturas Agro-
nómicas tma relación nominal de los agricultores que arrancaron
cepas, con todos los detalles referentes a superficie de las viñas
o parcelas y número de aquéllas.

No se informará favorablemente ningún expediente de conce-
sión para plantar nuevas viñas cuando se trate de viticultores que
procedieron al arranque de cepas sin la correspondiente autoriza-
ción de la Alcaldía respectiva.

vdut^ ue ^,sa

Excmo. 5r. Gobernador civil de la provincia de ..................
El que suscribe . .... ........................... residente en ...............,

província de ...................... con cédula personal corriente de la
tarifa ........., clase .. ......., número ........., expedida en ............
................... con fecha ...... de ........................ del año .........,
a V. E., con el mayor respeto expone :

Que siendo deseo del que suscribe liacer plantación de viñedo y
som^etiéndose al cumpiimiento del Decreto del Ministerio de Agri-
cultura, Industria y Comercio de 8 de septiembre del año 1932,
solicita de V. E. la correspondiente autorización referida a los
antecedentes que a contiuuacióu se detallan y que bajo mi respon-
sabilidad he de cumplir íutegramente :

Término municipal de ......
............................................ Pago o paraje ..................

Norte............ ............................................

I.irlderos......
Sur ............... Superficie-.... ...... Ha .........
Este .............. a ......... ca.
Oeste............
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Número de plankas y variedades

Y a t r o n e s I n j e r t o R Adquirídas ya injertadas

Variedad Nbm. Variedad x[im.
var;eaad

del patrón
variedaa

injorto Núm.

Al mismo tiempo hago constar que en el año 1931 poseía .........
hectáreas de viñedo en dicho término municipal, de las que han
sido destruídas por distintas causas ......... hectáreas, teniendo en
el día de la fecha ......... hectáreas (inclvídas las nuevas planta-
ciones realizadas).

...................... a ...... de ............... de Iq...
Firma del peticionario,

Informe de la Seccíón A^ronómica de la provincia

Vistos lo^ antecedentes y conocida la finca en la que se preten-
de hacer la plantación en cumplimriento de lo decretado por el
Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, procede (I) ......
............... lo solicitado.

...................... a ...... de ............... de Iy...
E1 ingeniero jefe,

Art. 6q• La Direción general de Agricultura ordena-
rá a los Servicios provinciales agronómicos y Alcaldías,

cuíden, bajo su responsabilidad, del cumplimiento de lo

(I) Autorizar o denegar.
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ordenado en esta cíisposición sobre las nuevas plantacio-

nes, y dará las instrucciones sobre la forma que han de

tramitarse las peticiones que se relacionen con los nue-
vos cultivos.

El régimen de nuevas plantaciones prescrito por el Decreto de
29 de abril de 1926, era excesivamente riguroso. No se permitían
en ningún caso nuevas plantaciones de vifias.

El Estatuto declara la excepción, como es lógico y económico,
a favor de los terrenos que uo son susceptibles cle otras explota-
cio^res remuneradoras. I a trascendencia de este precepto no se
escapará a quienes conozcan la constitución geológica del terreno
español.

A1 prohibirse terminantemente la plantación de nuevas vides en
terreno de regadío, se ha dado satisfacción a la opinión vinícola,
condensada en las conclusiones de la Conferencia Vitivinícola.

CAPITULO X

Servicios y enseyaanzas enológicas

Art. ^o. A medida que las posibilidades del presupues-

to nacional lo permitan, se creará, por lo menos, una Es-
tación Enológica, con los Laboratorios y Campos de Ex-

perimentación necesarios, en la población vitícola más im-

portante de cada una de las regiones vitícolas menciona-
das en el artículo 86.

Art. 7i. Se dará el mayor impulso posible a la ense-

rianza de las modernas prácticas enológicas, especialmen-
te las encaminadas a lograr una perfecta y completa fer-
mentación del mosto de elevada riqueza, a cuyo efecto se
intensificarán y extenderán las enseñanzas eminentemente
prácticas con dirección inmediata de todas las operaciones
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de elaboración y COt15erV1C1Ón cíe VIflOS de IaS Corpora-

ciones, Sindicatos y 13odcgas Cooperativas que lo solici-

ten, tal COI110 ]o vienen realizando los Servicios Especiales

de Enología ya creados y en funciones, a cuyo fin se les

dará todo el incremento y desarrollo necesario para ]a ma-

yor intensificación de su labor. Análoganlente, por las Es-

taciones Enológicas actuales y las que se creen, se organi-

zarán collferencias, concursos, cursillos, para instruir a los

viticultores en la práctica de los cultivos, elaboración, atlá-

lisis y conservación de los vinos, y se facilitará igualmen-

te, en lo posible, personal técnico a los Sindicatos y Bo-

degas Cooperativas que lo soliciten, para dirigir las ela-

boraciones y conservación de los vinos de dichas Corpo-

raciones o de sus asociados.
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TITULO 11

Importación, ^xportación

CAPITULO XI

Devolución del irnpuesto de alcoholes

Art. 72. El régimen de devolución del itnpuesto de al-
coboles a la exportación se sttjetará a las disposiciones

vigentes y a los reglamentos que para su aplicación se es-

tablezcan..

T.as disposiciones vigentes sobre la materia son los preceptos
contenidos en el Decreto de zy de abril de Igz6, capítul© V; en

el Reglamento de la Renta del Alcohol de q de octubre de 19z4,

capítulo XIV, y disposiciones complementarias de ambos textos
legales, cuya relación se inserta en lo que siguc :

Real orden de Iq de agosto de 1926.-Devolución del impuesto
a los vinos secos.

Circular de 13 de agosto de 19z7.-Sobre cu^nplimiento de los
requisitos prevenidos en el artículo i 18 del vigente Reglamento
de Alcoholes reformado por el artículo 33 del Real decreto-ley
de a9 de abril de 1926, para acordar las devoluciones de las cuo-
tas del impnesto.

Real orden de I de febrero de 19zq.-Disponiendo no se con-
sideren como vínos los líquídos que marquen más de zq grados
centesimales de riqueza alcohólica, por efecto de su encabezamien-
to, los que, en caso de exportarse, no te,ndrán derecho a la de-
volución del impuesto por aquel alcohoi iirvertido.

Real orden de 3o de noviembre de 1927.-Sobre devolución del
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impuesto de alcoholes a ios exportadores y justi6cación de la
entrada del alcohol en bodega.

Real orden de 7 de dicicmbre de Ig27.-Disponiendo se apliquc
para la devolución a los vinos dulces el régimen activo, suspen-
diendo, en este extremo, la aplicación del artículo 33 de la Ley
de Vinos y Alcoholes.

Ley de 17 de marzo de Ig3a y Orden de 29 de abril de Iy33•
Orden de 18 de marzo de 193z.-Sobre elevación del impuesto

de alcoholes y reglas para la devolución.
Circular de g de abril de 193a^Dando instrucciones sobre la

devolución del impuesto por los vinos dulces exportados.

CAPITULO XII

1^ egistro de Exportadores

Art. 73. Quedan incorporados a la presente Ley la

Orden de II de diciembre de Ig^9 y disposiciones pos-
teriores creando el Registro Oficial de Exportadores, eII

todo cuanto se relacione een la exportación de vinos, ]ico-

res y demás bebidas alcohólicas.

Por la Dirección general de Comercio y Política Aran-

celaria, y como Sección del Kegistro Ofi'cial de Expor-

tadores, se creará una dedicada a los exportadores de vi-
nos, licores y demás bebidas alcohólicas.

Por Real decreto de ag de agosto de Ig28 se creó un Comité
permanente de vigilancia de la exportación.

La Real orden de II de diciembre de 19zg se publicó en la
Gdceta del 2g del mismo mes. Como el articulo que comentamos
la incorpora al Estatuto en todo lo que se relacione con la ex-
portación de vinos, licores y bebidas atcohólicas, la insertamos
a continuación, a pesar de su extensión, por considerarlo así ne-
cesario como complementa del Estatuto :

"Iimo. Sr.: Continuando el Comité permanente de Vigilancia
de la Exportación en los trabajos a él confiados, ha examinado
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mi considerable número de prácticas habituales en ]os mercados

internacionales de productos o frutos del cultivo agrícola. Buena
parte de tales prácticas se han establecido como de observancia
obligatoria por la legislación de varios países productores, y así

ocurre en diversos Estados de América del Norte, en Canadá,

Brasil, Cuba, Africa del Sur, Italia y otros, que procuran de este
modo encauzar y salvaguardar celosamente sus intereses agríco-
las en los mercados mundiales, mediante una serie de disposicio-

nes definiendo las diferentes calidades de cada producto y regla-
mentando la forma de presentación de los mismos.
Los buenos resultados obtenidos por las reglamentaciones esta-

blecidas en otros países y las ventajas logradas con las hasta el

presente preceptuadas en el nuestro, aconsejan ir recogiendo en

preceptos las enseñanzas útiles de ajenas experiencias y las buenas

normas de antiguo observadas por nuestros exportadores, que al-

canzaron la consagración de sólido prestigio por su seriedad y

correcto proceder.

Conviene también evitar que la inexperiencia de los descono-

cedores en el importantísimo negocio de la exportación agrícola
inflija daños de consideración a la economía española y pueda

producir desprestigios en ntercados extranjeros, así como que por

conveniencias de momento se utilicen medios de transpor*.es tan
deficientes que ocasionen a las veces pérdidas considerables para
quienes los utilizan.

A estos efectos, se dispone:
I.° A partir de primero de enero de Ig3o, tendrán carácter

obligatorio, para toda persona que envíe a mercados extranjeros
productos agrícolas, subtancias alimenticias, aceites, bebi^ias al-
cohólicas, bebidas en general y condimentos de origen vegetal,

bien por cuenta propia o por ajena, y ya se trate de productos de
su propia casecha o adquiridos a cosecheros, productores o comer-

ciantes especuladores, etc., las normas de carácter general anelas
que por ]a presente se aprueban.

2.° Desde la misma fecha, tendrán igualmente carácter obli-
gatorio las normas especiales relativas a la exportación al ex-
tranjero de la naranja, mandarina, limones, naranja agria, pláta-

nos y patatas tempranas y de Canarias, en los apartados relati-
vos a la clasi6cación, uniformidad, calidades, pesos, tamaños, etc.,
de los productos sometidos a reglamentación. Las referentes a di-

mensiones, clases de embalajes y a marcas e indicaciones exterio-
res, entrarán en vigor a partir del día primero de abril de 1930.
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3.° Toda persona que desee enviar productos de los comprendi-
dos en la presente soberana disposición a mercados extranjeros,
por cuenta propia o ajena, adquiridos directamente o por inter-

mediarios, queda obligada a solicitar cada año, con dos meses de
anticipación a la fecha en que haya de tener lugar el primer en-
vío de productos al extranjero, su inscripción en el Regístro de

Exportadores que abrirá la Sección de Vigilancía y Reglamenta-

ción de los Exportadores, de la Dirección general de Comercio
y Abastos.

En ta petición de inscripeión hará constar el peticionario la
ciase de productos a cuya exportación se dedicará, los mercados
a que los enviará y el volumen aproximado de unidades comercia-
les que en conjunto acostumbre o piense exportar, así como docu-
mentos que acrediten que el solicitante ha cumplido los requisi±^s
legales de vrden fiscal y tributario.

A la petición acompañarán modelos de las marcas registra-
das de que disfruten o de las que, aun no siendo registradas, uti-
licen para señalar las expediciones, y se hará constar el domicilio
del solicitante.

Los productores que exporten los frutos de su propia cosecha,
acreditarán su condición de tales en debida #orma, y sólo tendrán
que notificarlo en el Registro de la Dirección general de Comer-
cio y Abastos con ocho días de anticipación a la fecha de su pri-
mer envío al extranjero,

q.° T.a Sección de Vigilancia y reglamentación ►je las exporta-
ciones de ]a Dirección general de Comercío y Abastos inscribirá
en el Registro de Exportadores (as peticiones de inscripción que

recíba por orden de ilegada, asignándose por Ia Dirección general
a cada exportador el número del registro qve le corresponda, el
cual habrá de estamparse sobre cada bulto de cada expedición,

destinada at extranjero, en sitio bien visible, por sello a tuego,

trepa o sello en tinta o estarcido, en caracteres indelebles y de
cinco centimetros de altvra.

5." No se permitirá la exportación de ninguna expedición de
los productvs comprendidos en ]a presente disposición, sin que

previamente acredite el exportador ante la Aduana o puerto de
salida que con ]a anticipación suficiente ha solicitado su inscripción
en el Registro y se le ha concedido el número correspondiente.

Tampoco se permitirá ]a exportación de expediciones que no lle-
ven marcado el número correspondiente a cada exportador.

6.° La Dirección general de Comercio y Abastos podrá prohibir
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a propucsta de la Sección de Vigilancia y reglamentación de Ex-
portaciones, y previo informe del Comité permanente de Vigilan-
cía de la Exportación, el embarque cie expediciones de productos
agrícolas perecederos en buques o vapores yuc por deficiencias en
bodegas o por la naturaleza del resto cie la carga resulte notoria
la necesidad de evitar la pérdida del va(or de la mercancía embar-
cada o el descrédito de una marca, no imputable al exportador.

Nortnas dc carácter general obliyatorias para todo exhortador cl
extranjcro de su•stancias alintcnticias, incdT^so frutas secas y

^rescas, nceites comestiGles, hebidas atcohóticas, óebidas en gene-
ral y condirnentos de oriqen vegetal.

Primera. En la elaboración, fabricación, preparación, así coin^^
para la circulación y venta de las substancias alimenticias, com-
prendiendo entre ellas las frutas secas y frescas, de las bebidas

alcohólic,as, de las bebidas en general y de los condimentos de ori-
gen vegetal que se destinen a la exportación a países extranjeros,
^iueda prohit»do:

a) I,a adición de substancias colorantes o tintóreas o de la de
cualquier otra que pudiera convertir al producto principal así tra-
tado en perjudicial para la salud.

b) La incorporación de substancias o el empleo de cualquier
procedimicnto que tienda a alterar fraudulentamente el peso o me-
dida del producto principal o que s1TVa para enmascarar su calidad
inferior.

c) La venta, con perjuicio del comprador de toda substancia

alímenticia, bebida o condimento que no reúna las condiciones de

origen, naturaleza y composición y calidad demandadas por el com-
prador.

d) La venta de productos de las cuales se habiera extraíc?n cua'.-
quiera de sus componentes, a no ser que se advierta al comprador
por medio de rótulos impresos claramente legibles y comprensibles,
de la verdadera naturaleza del producto originario y de las subs-
tancias que hayan sido extraídas de él.

Segunda. Será permitida la circulación y venta de los produc-
tos mezclados a que se refiere la presente disposición, con otras
substancias, siempre que el producto resultante no sea nocivo para

la salud, y que con las manipulaciones a que se les someta no se
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pretenda ni consiga alterar el peso o medida del producto prima-

rio, ni ocultar su calidad inferior, y sean necesarias tales prácticas

para su preparación como artículo comercial.

Tercera. Se permite el empleo de los colorantes y antisépticos
y, en general, la práctica de manipulaciones permitidas en cada
caso por las legislaciones de los respectivos países de destino, pero
en ningún caso podrán ser coloreadas ni preservadas las substan-
cias alimenticias, las bebidas y los condimentos con alguna de las
substancias siguientes, o las que en lo sucesivo se determínen :

Todos los compuestos de antimonio, arsénico, cadmio, cromo, ca
bre, mercurio, plomo y cinc.

Cutagamba.
Acido pícrieo, amarillo Victoria, amarillo Manchester, Aurantia,

Aurina.
Cuarta. Cuando la proporción de antiséptico colorante emplea-

do fuese superior al límite legal permitido por el país de destina
de una expedición, se considerará que el producto así tratado es de
composición ilegal y se incurrirá en la penalidad que las disposi-
ciones vigentes señalen para cada caso, no autorizándose la ex-
portación de los productos correspondientes.

Quinta. En la contratación de substancias alimenticias, bebidas
y condimentos que deban ajustarse a determinadas condiciones le-
gales, se entenderá sicmpre que e] comprador exige del vendedor
el cumplimiento de aquellas condiciones, a no mediar contrato pre-
vio y firmado con la conformida-1 de ambas partes, expresando las
diferencias de caracteres del producto contratado con el de com-
posición ]egal y el uso a que haya de destinarse.

Para las expediciones a consignación, o siempre que no sea co-
nocido el comprador, se entenderá que la presentación en subasta
o]a oferta de mercancías por parte del vendedor equivale a la exis-
tencia de un comprador que ha de suponerse exige siempre las mis-
mas condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Sexta. Las substancias alimenticias, bebidas y condimentos de-
berán presentarse para su circulación con destino al extranjero con-
tenidas en envases, recipieirtes o embalajes de ]a suficiente resisten-
cia y con las condiciones precisas para garantizar que el producta
en ellos contenido es el que remitió el vendedor.

Independientemente de las marcas registradas de que disfrutasen
los vendedores o remitentes, todos los envases, recipientes o emba-
3ajes que contengan susbtancias alimenticias, bebidas o con^dimen-
tos, llevarán al exterior rótulos, etiquetas o inscripciones marcada9
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a fuego o con cstarcido o sello, y siempre con caracteres perfecta-
mente legíbles e indelebles, con las indicaciones siguientes:

a) Nombre del vendedor o remitente, su domicilio camercial y
pohlación en que está establecido, si no se se indicasen estas extre-
mos ya en las marcas aplicadas a la mis^na e:.pedicibn en cada uno
de sus bultos.

b) Clase y naturaleza del producto. Ycso o medida netos (ex-
presados en wtidades del sistema métrico decimal), o número cie
unidades del producto contenido, según sea el peso, voiumen o nú-

mero de la medida acostumbrada eu la práctica comercial; origen del

producto.
c) 5i el producto pcimario ha sido mezc1ado con otros, o tra-

tado por cualquiera de los procedimientos comerciales permitidos,
las indicaciones obligadas con arreglo a la presente disposición.

d) Si en la preparación del producto se ha utilizado algún co

lorante o antiséptico permítido, y siempre yue así fuese exigido
por e1 país de destino, se expresará el colorante a antiséptico em-

pleado.
Lo dispuesto en el presente artículo respe^to a indicacíones exte-

riores que han de ]levar los bultos conteniendo substancias alimen-

ticias, bebidas o condimentos destinados a la exportación, no ma-
úifica las prescripciones especiales ya dictadas, relativas a deter-
minados procfuctos, tales camo mantecas, aceites, viuos, ,,asas, ete.

Igualmente cuando se establezca por disposiciones especiales deter-
minadas condiciones para otros prcxluctos, se regirán éstos por sus
nisposiciones peculiares.

Séptima. La presente ^:lisposición no modifica en nada las dicta-
tias por diferentes Departamentos ministeriales relativas a condí-

ciones que deben reunir los productos alimenticios, las bebidas y
condimentos destinaúus al consumo dentro del territorio nacional.

Octava. Los ingenieros y ayudantes del Servicio Agronómicu
Nacional, y los de los Servicios provinciales a cargo de las Dipu-

taciones respectivas, cuidarán de la observancia de las prescripcio-

nes establecidas en la presente disposición, debiendo colaborar par•a
hacerlas cumplir las autoridades, agentes de ellas, funcionarios a
yuienes corresponde la policía de substancias alimenticias y bebi-

das, y, en especial los funcionarios de Aduanaa y el Cuerpo de Ca-
rabineros.

Tan pronto como alguna autoridad o funcionario tenga conoci •
miento de cualquier infracción que se cometa de las prescripciones
establecidas por la presente disposición o por las especiales que re-

7



Jó ESTATUTO DEL VINO

gulan el comercío de productos alimenticios, bebidas y condimen-
tos destinados a la exportación, darán inmediata cuenta del caso
a la Dirección general de Comercio y Abastos, con el posible de-
talle acerca de la importancia de la falta cometida, y con la san-
ción impuesta, si proc;ede, por las autoridades grovinciales, o de la
que proponga como corrección.

Los ingenieros y ayudantes de los servicios Agronómicos Nacio-
nal y de los Servicios provinciales, propondrán al gobernador civil
de la provincia la sanción yue proceda imponer en cada caso.

Novena. Para conocer de los asuntos relativos a faltas o iti-

fracciones de lo establecido en la presente disposición, estimular
el cumplimiento de ella a los productores y comerciantes y como
colaboradores del Comité Perrnanente de Vigilancia cle la Expor-
tación y de la Dirección general de Comercio y Abastos, se cons-

tituirán en cada provincia las Juntas de Vigilancia de la Exporta-
ción, de las cuales será presideute el gobernador civil de ella, vo-

cales el ingeniero jefe de la Secciún Agronómica, un exportador de-

signado por el gobernador civil a propuesta de la Cámara de Co•
mercio respectiva, un agricultor designado por la Diputación pro-
vincial a propuesta del Consejo agropecuario respectivo, y como

secretario el de la Junta provincial de Abastos.
Décima. Como auxiliares de los Servicios Agronómicos pro-

vinciales y para actuar de acuerdo con las instrucciones que reciba,
siemgre por couducto de los ingenieros jefes de las Secciones Agro-
nómicas o de las Juntas provinciales y de la Dirección general de
Comercio y Abastos, ésta podrá desiguar, a propuesta de las Cá-
maras de Cornercio y de los Consejos agropecuarios provinciales,
reconocedores prácticos que actuarán en su cometido en la misma
forma dispuesta para los veedores, según el Real decreto de s9 de
mayo de 1914.

Tales reconocedores, yue sólo intervendrán cuando se trate de

productos destinados a la exportación al extranjero, disfrutarán el

sueldo yue les asignen las Cámaras o Consejos que les propongan,

con cargo a los fondos propios de tales Corporaciones, sin que en

ningún caso tengan participación en las multas o sanciones pecu-

niarias que por su intervención se impongan.

La Dirección general de Comercio y Abastos ordenará el cese
inmediato de los reconocedores que no cumpliesen estrictamente
las instrucciones recibidas cie la superioridad, dando cuenta de ello
a la entidad que los hubiere propuesto para su inmediata sustitución.

Undécima. Las Juntas provinciales ^de Vigilancia de la Expor-
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tación podrán ordenar visitas a los talleres de confección, fábricas,
almacenes y locales en quc se fa't}riyuen, elaboren, confeccionen o
preparen substancias alimenticias, bebidas o condimentos con desti-
no a la exportación.

La vigilancia en los guertos, fronteras o guntos de salida para
el extranjero únicamente podrá realizarse cuando así lo disponga
la Dirección general de Comercio y Abastos, y en ese caso se
efectuará siempre bajo la inspección y dirección de un funcionarío
del Servicio Agronómico y por reconocedores designados por la
Junta províneial de entre los yue la Dirección general hubiese
nombrado gara la provincial a que pertenezca la Aduana, frontera
o puerto de salida.

Duodécima. Las sanciones que se impondrán a los contravento-
res de las prescripciones contenidas en la presente disposición corl-
sistirán en multas de Ioo a 50o pesetas, que serán impuestas por la
Jm^ta provincial de Vigilancia de la Exportación o por su pre-

siderite en los casos que la ejemplaridad y urgencia lo aconseje, y
de cuantía superior, que podrá llegar hasta g.ooo pesetas, que co-
rresponderá aplicar a la Dirección general de Comercio y Abas-

tos, a propuesta del Comité Permanente de Vigilancia de la Ex-
portación o de las Juntas provinciales, gara los casos graves y de
reincidencia.

Cuando se trate de grave infracción y perjuicio grande al cré-
dito comercial de los groductos españoles, la Dirección general
podrá imponer sanciones extraordinarias, que consistirán en la
pérdida de una parte del valor corriente de la mercancía supuesta
en perfecto estado y clase equivalente a la que merezca la sanción
que variará desde el 5 al 5o por Ioo.

Los reconoeedores designados por la Dirección general, así como
los funcionarios que se distingan por sus servicios extraordinarios
y celo en el cumplimiento de los deberes que la presente disposí-
ción les impone, serán premiados con gratificaciones especiales y
extraordinarias, que habrá de conceder siempre la Dirección gene-
ral de Comercio y Abastos, con cargo a los fondos de que cada
Junta disponga.

Además de lo consigrrado, de interés para los exportadores de
bebidas alcohólicas, la Real orden de II de 3iciembre de Iga9 da
normas a las que se han de ajustar los exportadores de naranjas,
de mandarinas, de limones, de plátanos y de patata temprana.

Como esta garte de la disposición anotada no interesa a los ex-
portadores de vinos y bebidas alcohólicas no la reproducimos.
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La Real orden de 27 de enero de 1930 (Gaceta del 28), dictó
normas aclaratorias de la de II de diciembre inscrtada. Las nor-
mas referidas son las siguientes :

I.° Hasta i de abril próximo no comenzará a exigirse en las
expediciones destinadas a su exportación al Extranjero el nú-

mero de inscripciones del exportador en el registro especial de
ellos, ni las indicaciones exteriores exigidas por las normas apro-
badas por la real Orden de II de diciembre de Ig2q.

a.° Para cada producto de exportacifin de temporada entrará
en vigor la Real orden mencionada al comienzo de la campaña de
exportacióu del producto de yue se trate.

3.° El número de inscripciones en el Registro de Exportadores
de la Sección de Vigilancia y Regla^nentaciórl de la Exportación

se entenderá otorgado a cada exportador por todo el tiempo que
se dedique a tal comercio, sin que, por tanto, necesite solicitar un
exportador ya inscrito en e] Registro nueva inscripción cada año,
en tanto no se diera de baja en tal concepto, en cuyo caso está
obligado a notificarlo al Registro.

4.° Los productores que exportan los frutos de su propia cose-

cha, para acreditar su condición de tal ante el Registro de Expor-

tadores presentarán documento público, recibo de contribución o

certificación de la Alcaldía en que radiquen las fincas en las cua-

les se produceu los frutos objeto de exportación.

5.° El número coucedido a cada exportador se estampará junto
a las marcas o distintivos habitualmentc empleados por los expor-
tadores en los bultos o envases.

* * *

La entrada en vigor de la Rea] orden de II de diciembre de
1929, sufrió un aplazamiento hasta el I de julio de 1930, prescri-
to por la Real orden de I2 de mayo de 1930 (Gaceta del Ig). Dicha
Real orden abrió una información pública para que los elernentos
interesados pudieran exponer su punto de vista en lo yue se refiere
a la reglamentación de los productos de exportación comprendidos
en la Real orde^I de II de diciembre de Igz9.

Art. 74. Para poder realizar la exportación de vinos,

aguardientes y licores, así como para poder optar a la de-
volución del impuesto cle alcoholes, será preciso figurar en
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el Registro oficial de Exportadores y reunir las condicio-

nes que ]a legislación vigente exige.

Se prohibe realizar la exportación a]as Socieda.des

anónimas que no tengan almacenes de vinos y licores ap-

tos y en funcionamiento en cada una de sus sucursales

o agencias, de conformidad con lo que establece el Decre-

to cie 23 de septietnbre de i93o.

Los productores y bodegas cooperztivas que lo solici-

ten podrán figurar en el Registro Oficial de Exportado-

res, conservando sus actuales facttltades para poder ex-

portar productos únicamente de su propia cosecha.

El Decreto citado en este artículo de 23 de septiembre de tg3o,
que se publicó en la Gateta del día 26, lo insertatnos eu su parte
dispositiva por ser de sumo interés para los exportadores, ya que
se refiere a los reGuisitos indispensables para poder ejercer la ex-
portación de vinos, licores y bebídas alcohólicas.

Artículo I.° A partir del día z de noviembre del corriente año,

se considerará requisito indispensable para poder ejercer la expor-
tacíón de vinos, licores y bebidas alcohólícas, la previa inscripción

de los exportadores en el Registro ohcial abierto al efecto en la
Sección de Comercio del Ministerio de Economía Nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en la Real orden de it de diciembre
de ig2g.

Art. a.° Yara obtener la inscripción en el Kegistro oficial de
Exportadores será preciso jnstificar por la firma que lo solicite
que se halla al corriente en el pago de la contribución correspon-
diente, si es comerciante individual, y si es Compañía mercantil,
que en su escritura social tienc cxpresamente consignado como

uno de los fines la crianza y cxportación de vinos o la producción
y exportación de licores o bebidas alcohólicas ; extremos que se
acreditarán mediante la presentación del oportuno recibo o patente
de la contribución industrial o copia certificada de la escritura
socíal.

También podrán inscribirse en el Registro oficial de Exporta-
dores los productores y Sindicatos agrícolas que lo soliciten, los
cuales conscrvarán las facultades que para exportar sus produc^
tos les reconoce la legislación vigente.
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Art. 3.° Para acreditar la continuidad en el ncgocio de expor-
tación de vinos, licores o bebidas alcohólicas deberán los exporta-
dares inscritos en el Registro oficial presentar, en el mes de enero
de cada año, certificación acreditando tal extremo, expedida por
el 5indicato Oficial de Exportadores de Vinos o del Sindicato
Oficial de Productores Exportadores de Licores y Bebidas Alco-
hóiicas de la zona respectiva, o, en su defecto, por la correspon-
diente Cámara de Comercio.

Los exportadores que no cumplan este requisito podrán ser

dados de baja en el Registro indicado, por acuerdo de la Adminis-
tración y a reserva de la facultad de solicitar nueva inscripción
en el mismo, de acuerdo con lo anteriormente establecido.

También podrá la Administración, previo inforrne del Sindicato
de Exportadores o de la Cámara de Comercio correspondiente y
con audiencia del interesado, acordar la exclusión del Registro de
exportadores de aquellos que incurran en faltas graves de orden
tributario o comercial que dañen a la exportación de vinos, o de
licores y bebidas alcohólicas.

Art. 4.° El número que obtenga cada exportador en el corres-
pondiente Registro oficial del Ministerio de Economía Nacional
deberá estamparse, a partir de la fecha indicada en el artículo i.°,
en todos los bultos o envases exteriores de las cxpediciones de
vinos, licores y bebidas alcohólicas que se destinen al extranjero,
en forma indeleblc y en sitio bien visible, junto a las marcas o
distintivos habitualmente empleados por los exportadores y en di-

mensiones no inferiores a tres centímetros de altura.

Art. g.° A los Sindicatos y Asociaciones de criadores exporta-

dores de vinos o de productores exportadores de licores y bebidas
alcohólicas distintas de las expresadas, que tengan existencia legal

anterior a la publicación del presente Decreto y que lo soliciten
de la Dirección general de Comercio y Política arancelaria antes
del i de noviembre próxímo, se 1es podrá conceder por dicho Cen-
tro carácter oficial con las facultades y beneficios qve la presente

disposición determina. Será requisito indispensable para obtener
taI concesión que las Asociaciones y Sindicatos referidos represen-

ten por lo menos la mitad más uno de los criadores exportadores
de vinos o de los productores exportadores cíe licores y bebidas

alcohólicas legalmente establecidas en las demarcaciones respec-
tivas.

Art. 6.° Para obtener ulteriormente la concesión del indicado
carácter o6cial, las Asociacioues y Sindicatos de criadores expor-
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tadores de vinos o los de productores y exportadores de licores y
bebidas alcohólicas deberán acreditar que en la demarcación res-
pectiva existen por lo menos ocho exportadores, de los cuales
figuren en la Asociación o Sindicato dos tercios del número total
de ]os mismos, sin que en una misma zona o demarcación pueda
concederse tal r_arácter a más de un Sindicato.

Art. ^.° La existencia legal de los Sindicatos a que se refieren
los artículos anteriores se acreditará mediante certificación del
Gobierno civil de la provincia, y la capacidad de sus miembros,
como tales criadores exportadores de vinos o productores exporta-
dores de licores o bebidas alcohólicas, por la inscripción de ios
mismos en el Registro Oficial de Exportadores del Ministerio de
Economía Nacional.

Art. 8.° Los Sindicatos oficiales de criadores exportadores de
vinos y los de productores exportadores de licores y bebidas al-

cohólicas que por reunir las condiciones determinadas en los ar-
tículos 5.° y 6.° hayan sido reconocidos como tales por la Direc-
ción general de Comercio y Política arancelaria, tendrán el ca-

rácter de Corporaciones oficiales ; serán organismos consultivos
de la Administración ; asumirán en todos los órdenes la represen-

tación de la crianza y exportación de vinos o de licores y bebidas

alcohólicas; entenderán con carácter permanente en cuantos pro-
blemas afecten a estos intereses; tendrán, dentro de su demarca-
ción y cott arreglo a la legislación vigente, facultades inspectoras

en cuanto se relacione con la elaboración, crianza, circulación y
exportación de vinos, mostos, mistelas, licores, alcoholes y bebidas

alcohólicas en general y las disciplinarias que no se opongan a

este Decreto y se consignen en sus respectivos Estatutos o Regla-
mentos interiores; podrán controlar el uso de marcas colectivas

y denominaciones de origen, y, finalmente, podrán proceder a la
captacióu de muestras de las expcdiciones de vinos, licores y be-

bidas alcohólicas en todas las Aduanas del Reino, con interven-

citín de los cónstiles, consejeros, agregados o agentes comerciales,
o, en defecto de ellos, de los delegados que expresamente designen.

Art. g.° La demarcación de los Sindicatos oficiales será fijada
por la Dirección general de Comercio y Política arancelaria, a
propuesta de los mismos, previo informe de la Cámara Oficial de
Comercio o Industria respectivas y tomando como nornta la agru-

pación de los exportadores por centros naturales de producción
o exportación.

Art. co. Todas las ventajas, facilidades o estímulos que la le-
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gislacíón vigente, especialmente la relativa a alcoholes, conceda
a los criadores-exportadores de vinos o a los productores expor-
tadores de licores y bebidas alcohólicas en general, beneficiarán
exclusivamente a los inscritos como socios en cl Sindicato oficial
de su demarcación, pudiendo quienes se hallen establecidos en lo-
calidades o zonas donde no existan Sindicatos oficiales solicitar el
ingreso en el correslwndiente a la demarcación más inmediata.

Art. II. Los Sindicatos oficiales no podrán negarse a la ad-
misión corno socio de los comerciantes individuales o Sociedades

mercantiles que, reuníendo las condiciones que se expresan en el
artículo 2.° para pertenecer a ellos, ejerzan su industria dentro de
la zona respectiva, con arreglo a los artículos 9.° y Io, pudiendo
los interesados recurrir de los acuerdos denegatorios ante el Mi-
nisterio, informando la Dirección de Comercio. Podrán proponer

asimismo a la Dirección general de Comercio la exclusión de los
que incurran en faltas graves, considerándose como tales la de-
fraudación en la Renta de Alcoholes, los actos de competencia
ilícita y la reiterada negativa al cumplimiento de los acuerdos

reglamentariamente acioptados por el Sindicato.
Art. Iz. Los Sindicatos oficiales dependerán y estarán someti-

dos a la alta inspección de la Dirección general de Comercío, a
cvya aprobación deberán elevar sus reglamentos interiores y las
modificaciones que en los mismos introduzcan.

Art. i3. Los Sindicatos oficiales de criadores exportadores de
vinos y los de productores exportadores de licores y bebidas al-
cohólicas, actuarán coordinadamente con las Cámaras de Comer-

eio respectivas, las cuales podrán ejercer, por delegación de la

Dirección general de Comercio, la inspección de aquéllos.
Art. 14. Los Sindicatos oficiales atenderán a sus gastos ordi-

narios con las cuotas que se fijen en sus Estatutos o Reglamentos
interiores, y a los servicios de interés general, con los recursos
que pueda el Estado otorgarles.

Art. Ig. El Ministerio de Economía Nacional, a propuesta de
la Dirección general de Comercio, previo informe de los Sindica-
tos oficiales de criadores exportadores de vinos o de los Sindi-
catos de productores exportadores de licores y bebidas alcohólicas
y de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, procederá

a la fijación de las regiones vinícolas de exportación, y, estable-
cidas éstas, los Síndicatos oficiales podrán agruparse en Federa-
ciones regionales, que disfrutarán de los mismos derechos, consi-

deraciones y facultades Que los Sindicatos locales, dependiendo
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igualmente de la Dirección general de Comercio y Política aran-
cclaria, a la aprobación de la cual deberán someter sus Reglamen-
íos interiores.

Art. 16. Por el hfinisterio de Economía Nacíonal se dictarán

las disposiciones reglamentarias quc exija el cttmplimiento de este

[^eal decreto, recogiendo las observaciones que en el plazo de tres
meses puedan formular las entidades y particulares interesados y

cl Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
ñación del Reino.

Art. Iq. Quedan derogadas, por lo que se rcfiere a la expor-
tación de vinos, licores y bebidas alcohólicas, todas las disposí-
ciones contenidas en la lteal orden de II de diciembre de Ig^g
y cualesquiera otras que se opongan a lo preceptuado en este Real
decreto.

s * *

Como saben nuestros lectores, la exportación de vinos a Fran-
cia sólo puede hacerse en la cantidad comprendida en el contin-
gente concedido por aquella nación a Espafia. Para regular la dis-
tribución de este contingcnte, se dictó la Orden de I$ de febrero

de 1933 ^Goceta del Ifi), que, a nuestro entender, tiene carácter ge-

ncral.
Esta disposición es como sigue :
Ilmo. Sr.: Acordado por el Gobierno francés, después de lar-

qas com^ersaciones con el espaitot acerca de la materia, el frac-

cionamiento por plazos mensuales del contingente anual de
L8oo.o0o hectolitros de vino fijados para las exportaciones de
nuestro país al vecino por arreglo comercial de octubre de 1931,
mncertado entre ambos y cualquiera que sea la opinión que el
ministro que suscribe rnantenga acerca de los graves defectos del
continnentamiento couterrial, cada día más perjudiciales, a su

juicio, para la economía inundial, ha sido indispensable organi-
zar la entrada de los vinos españoles en el mercado francés en
íorma que, acatancío la resolución de la República veciua, deje
a salvo eu tocio lo posible los intereses de la exportación espa-
ftola, e impida, sobre todo, que los ciaños del fraccinamiento y de
la restricción alcancen desigualmente a productores y exportado-

res, en forma tal que unos de ellos resulten beneficiándose a ex-
pensas cie los restautes, como no podría rnenos de ocurrir si el
acceso a la frontera de las expediciones sujetas a autorización
mensual quedase al arbitrio de la libre iniciativa individual, con
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lo que un solo exportador podría, con más medios o arrestos o
mejor posición geo,^,ráfica que sus colegas, monopolizar en un pe-
ríado o momento determinado cuanto la restricción francesa per-
mitiese pasar a aquel mcrcado.

Es, pues, obligado regular el reparto de los cupos mensua-
les que resulten del fraccionamiento del contingente anual y
cuya base resultará de un tipo de Iso.ooo hectolitros más las
acumulaciones procedentes de las cantidades eventuaimente no
exportadas en los meses anteriores dentro de cada período
anual.

Cuenta para ello en este caso la Administración, por fortuna,
con la valiosa ayuda y la sólida base de estructuración que debe^i
prestarle las organizaciones sindicales qve para la exportación de
vinos están constituídas en nuestro país, y que, reglamentadas y
sancionadas por el Poder público, han alcanzado un carácter ofi-
cial que las convierte, para las difíciles circunstancias que el frac-
cionamiento trae inevitablemente consigo, en útiles auxiliares del
Estado al mismo tiempo que en agrupamientos profesionales de
los interesados.

Sobre la base de tales Sindicatos, pues, y de la Federación que
los reúne en un solo organismo, parece lógico que, debidamente
tutelada por el Estado, se haga la regulación, ya que, nada parti-
dario el Gobierno de su intervención excesiva en las actividadcs
económicas, salvo cuando se trata de suplir defectos o dar normas
inexistentes y necesarias, prefiere dejar a la libre acción de los
interesados, ejercida bajo la recíproca observación de los unos por
los otros en la colectividad que los agrupe, lo que sólo a falta
de tales garantías es misión suya realizar.

En virtud de tales consideraciones y sin perjuicio de los escla-
recimientos o disposiciones cornplementarias yue la realidad pueda
hacer aconsejables. •

Este Ministerio ha acordado resolver lo siguiente:
I.° EI contingente anual de I.8oo.00o hectolitros fijado para

las exportaciones a Francia de vinos españoles por el arreglo cc-
mcrcial de 23 de octubre de 1931, queda dividido por dozavas

partes mensuales, acumulativas a los sigttienies en su reman^:nte
cuando la correspondiente a t:no de ellos no se hubiese cuY^ierto

íntegramente.

2.° Dentro de estos grupos fraccionarios, los envíos de vinos
a Francia se realizarán mediante atrtorizaciones concedidas para
cada mes a prorrata de ías peticiones recibidas, con arreglo a laá
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exportaciones hechas a Francia por cada individuo o entidad pe-
ticionarias dnrante el quinquenio anterior.

3.° Dentro del plazo de diez días, a partir de la publicación
de la presente Orden en la Gareta de ^Lladrid, las entidades mer-
cantiles, cosecheros, comerciantes individuales y Sindicatos Agrí-
colas que, reuniendo las condiciones que el Decreto de 23 septiem-
bre de 1930, el Reglamento para sv aplicación de 4 de diciembre
de Il^31 y los Decretos de 8 de septiembre de 1932 y 14 de enero
de 1933, establecen cotlw indispensables para poder ejercer la ex-
portación de vinos, presentarán ante los Sindicatos oficiales de
criadores exportadores de vinos de sus respectivas demarcaciones
declaraciones juradas por años y hectolitros de las cantidadcs de
vinos exportados a Francia durante el último quinquenio, con ex-
presión de las Aduanas de despacho o salida.

Una vez comprobadas estas declaraciones por los Sindicatos, y

debidamente completadas con las correspondientes a las firmas
qve por haber desaparecido o por no acogerse a los beneficioa de_

esta Orden no hayan presentaclo la correspondiente declaración,
dará lugar al adecuado prorrateo dentro de la cantidad disponihl^
para cada plazo mrnsual. Los Sindicatos remitirán las propvestas
de cíistribución correspondiente a su jurisdicción respectiva a que
se refiere el párrafo anterior a la Federación de Criadores Expor-
tadores, ta cual, en vista de ]os datos parciales correspondientes
a cada uno de aquéllos, formvlará la correspondiente propuesta
de reparto del contingente fijado para cada mes y para toda Es-

paña. Esta propuesta mensual será sometida a aprobación de la

Dirección general de Comercio y Política Arancelaria, sancionada
por la cual será comunicada a los Sindicatos para que con !z
asistencia e inspección del ingeniero jefe de la F.stación EnolA-
gica correspondiente a su comarca, donde la hubicre, y en caso
contrario del de los servicios agronómicos provinciales o del inge-
uiero en quien éste delegue, cuando por existir más de un Sindi-
cato en su jurisdicción no pueda personalmente asistir a alguna

de las reuniones, procedan a la distribución del cupo asignado a
cada uno de los peticionarios, tomando por base el promedio de
exportación a Francia acreditado por cada uno de ellos durante

el últiino quinquenio.

De la cantidad concedida a cada exportador deberá el Sindi-
cato deducir hasta el Io por Ioo para distribuir entre los coseche-
ros y nuevos criadores exportadores de vino y los que no hayan
exportado a Francia durante el último quinquenio.
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q.° Para cada exportación se ]ibrará un certificado que deherá
ser presentado a la Aduana de salida correspondiente, como do-
cumento indispensable para autorizar su despacho.

5.° Las cantidades concedidas a cada peticionario, de arnet'd^^
con las normas establecidas por esta disposición, serán transferi-
bles entre ellos, siempre que la transferencia sea comunicada al
Sindicato o Sindicatos respectivos, o registrada por éstos. Cuan^lo
la transferencia se realice entre interesados que no pertenezcan a
un mismo Sindicato, deberá ser comunicada a la Federación aí
mismo efecto de anotación y registro.

Toda transfcrencia que no sea registrada en el Sindicato de la
comarca correspondiente será considerada fravdulenta.

6.° Los Sindicatos oficiales de criadores exportadores de vino^
llevarán uu libro registro, en el que se fijará la cantidad que a
cada exportador se le haya concedido, y se irá registrando según
vaya realizándose la exportación efectuada.

7.° Serán considerados como actos de competencia ilícita, su-
jetos a las sanciones establecidas en los Decretos de 23 de sep-

tiembre de 193o y 4 de diciembre de 1931, toda clase de falseda-
des que los peticionarios puedan producir en las declaraciones
presentadas a sus Sindicatos o en los resúmenes de estas declara-
ciones y propuesta de distribución que los mismos Sindicatos efec-

tíien.

Los comerciantes individuales, ]os cosecheros y.las entidades
mercantiles o agrícolas que hayan incurrido en tales falsedades.
justificadas de modo indubitable, serán castigados, además de las
sanciones en que pudieran incurrir por los mencionados actos de

competencia ilícita, con la privación del derecho a participar en

la distribución del contingente por un número de plazos mensua-
les que, en atención a las circunstancias que en cada caso concu-
rran, acuerde el Sindicato correspondiente en junta general. Esta

sanción será recurrible ante la Dirección general de Comercio y

Política Arancelaria.

Asimismo, los Sindicatos que incurrieren en falsedad en las
relaciones que remitan a stt Federación serán objeto de las san-
ciones que, a propuesta de la misma, acverde la Dirección gene-
ral de Comercio y Política Araucelaria, con arreglo a las moda-
lidades de cada caso. Estas sanciones podrán Ilegar a la suspen-
sión temporal o definitiva de ]os betie&cios de carácter oficial dc
que disfrutan, y durante el plazo de suspensión los socios del Sin-
dicato que hayan incurrido en falta podrán agruparse en el de
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Ia demarcación más próxima. En caso de manifiesta gravedad de
las falsedades a que se refiere el párrafo anterior, ]a Dirección
gencral de Comercio y Política Arancelaria podrá aplicar, previo
informe de la Federación de Sindicatos, a los componentes del que
hubiese incurido en la ínfracción, las mismas sanciaies qne se
establecen para la falsedad de las declaraciones individnale ► , siem-
pre que hayan participado en la infracción castigada.

8.° Los Sindicatos oficiales y, cuando la Uirección general de
Comercio y Política Arancelaria lo estime oportuno, los servi-
cios correspondientes podrán utilizar para la comprobación de
las declaraciones a que se refiere esta disposición el examen de
las facturas de exportacióri de las Aduanas, de los libros comer-
cia}es de los interesados o los Inedios que jtrzguen justificada-
mente indispensables, para lo cual se les prestarán por los Cen-
tros oficiales, Servicios ferroviarios y Autoridades, las facilida-
des que puedan precisar.

ARTÍCULO TRANSITORIO

llurante los diez primeros días de la vigeucia de esta disposi-
ción, y en tanto se fijen los cupos corespondientes a cada uno de
los Sindicatos, éstos quedarán autorizados para extender, bajo su
exclusiva responsabilidad y a cuenta de ]as cantidades que poste-
riormente se les asignen, las licencias que les fuesen solicitadas con
arreglo a las normas de la presente disposición.

De las licencias que se expidan con areglo a lo dispuesto en el
párrafo anterior, cada Sindicato dará cuenta diaria a la Dirección
general de Comercio y Política Arancelaria, por conducto de la
Federación de Criadores Exportadores de Vinos de España.

Posteriormente, en 9 dc marzo de t933 (Gnceta del II) se pu-
blicó uua Orden distribuyeudo el conting^eute y dictando las dis-
posiciones complementarias sigvicntes a la Orden de i5 de febrero:

i.` Los Sirxlicatos deberán hacer llegar diariamente a la Federa-
ción, para que ésta lo transmita a la Dirección general de Comercio

y Política Arancelaria, diariamente también, relación nominal de
los permisos que concedan, con arreglo a la Orden ministerial an-
tes mencionada.

2.° El día 2o del corriente mes de marzo, los Sindicatos que
hubieren agotado el cupo que se les asigna, manifestarán a la
hederación si tienen necesidad de mayor cifra y expresarán su
cuantía.
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Los que no la hubiesen alcanzado comunicarán a aquélla si tie-
nen posibilidad de exportar el remanente dentro del mes.

En vista de las expresadas comrmicaciones, la Federación for-
mulará a la Dirección genera] de Comercio y Política Arancela-
ria, con la máxima urgencia, propuesta de las transferencias cou-
venientes entre organismos excedidos y deficitarios, con objeto
de ascgurar de modo efectivo el máximo aprovechamiento de 11
cifra autorizada.

3.' Cuando un Sindicato que no hubiese agotado su cupo el zo
de cada mes no lo comunique en dicha fecha a la Federación, ésta
la tendrá en cuenta para rebajarle, en la propuesta corespondien-
te al período siguiente de distribución del contingente, una parte
de su porción, proporcional al remanente del anterior no notificado
en la fecha indicada.

4.' A los efectos de las sanciones que se fijan en la Orden mi-
nisterial de Ig de febrero último, se considerarán actos de com-
petencia ilícita las simples ofertas de venta de autorizacíones de
vinos a Francia.

* # *

Nuestra exportación de vinos al extranjero está sornetida a
diferentes requisitos, según los países. Como sería labor intermi-
nable reproducir todos los tratados comerciales, sólo lo hacemos
del concertado con Alemania en 18 de febrero de i933, que se re-
fiere principalmente a la importación del vino en dicha nación.

Los Gobiernos españoi y alemán han convenido complementar el
Convenio comercial entre España y Alemania de 7 de mayo de 19z5,
con las consiguientes disposiciones:

ARTICULO I

El anejo A del Convenio comercial se complementará como sigue :

La partida 33: Tornates, en la temporada desde I de diciern-
bre hasta el 3o de abril ...........................................:....... 6

La partida atz : Extracto de higos que no contenga éter o
alcohol, para aromatizar tabaco bajo vigilancia aduanera. Lz

^RTICULO IL

El anejo C del Convenio comercial se complementará como sigue:
ógt, 6gI bis, ógz, qal, qzz, I.a89, I.zgo, I.395•
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ARTICULO II I

A la itnportación de vinos generosos españoles, acompañados de
los certificados en espafiol y alemán, convenidos entre los Gobier-
nos, se prescindirá en general de los análisis de identidad, pre-
vistos en las Ordenanzas aduaneras de los vinos, cuando aquellos
vinos sean importados en vagones-cubas o en bultos, en expedi-
ciones de dos quintales, como máximo peso bruto, en inmediato
tránsito a través de un tercer país por vía terrestre, con docu-
mentación de tránsito y con los cierres oficiales intactos.

ARTICULO IV

Este Acuerdo complementario constituye parte integrante del
Convenio comercial hispanoalemán de q de mayo de 19a6. Pero
puede ser denunciado independientemente de dicho Convenio con
un mes de plazo, aunque no antes del I de septiembre de Ig33•

EI Acuerdo complementario deberá ser ratificado y entrar en

vigor el décimo día después de la feeha del canje de los instru-
mentos de ratificación, que tendrá lugar en Madrid. Los Gobier-
nos contratantes se reservan la posibilidad de poner en vigor este
Acuerdo complemcntario antes del canje de instrumentos de rati-
ficación y a partir del tnomento que se conviniere al efecto.

PROTOCOLO

A

A los artículos a y 4 del Convenio hispanoalemán de ^ dc mayo
de 19a6:

Cada uno de los Estados contratantes, a petición del otro y
siempre que demuestre interés para su comercio de exportación,
accederá a incluir nuevas partidas en los anejos B y C del Con-
venio comercial.

H

A1 artículo II del Acuerdo complementario:
Queda entendido que las partidas incluídas en el artículo II go-

zarán, a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo cumplemen-
tario y conforme con el artículo 4, apartado 2, del Convenio co-
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tr^ercial de q de mayo de 19z6, dc las tarifas más bajas que se

hayan concedido o se concedan en lo sucesivo a un tercer país.

CANJE DE NOTAS

Embajada de España en Bcrlín.-Berlín, t8 de febrero de [933•
Señor ministro:
Tengo el honor de confirmar que, con motivo de la finna en el

día de hoy de un Arreglo adícional al Conveuio comercial hispano-
alernán de ^ de mayo de Iga6, se ha llegado entre los Gobiernos espa-
ñol y alemán a un acuerdo sobre los siguientes extremos :

A

i. El análisis de vino, mosto, pasta de uva prensada, asi como
]a comprobación de la identidad del contenido de varios compar-
timientos de vagones-cubas o de varios bultos de una misma expe-
dición, se hará en España de acuerdo con ]as instrucciones conte-
nidas en el anejo r; en los casos en que en lo sucesivo hubiese sos-

pecha de que se hubiesen introducido en el vino, mosto o pasta de
uva, ácidos orgánicos o sus sales, que no se citan en la Nota 2
del anejo I, queda entendido que el Gobierno espaCiol cíispondrá,
a requerimiento del Gobierno alemán, que el análisis sc exticnda al
de estos ácidos orgánicos o sus salcs.

2. Los certificados de aptitud para la importacióu previstos en
las Ordenanzas aduaneras de vinos alemanes, se extenderán según
los modelos que figuran eu los anejos 2 y 3. El modelo al anejo 2
(formulario A) se reserva para el caso en que la estacióu técnica
de análisis tome por sí misma las muestras; el modclo del aue-
jo 3(formularío B) para el caso en que una oficina de Aduana
debicíamente autorizada por el Gobierno español tome las mues-
tras del expedidor y las remita para su análisis a ba estación téc-

nica.
Cada envío requiere un certificado especial.
3. Tendrán validez en las Aduanas competentes alemanas, los

certificados de aptitud de importación cíe vinos españales expedi-
dos de España en cubas y que se trasieguen a vagoues-cubas en Cer-
bére, Sete, Yort-Bou, Ilendaya o Irún para su ulterior expedición
a Alemauia, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

n) Los certificados de aptitud de importación para los vinos des-
tinados a Alemania que hayan de ser trasegados de barriles a va-
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gones-cubas en Cerbére, Sete, Port-Rou, Ilendaya o Irún se ex-

tenderán por los Centros técnicos autorizados en España en igual
forma que para las expediciones que se envícn a Alemania sin
trasegar de los recipientes originales.

b) El trasiego de los barriles a los vagones-cubas en Cerbé-
re, Sete, Port-Bou, Hendaya e Irún debe practicarse bajo la vigi-
lancia de los Centros técnicos españoles que hayan sido recono-
cidos por el Gobierno alemán.

c) Sólo podrán trasegarse a un mismo vagón-cuba, en Cerbé-
re, Sete, Port-Bou, Hendaya e Irún, los vinos comprendidos en un
mismo certificado de aptitud de importación y que sean de la mis-
ma clase.

^ I.os Centros técnicos españoles de Cerbere, Sete, Port-Bou,

Hendaya e Irún, deberán hacer constar en alemán y en español,
en los certificados de aptitud de importación que acompañen los

envíos de vinos en barriles que reciban, que los barriles enumera-
dos en cada uno de los certificados han sido hallados con los cie-
rres intactos, que el trasiego se ha realizado bajo la inspección
de la estación técniea, que el contenido del (de los) vagón-cuba

(vagones-cubas) núm. ... ha sido tomado exclusivamente de los
barriles enumerados en el certificado de importación. En los cer-
tificados se describirán acíemás los cierres que se han fijado en el

vagón-cuba número ... Estos certificados ]levarán la firma del
funcionario competente y estarán provistos del sello de la estación
técnica.

q. Las firmas de los funcionarios de las estaciones españolas
autorizadas a extender certificados de importación y certificados
de trasiego en Cerbere, Sete, Port-Bou, Hendaya e Irún serán re-
conocidas por la Administración del Reich tan pronto como el
Gobierno español remita al alemán los facsímiles de dichas firmas
en número suficiente para su distribución entre las oficinas de
Aduanas alemanas.

s

La concesión prevista en el artícvlo III del Acuerdo adicional
firmado en el día de hoy para los vinos de postre, se acordará
cuando las expediciones vayan acu^npañadas de los certifieados de
aptitud de importación, según el modelo del anejo z ó 3, y cuan-

do en estos certificados se llene debidamente la parte correspon-
diente al epígrafe "Análisis del vino".

Esta concesión se aplicará también cuando los vinos de postre sean

s
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trasegados de barriles a vagones-eubas, de acuerdo con ]as uormas
convenidas en n 3, y bajo la inspección dc la estación técniea es-
pañola competente.

c

El Gobierno espafto] toma nota de yue los derechos por los aná-
lisis para comprobar la aptitud de importación y la identidad del

vino de que se trata, se rebajen de 3o a 2o Reichsmark en total,
siempre que no se haga objeción.

ANF.JO NUMTRO I

Instrucciones para el análisis de vinos, mostos y nvas rrensaáas,
Qara dcternrinar si, seyríir la lcy aleinana de h^nos, son aptos hara

la importaciqn

I. OBJETO DEL ANALISIS

E1 objeto del análisis es averigvar si los productos son pums o

falsi6cados ; este análisis debe suministrar la prucba :

I. De que los productos satisfacen a las prescripciones vigentes

en España para el tráfico intericx.

z. De que no se les ha añadido ninguna substancia distinta de

las yue están perrnitidas en Alemania para los productos extranje-
ros y que las pernxitidas no lo han sido en mayor cautidad qve la

autorizada. (Véase la observación 3.", así como los párrafos a a 9
de los anejos 2 y 3 en cl apartado B).

II. FROCEDIMIENTO

A. Prescrihcinrars yenerales

I. Para obtener la referida prucba se dcterminará, a reserva
de las prescripciottes del apartado B, regularmcnte :

a) en los vinos blancos:
alcohol,
extracto seco.
materias minerales (cenizas),
acidez total (volumétrica),
acidez volátil,
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anhídrido sulfuroso total,
anhídrido sulfuroso librc,
materias reductoras,
sacarosa, si el ensayo indica su presencia,
ácido tártrico,
ácido cítríco;

b) en los vinos tintos (t) :
las mismas determinaciones que en los vinos blacos, rnás

la del ácido sulfúrico (sulfatos) y el ensayo de materias
colorantes extrañas.

c) En los vinos de postre :
las misma determinaciones qve en los vinos blancos, más

la del ácido fosfórico.
d) En e] mosto de uva y uvas prensadas:

el peso específico,
alcohol,
extracto seco.
materias minerales (cenizas),
acidez total (volumétrica),
materias reductoras,
sacarosa, si el ensayo indica su presencia,
anhídrido sulfuroso total,
en el mosto y en las uvas tintas se determinará el ácido

sulfúrico (sulfatos), así como el ensayo de materias
colorantes.

e) Para uvas fermentadas:

los mismos ensayos y determinaciones que para el vino.
z. En cada caso deberá comprobarse que a los productos no se

les ha añadido azúcar, pasas, carbonatos alcalinos, ácidos orgá-
nicos o sus sales (a), asi como compuestos sulfitados (sulfitos, me-
tasulfitos, etc.), a excepción del metabisulfito de potasa química-
mente puro.

3. EI análisis se extenderá a otras materias prohibidas, en caso

(t) No se tratará cn las Aduanas alemanas como "Vino tinto
de coupage" más que aquellos vinos tintos que bajo la vigilancia
de la Aduana se empleen para mezclar con los vínos naturales del
paí5 que aún no hayan sufrido mezcla y que contengan, por lo me-
nos, 95 gramos y como máximo t4o gramos de alcohol por litro,
y por lo menos z8 gramos de extracto reducido por litro.

(a) Es suficiente la determinación del ácido tártrieo, cítrico y
tartratos, ácido y neutro de potasa.
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de qve el aspecto, el ole^r o el gusto de las muestras u otro motivo
sospechoso lo arnnsejen (3). En caso de que no existan sospechas,
este análisis se limitará a las mvestras elegidas al objeto.

q. Los mostos de uva encabezados (mistelas) sufrirán un aná-
lisis para demostrar si proceden de uvas moscatel o de otra va-
riedad de "bouquet" y si contienen por lo menos aoo gramos de
azúcar natural por litro.

5. Los análisis se harán por los métodos oficiales en España.

R. Prescri¢ciones es¢eciales ¢ara la toma de muestras y¢ara de-
terminación de la identidad.

I. Para envíos de vagones-cubas, aun cuando tenga varios com-
partimentos con idéntico contenido, se tomará una muestra de
cada uno y se analizará según las prescripciones del apartado A.

2. Si la expedición se compone de diferentes unidades o enva-
ses, se tomará una muestra de cada So unidades y se analizará se-
gún las prescripciones del apartado A.

3. Una vez establecida la identidad puede tomarse la muestra
mezclando las que se tomaron para establecer dicha identidad.

q. Se considerarán como idénticos los productos de la misma
composición y de la misma procedencia. No podrán reconocerse
como productos idénticos aquellos que procedan de lugares distin-
tos, aunque cercanos, o aqucllos que, procediendo de un mismo

(3) Como tales adiciones se considerarán según las prescripcio-
nes alemanas :

Carbonatos alcalinos (potasa, etc.) ; ácidos orgánicos o sus sales
o cornpuestos (ácido fórmico, ácido benzoico, oxálico, tartrato neu-
tro de potasa, ácido salicílico, tártrico cinnámico, cítrico, crémpr
tártaro, etc.) ; sales solubles de aluminio (alumbre, etc.) ; compues-
tos de bario, de plomo, de boro, ferrocianuros, materias colorantes,
con excepción de pequeñas cantidades de azúcar tostada (caramelo)
en los vinos de postre ; compuestos de fiuor, aldehido fórmico y
substancias que lo desprendan ; glicerina ; granos de Phytolacea ;
compuestos de magnesio; alcohol impuro (que contenga alcohol
amílico libre) ; azúcar impura de almidón o jarabe ; compuestos de
estroncio, bismuto, sales de cinc, sales y compuestos del ácido bó-
rico, así como compuestos del gas sulfuroso (sulfitos, metasulfitos,
etcétera), con excepeión, sin embargo, del metabisulfito de potasa
químicamente puro; materias azucaradas artificiales (sacarina, dul-
cina, etc.)
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lugar, sean de aftos distintos o de distinta cornposición, denomina-
ción o precio.

5. Si, según los datos del expedidor, las diferentes vasijas de
una misma expedición o los diferentes compartimientos de un mis-
mo vagón-cuba, contienen productos idéuticos, se examinarán es-

tos datos a base de los documentns que acompañcn a la expedición
(facturas, talones, ctc.).

6. Si los docwnentos que acompafian no suscitan ninguna sos-
pecba, se ensayará la identidad del producto de cada uno de los en-

vases; para este objeto se observará el color, olor, gusto y grado
de fluidez (licor) de una muestra de cada una de las vasijas o com-
partimentos de los tanques o vagones-cubas, y si de este ensayo no
surge ninguna sospecha, se hará solamente un análisís suinario del
alcohol, extracto, acidez total y cenizas. Este análisis se verificará
sobre dos muestras para cada expedición de menos de ao unidades,

sobre una muestra por cada Io unidades para las de mayor número
y para los vagoites-cubas o tanques, sobre una muestra por cada

dos compartimentos. Si la muestra no es tomada por el Centro ofi-
cial, se enviarán a éste para el análisis sumario el número de mues-
tras correspondientes (4).

(4) Para los vinos tintos que se pretenda introducir en la Adua-
na como "vinos de coupage"', el análisis químico se extenderá a
comprobar si contienen la cantidad marcada de alcohol y de extrac-
to reducido.
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ANEJO NÚM. 2

Formulario A

Número y

clasa

del análisis químico para la exportación con deatino al
territorio alemán de un envio

Vino.
de Mosto de uva.

Uva prensada (orujo de uva).

Nombrs y

domicilio dal

ramiteata

a

Indicacióa
de la proca-
dencia (paíe,
zona de eul•
tivo, Ayun-

tamisato,
atc.), color.

aiio, etc.

s

Descdysióa del

cierre oScia! o

precíato o copia

del miemo

6

Ea auo de
aplicar el praeia-
to cezrado (z)•

Loa bvltoa coa-
tenidos ea al re-
elnto eerrsdo
hea permaaeeido
b s j o vi^ilaacia
constante desde
la toma de muee-
te► haata au ear-
Aa al va$ón n6-
mero....

El Centro que suscribe, autorizado debidamente para ello, cer-
tifica :

I. Haber analizado con sujecióa a las prescripciones convenidas,

CERTIFICADO

Marcas y

aamaracióa

Paso broto

aa kilogra-

moa (1)

De loa vadones-cubae o bultos (barri-
lee, eajes, etc.)

(i) Cuando la expedición venga en espacio cerrado, bastará dar
el peso total del coutenido.

(z) No tiene aplicación para vinos de postre.
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una muestra extraída de cada uno de los recipientes o comparti-
sin mezclar.

mentos que contengan el mismo vino-__- _ -__--- -- -

mezclánc]olas para formar una

muestra media.
víno,

2. Que el mosto de vino,
uvas prensadas, orujo,

procecie exclusivamente dc vitiedos cultivados en España y cumple
con las condiciones requeridas para la circulación, y que cl análisis
no ha demostrado la adición dc pasas, carbonatos alcalinos, ácidos
orgánicos o sus sales (3), así eomo compuestos del gas sulfuroso
(sulfitos, metasulfitos, etc.), con excepción del metabisulfito cíe po-

' tasa químicamente puro.
3. Que la cantidad de ácido sulfúrico en un litro de líquido no

excede del contenido en z gramos de sulfato de potasa neutro (4).
VlnO,

4. Quc el 4 mosto de vino,
e uvas prensadas, orujo,

no contiene adición de azúcar.
viuo (excepto de postre),

5. Qae ei mosto de vino,
uvas prensadas, orujo,

no ha sido encabezado.

6. Que el vino de postre no ha sido encabezado.

ha sido eucabezado con la cantidad de
alcohol que pertttite la Ley.

7. Que no se han mezclado con vino blanco, ni mosto blanco,
ni orujo de vino blanco (5)..

8. Que el vino coutiene por litro ............... gramos de alcohol
de vino y el vino de cottpage ............... gramos de extracto re-
ducido (6).

(3) Es suficiente la cíeterminaeión del áeido tártrico cítrico, bi-
tartrato de potasa neutro y tartrato neutra dc potasa.

(4) Solamente para vinos tintos, con exccpción de los vinos 3e
• postre, así como para uvas tintas y orujo de uvas.

(g) Certificar solamente, lratándose de vino tinto, mosto u oru-
jo, para dichos vinos.

(6) )~í extracto reducido se obtiene restando del extracto total
la cantidad de azúcar que exceda de un gramo por litro.
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9. Que la mistela procede de uvas moscatel u otras similares
con bouquet, y que contiene, por lo menos, 20o gramos de azúcar
de uva por litro.

Io. Que acto continuo de haber extraído ]a muestra de cada
uno de los recipieutes, se cerrarán éstos, valiéndose del precinto
oficia] antes descrito.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d e . . . . . . . . . . . . . . . d e I 9 . . .

5ello
(Nombre del Centro.)

(Firma y cargo del que certifica,)

Análisis del vino (1 )

Aspecto (color, transparencia) ........ ............................ ...............
Aroma y sabor ..........................................................................
Peso específico a......... C°, con relación al agua a......... C.° .........

GRAASOS

EN I LITKO

Alcohol ................ en volumen por Ioo....................
Extracto seco calculado ..........................................
Materias reductoras expresadas eu azúcar iuvertido ...
Sacarosa ...............................................................
Extracto reducido (a) ............................................
Acidez total volumétrica expresada en ácido tártrico.
Acidez volátil expresada en ácido acético ...............
Acidez volátil, deducido el sulfuroso libre, expresada

en ácido acético ...................................................
Materias mineraIes (cenizas) ..................................
Acido fosfórico expresado en PO .............................
Sulfuroso total .......................................................
Alcalinidad total de las cenizas expresadas en e. c.

de solución N/i de ...... por litro .....................

(I) 5olamente se llenará para vinos de postre.
(a) Véase nota (6), página anterior.
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Sello

...................... de ............... de Ig...

(Nombre del Centro.)

(Firma y cargo del que certifica.)

ANEJO NUM. 3

Formulario B

CERTiFICADO

del análisis químico para la exportación con destinó al •
territorio alemán do un envio

Vino,

dc
Mosto de uva,
Uva prensada
(Orujo de uva).

A. CERTIFICADO

Para establecer la aptitud para la importación de --
(Núm,ero)

Vagones-cubas,
Barriles, cajas, etc.

V ino,
Conteniendo Mosto de uva,

Uva prensada, orujo,
abajo designados, el (Centro) que suscribe certifica:

I. Que acto contirluo de haber extraído la muestra de cada
uno dc ---------_----

Vagones-cubas,
Barriles, etc.,

se cerraron éstos, valiéndose del precinto oficial descrito.
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2. Quc ha remitido para su análísis químico --- muestr,is
(Número)

sin mezclar entre sí y ------ --
(Descripción del recipiente de la muestraj

marcadas con - y precintadas oficialmente
(Descripción del sel]o)

e] -
(Centro al que se han enviatío las muestras)

Nombre y

domicilio del

zemiteote

t

Námero y

elaae

Mareea y

nume racíóa

Peao bruto

en kilogrs-

moe (i)

De loa va/onea-cubaa o bultoe (barri-
lea, csjra. atcJ

a

Indicaeión
dela proee-
dtacia(pafe.
zona de cul-
tivo, Ayun-

t amiaato,
etc.), color,

e$o, ete.

Dtacripción del

cierra o6cial o

yreeinto o copia

del miamo

Ln eaao de
nplicax al Drecin-
to eerrado (7).

Los bultoa con-
tenídos en el re-
cinto eerrado
haa permaneddo
b a j o vi8ileacia
conetante deede
la toma da muta-
tra haeta eu car-
&a al valbn nú-
mero....

B. CERTIFICADO DEL ANAL131S QUIMICO NUM.

El Centro que suscribe, autorizado debidamente para ello, cer-
tifica :

Haber analizado con sujeción a las prescripciones convenidas,
la muestra extraída de cada uno de los recipientes o compartimien-

(I) Cuando la expedición venga en espacio cerrado, bastará dar
el peso total del contenido.

(2) No tiene aplicación para vinos de postre.
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tos que contengan el mismo vino, según se especifica en el certi-
ficado A y sin mezclar

mezclándolas para formar una muestra media.
( Vino

a. Que el ({ Mosto de vino
Uvas prensadas, orujo,

procede exclusivamente de vifiedos cultivados en EspaCia y cumple

con las condiciones reqtieridas para la circulación, y que el análisis

no ha demostrado la adiciótl de pasas, carbonatos alcalinos, ácidos
orgánicos o sus sales (3), así como compuestos del gas sulfuroso
(sulfitos, metasulfitos, etc.), con excepción del metabisulfito de pota-
sa químicamente puro.

3. Que la cantidad de ácido sulfúrico en un litro de líquido no
excede del contenido en 2 gramos de sulfato de potasa neutro (4).

V ino
4. Que el Mosto de uva

Uvas prensadas, orujo,
no contiene adición de azúcar.

^ Vino (excepto de postre)
g. Que el Mosto de uva

Uvas prensadas, oru j o,
no ha sido encabezado.

no ha sido encabezado.
6. Que el vino de postre ---------------

ha sido encabezado con la cantidad
de alcohol que perrtxite la Ley.

^, Que no se ha mezclado con vino blanco, ni mosto blanco ni
orujo de vino blanco (g).

8. Que el vino contiene por litro ............... gramos de alcohol
de vino y el vino de coupage ............... gramos de extracto re-
ducido (6}.

g. Que la mistela procede de uvas moscatel u otras similares

(3) Es suficiente la determinación del ácido tártrico, cítrico,
bitartrato de potasa neutro y tartrato neutro de potasa.

(q) Solamente para vinos tiutos, con excepción de los vinos de
postre, así como para uvas tintas y orujo de uvas.

(5) Certificar solamente, tratáttdose de vino tinto, mosto u oru-
jo, para dichos vinos.

(6) EI extracto reducido se obtiene restando del extracto total
la cantidad de azúcar que exceda de un gramo pur litro.
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con bouquet, y que contiene, por lo menos, 20o gramos de azúcar
de uva por litro.

...................... de ............... de Ig...

S ^ilo

S eito

(Nombre del Centro.)

(Firma y cargo del que certifica.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de I 9 . . .

(Firma de ...... )

(Firma y cargo del que certifica.)

Análiaia del vino (1)

Aspecto (color, transparencia)............
Peso específico a......... C.°, con relacián al agua ........................
Aroma y sabor .........................................................................

a ......... C.° .........
GRAMOS

EN I LITRO

Aicohol ..................... en volumen por Ioo............
Extracto seco calculado ..........................................
Materias reductoras expresadas en azúcar iuvertido ...
Sacarosa ................................................................
Extracto reducido (a) ..........................................
Acidez total expresada e[I ácido tártrico ...............
Acidez volátil expresada en ácido acético ..................
Acídez volátil, deducido el sulfuroso libre, expresada

en ácido acético ...................................................

(I) Solamente se Ilenará para vinos de postre.
(2) Véase nota (6), página I23.
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Materias minerales (cenizas) ................................. ...............

Acido fosfórico expresacio en PO ........................... ...............

Sulfuroso total ...................................................... ...............

Alcalinidad total de las cenizas expresadas en c. c. de

solución N/i de....., por litro ........................... ...............

...................... de ...........,... de t9...

Sello I
(Nombre del Centro.)

(Firma y cargo del que certifica.)
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TiTULO lii

Or^anización, procedimientoa y aancionea

CAPITULO XIII

Organización corporativa

Art. 75. A todos los efectos del presente Decreto, los
diversos intereses afectados por el problema vitivinícola-
alcohnlero, se agruparán en las siguientes organizaciones :

Viticultura o intereses de producción: "Confederación
Nacional de Viticultores".

Vinicultura, comprendiendo bajo esta denominación al
comercio de vinos que se dedica exclusivamente al merca-
do interior, o sea detallistas, elaboradores y comerciantes
al por mayor sin derecho a exportar : "Asociación nacio-
nal de Vinicultores e Industrias derivadas del Vino".

Crianza y e^-portación de vinos, que alcanza desde los
criadores y comerciantes y especuladores con derecho a
exportar, hasta los criadores y exportadores de vinos :
"Federación de los Criadores y Exportadores de Vinos de
I:spaña".

Licorería : "Confederación Nacional de Fabricantes de
Aguardientes compuestos y Licores".

Fabricación de alcohol de vino y demás productos de

la uva : "Federación de Destiladores y Rectificadores de
Alcohol Vínico de España".
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Pahricació^ra de alcoholes in^tnstriales: "Asoeiaeión de
Fabricantes de Alcoholes Industríales".

Art. 7G. Las entidades espccificadas en e1 artículo an-

terior, a las que se reconoce carácter oficial y la represen-

tación de los intereses expresados, se reconstítuirán de

acuerdo con los preceptos que se establecen en esta dispo-

sición y someterán sus Estatutos a la aprabación de la

Dirección general de Agricultura, a la de Comercio v Po-

lítica Arancelaria o a la de Industria, a cuyas altas inspec-

ciones estarán sometidas, segítn se trate de intereses de
producción, de con^ercio o de fabricación.

Art. 77. Los intereses especificados en el artículo 75,

se agruparán en entidades de carácter regional o comarcal,

atendiendo a Centros de producción, comercio, crianza y

exportación y fabricación, sujetándose a las siguientes
normas :

b'iticailtores, a base de las entidades regionales o comar-

cales, con existencia legal y de las que se constituyan en

las reg^iones vitícolas que se establecen en el artículo ^,

federadas en la "Confederación Nacional de Viticultores".

Vinict^^ltores, a base de las entidades de carácter local

o comarcal existentes o que se constituyan, federadas

todas ellas en la "Asociación Nacional de Vinicultores e

Industrias derivadas del Vino"•

Criac^ores-exportadores de vinos, a base de los Sindi-

catos oficiales constituídos de acucrdo con los Decretos

de z6 de diciembre de i93o y cíe 4 de diciembre de i93r,

agrupados en la "Federación de los Criadores-Exporta-

dores de Vinos de España" (i).

(I) Véase el comentario al artículo 74.
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Se ratifican las zonas acordadas a estos Sindicatos, y los

que no las tuvieren lo serán por la Dirección general de

Comercio y Política Arancelaria, a propuesta de la "Fe-

deración de los Criadores-Exportadores de Vinos de Es-

paña".

Fabricantes de licores, a base de los Sindicatos ofieia-

les constituídos de acuerdo con los Decretos de 26 de

septiembre de i93o y de 4 de diciembre de i93i, agrupa-

dos en la "Confederación Nacional de Fabrícantes de

Aguardientes compuestos y Licores" (i).

Se ratifican las zonas fijadas a estos Sindicatos oficiales,

y a los que no las tuvieren les serán determinadas por la

Dirección general de Comercio y Política Arancelaria, a

propuesta de la "Confederación Nacional de Fabricantes

de Aguardientes compuestos y I_icores".

Fabricantes de alcohol de zrino y dernás prod2cctos de

la uva, a base de las entidades regionales o comarcales

con existencia legal y de las que se constituyan, agrupadas

en la "Federación de Destiladores y Rectificadores de Al-

coholes Víni,cos de E,spaña".

F,^abricantes de alcob^oles industriales, agrupados todos

los fabricantes actuales o que se establezca.n en la "Aso-

ciación de Fabricantes de Aicoholes Industriales".

Indudablemente, por error, se hace referencia en este artículo

al Decreto de a6 de diciembre de 1930, que no hemos encontrado
por ninguna parte, por lo que creemos debe referirse el Estatuto

al ya transcrito de 23 de septiembre del mismo aiio. En cuanto al

Decreto de 4 de diciembre de 1931 (Gaceta del 9), lo reproducimos

a continuación en su parte dispositiva.
Artículo r.° A los efectos del Real decreto de s3 de septiem-

bre de ig3o, se consideran criadores exportadores de vinos a

(I) Véase comentario al artículo q4.
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los índustrialcs matriculados en alguno de los epígrafes 59 a) o

6o a) de la actual tarifa 3." de la contribución industrial, o de
los que puedan sustituirlos en lo sucesivo, que sc hallen al corricn-
te en el pago de la contribución yue les corresponda.

Por lo que se refiere a las provincias de régimen concertado,

se considerarán criadores exportadores de vinos los industriales
quc, con arreglo a las respectivas tarifas tributarias, puedan ser
asirnilados a los comprendidos en el caso anterior.

A los mismos efectos, se consideran fabricantes exportadores
de aguardientes cornpuestos y licores quienes, hallándose al corrien-
te en el pago de la patente de fabricante, tengan fábrica abierta
que reúna las condiciones necesarias para el ejercicio de la industria
de elaboración y exportaciórt de agvardientes compuestos y licores
y que hayan exportado en el año anterior o rnanifestado su pro-
pósito de exportar.

Perderán la cualidad de tales fabricantes exportadores y, por
consiguiente, el derecho a formar parte de los Sindicatos a que se
refíere el artículo a.°, quienes dejen transcurrir dos aiios conse-
cutivos sin verificar exportación alguna.

También podrán considerarse criadores exportadores de vinos o
fabricantes exportadores de aguardientes cornpuestos y licores, ]as
Compañías mercantiles anónimas que, hallándose asimismo al co-

rriente en el pago de sus obl igaciones tributarias, estén facultadas
por su escritura social para el ejercicio de la crianza y exporta-

ción de vinos o la producción y exportación de aguardientes com-
puestos y]icores, respectivamente, y posean bodega o fábrica abier-

ta que reúna las condiciones necesarias para la realización del

negocio.

Todos los industriales, ya sean firmas individuales o Sociedades
mercantiles, comprendidos en la anterior enumeración, deberán ade-
más hallarse inscritos en el Registro Oficial de Exportadores, abier-
to al efecto en el Ministerio de Economía Nacional, de acuerdo
con lo dispuesto en la Rcal orden de II de diciembre de 1929^ Y
cou los requisitos que determina el Real decreto de z3 de septiembre
de 1930.

Art. 2.° Las Asociaciones de criadores exportadores de vinos
o de industriales exportadores de aguarcíicntes compuestos y licores
a yue se refiere el artículo anterior, constituídas o que se consti-
tuyan voluntariamente al amparo de la ley general de Asociacio-
nes y quc reúnan los requisitos que determina el Real decreto dc

a3 de septiembre de 1930, en sus artículos g.° y 6.°, es decir, las

^
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Asociaciones yue representen por lo menos ]a mitad más uno de los
criadores exportadores de vinos o de los productores exportadores
de aguardientes compuestos y licores de la dernarcación respectiva,
si su constitución es anterior al menciona<lo Decreto, o los dos
tercios del número total de los criadores exportadores de vínos o
de los productores exportadores de aguardientes compuestos y li-
cores existentes en la respectiva demarcación, si la constitución es
posterior, podrán alcanzar la consideración de 5indicatos Oficiales
de criadores exportadores de vinos, o de fabricantes exportadores
de aguardientes compuestos y licores, de conforrnidad corl los pre-
ceptos del presente Decreto.

Para acreditar los extremos a que se refiere el párrafo anterior,
así como en el segundo caso que forman el Sindicato ocho miembros
por lo menos, dichas Asociaciones o Sindicatos deberán acompañar
a su solicitud los siguientes documentos: a) Certificación del Go-
bierno Civil de la provincia, acreditativa de ]a existencia legal de1
Sindicato y de la fecha de su constitución; ó) Estatutos o Re-
glamento; c) Relación certificada de los socios que componen la
entidad, y d) Certificación expedida por la Administración cle Ren-
tas públicas de las provincias respectivas, que acredite la totalidad
de los criadores exportadores de vínos o de los productores expor-

tadores de aguardíentes mmpuestos y licores existentes en cada
províncía.

Art. 3.° Los Síndicatos Oficíates de criadores exportadores cie
vínos y Ios de productores exportadores de aguardientes compuestos
y licores, constituídos con arreglo a lo que determina el artíeulo
anterior, tendrán el objeto, las atribuciones y el carácter inheren-
tes a su condición de Carporaciones oficiales, asumiendo en todos
los órdenes, y muy singularmente como organismos consultivos de
la Administración, la representación genuina de la crianza y expor-
tación de vinos o de la fabricación y exportación de aguardientes
compuestos y licores, e interviniendo con carácter permanente en
cuantos problemas afecten a estos intereses, especialmente en
]os de carácter arancelario y de preparación de Conveuios co-
merciales.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° del Real decreto dc
23 de septiembre de 1930, tendrán los Sindicatos facultades inspec-
toras dentro de su demarcacíón respectiva, con arreglo a la legis-
lación vigente en cuanto se retacione con la elaboración, crianza,
circulación y exportación de vinos, mostos, mistelas, licores, alco-
holes y bebidas aicohólicas en general, y las disciplinarias que no
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se opongan a dicho Decreto y se consígnen en sus respectivos Es-
tatutos o Reglamentos interiores.

Cuando los Sindicatos tuvieran conocimíento de que en demarca-
cidn distinta a la suya se realizan hed^os que constituyen actos de
competencia ilícita, eonsístentes en adulteración de los productos
u otra infraccíón de la ley de vinos y de las dem^is teyes fiscales
o de ia política que regula la criauza, eirculación y comereio de
vinos y licores, lo comuuicarán a la Dirección general de Comereio
y Política araneelaria, a fin de que ésta excite el ceto del Sindicato
respectivo y acuerde en cada caso concreto las medidas que exija
la defensa de la producción y el com^ercio vitivinícola-alcoholero
y la fabricación de ]icores.

Los Sindicatos oficiales podrán asímísmo controlar el uso de
marcas colectivas y denominaciones de origen, así como tramitar-
las, y, finalmente, podrán proceder, en general, a la captación de
muestras de las expediciones de vinos, aguardientes compuestos y
licores en todas las Aduanas del Estado espafiol, con Ia interven-
ci^n de los funcionarios de las mismas, y en los puertos o Aduanas
de destino, con la intervención de Cónsnles, Conscjcros, Agregados o
Agentes comerciales, los representantes de las Cámaras españolas
de comercio en el extranjero, o en defecto de tales funcionarios
u organism,os, de los delegados que expresámente designen.

Art. 4.° Los Sindicatos oficiales de criadores exportadores de
vinos y los de productores exportadores de aguardientes compues-
tos y licores, tíenen el deber, en su carácter de organismos consul-
tivos de ta Administración, de evacuar las consultas y emitir los
iníormes que la Dirección general de Comercio y Política Aran-
celaría u otros Centros, les soliciten.

Dichos Sindícatos víenen obligados, además, a remitir anualmcn-
te a la citada Dirección generat de Comercio y Política Arancela-
ria, dentro del primer trimestre natural de cada año, sus presu-
puestos de ingresos y gastos para el año en curso, la liquidación
del presupuesto del año anterior, una relación de sus miembros,
cerrada en 31 de diciem4^re de cada año, y una Mernoria expre-
siva de su actuación y de la marcha general de los negocíos de su
ramo, referida también al período anuat anterior.

Art. g.° La demarcación de los Sindicatos oficiales de criado-
res de vínos y los de productores exportadores de aguardientes
compuestos y licores será fijada por la Direccíón general de Co-
mercio y Política Arancelaria a propuesta de los mismos, previo
informe de la Cámara Oficial de Comercio o de Industria corres-
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ponctiente a su demarCaciún, y totnando como norma 1a agrupación
de los exportadores por Centros naturales de producción o expor-
tación.

Dichas demarcaciones no debcn scrvir de preccdente para ]a de-
terminación dc las denominaciones gcográficas correspondientes
a las diversas rcgiones vinícolas.

Art. 6.° Todas las ventajas, facilidades o estímulos que ]a le-
gislación vigente, especialmente la relativa a alcoholes, conceda
a los criadores exportadores de vinos y a los productores expor-
tadores de aguardientes cornpuestos y licores, tales como el de-
recho a obtener devolución de las cantidades satisfechas en con-
cepto de impuesto de alcoholes, admisiones temporales, exenciones

o rebajas tributarias, reducciones en el impuesto de transportes
de envases, beneficiarán exclusivamente a los inscritos como so-
cios en e! Sindicato Oficial de su detnarcación, pudiendo, quienes

se hallen establecidos en localidades o zonas donde no existan

Sindicatos Oficiales, obtener el ingreso en el correspnndiente a[a
demarcación más próxima.

A estos efectos, los Sindicatos Oficiales, dentro de la primera
quincena de cada año, y en el transcurso de éste cuantas veces
se produzcan variaciones en su composición, entregarán certifica-
ciones acreditativas de las firmas que las constitvyen y de las
altas y bajas que se produzcan, a las Aduanas y a las Delega-
ciones de Hacienda de su respectiva demarcación y aquellas por

donde exporten sus miembros, debiendo dichas dependencias ate-
nerse a las expresadas certificaciones en euanto a la tramitación
de expedientes y adopción de acucrdos relativos a los beneficios

del régimen alcoholero y tributarío de que goce la crianza y ex-
portación de vinos y la producción y exportación de aguardientes
compuestos y licores.

Art. 7.° Se perderá la condíción de sindicado y, por tanto, el
dereeho a los benefieios que concede el artículo 6.° :

L° Por cese de la industria, que, por lo que respecta a los fa-
bricantcs exportadnres de aguar<lientes compuestos y licores, se

entenderá producido, segúq el artículo i.° del preseute Decreto,
por el transcurso de dos años sin realizar exportaciones.

2." F'or separación voluntaria; y
3" F'or acuerdo dcl Siudicato adoptado en Junta gencral ex-

traordiuaria expresamente convocada al efecto, a propuesta de (a
Junta directiva, farmulado en virtud de cxpediente instruído con
audiencia del interesado, por faltas graves, eonsiderándose, desde
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luego, como tales la dcfraudación en la renta de alcoholes, los ac-
tos de competencia itícíta tal como se definen en eI artículo 3°,
denuncíados y comprobados por el Sindicato, y la negativa reite-
rada a! cumplimiento de los acuerdos reglamentarios adoptados
por el Sindicato que vcngan a completar o interpretar la legisla-
ción del ramo. Los acuerclos del Sindicato sobre exclusión serán
recurribles dentro del piazo de quince días, contados a partir de
su comunicación a los interesados, ante la Dirección general de
Comercio y Polítíca Arancelaria y no serán ejecutivos, caso de
haberse interpuesto recurso, hasta que el mismo sca resuelto.

Art. 8.° Las funciones inspectoras, de control o intervención,
que para r-elar por el crédito de la exportación nacional se asignan
a los Sindicatos Oficiales por el artículo 8.° del Real decreto de
23 de septiembre de ig3o, se ejercerán con car'acter permanente,
individualmente por cada Sindicato o de acuerdo con los Sindica-
tos comprendidos en la zona vinícola de exportación, pero síempre
por personal competente designado por el 5índícato o el organis-
mo federativo a que se refiere el artículo 15 del referido Decreto.

Para el ejercícío de dícha inspección bastará la exhibición del
título expedído por el Sindicato Oficiat, debiendo los Centros ací-
ministrativos y autoridades de su dcmarcación, a los quc previa-
mente se habrá comunicado el nombramiento, facilitar el cumpli-
miento de su misión a las personas provistas de él.

A petición del Sindicato, los títulos deberán ser visados por las
Delegaciones de Hacienda y Administraciones de Aduanas.

Art. 9.° Además de las facultades consignadas en el artículo 3.°
los Sindicatos Oficiales tendrán la de establecer los servicios es-
peciales que acuerden para los socios, y reglamentarlos libremente.
También podrán librar certificaciones de origen, con la sola

firrna del secretario, si es persona ajena al 5indicato.

Art. Io. La dirección de los Sindicatos Oficiales será encomen-
dada a Juntas elegidas de su propio seno por las Asambleas ex-
traordinarias convocadas por los respectivos Sindicatos, debiendo
recaer la elección, en su mayoría absoluta, en sindicados espa-
ñoles, iudividuales o sociales.
EI presidente habrá de ser necesariamente espaíiol.
Para los efectos de la determinación de la nacionalidad del co-

merciante, se estará a la interpretación hecha a este respecto por
las leyes espafiolas de protección a las índustrias.

Art. z I. Los Sindicatos Oficíales contarán, para el cumplimien-
to de sus fines :
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a) Con el producto de las cuotas de sus asociados, libremente
fijadas por el propio Sindicato.

b) Con las cantidadcs que por delegación de funcioues o com^^
subvención especial pucda otorgarles el Estado u otros organismc•s
públicos ; y

c) Por cualquier otro ingreso yue obtengan a título gratuito.

Art. i^. Los Sindicatos Oficiales dependerán y estarán somc
tidos a la alta inspección de la Dirección general de Comercio y
Política Arancelaria, a cuya aprc^bación deberán elevar sus Re-
glamentos interiores y las modificacioncs que en los mismos intro-
duzcan y actuarán coordinadamente con las Cámaras de Comer-
cio o Industria respectivas, las cuales podrán ejercer por dele-
gación de la citada Dirección general de Comercio la inspección
de aquéllos.

Art. i3. El Gobierno, a propuesta de la Dirección general dc.
Comlercio y Política Arancelaria, previo informes de los Sindica-

tos Oficiales de Criadores-exportadores de vínos o de ]os Sindi-

catos de Prociuctores-exportadores de aguardientes compuestos ^^
licores y de las Cámaras Oficiales de Comercio o Industria, deli-

mitará las regiones vinícolas de exportación.
Los Sindicatos de cada región o cotnarca podrán constituir:c

en Federación regional, que disfrutará de los mismos dercchos, con-
sideraciones y facultades que los Sindicatos locales, y a cuyo efe<•-
to, cualquiera de dichos Sindicatos podrá reuuir a los de la región
respecti^^a para proceder a su constitución.

Para constituir una Federación regional será preeiso el votu
favorable, computado como más adelaute se indica, de las hcs
cttartas partes de los Sindicatos comprendidos en la demarcación

de que se trate.
A los efectos electorales, tanto para la constitución de Federct-

ción como para la elección en su seno de representaciones y cargus
directivos, se computará a Cada Siedicato tantos votos como nítmc-
ro de asociados lo componga.

Aprobadas por la Dirección general de Cotnercio y Política Aran-
celaria las bases orgánicas de una Fcderación regional y el Regla-
mento interior de la misma, y puesto, por tanto, cn marcha el or-
ganismo, la Federación subsistirá y representará a todos los Sin-
dicatos, eu tanto no se acuerde la disolución por voto de la ma-
yoría absoluta de sus componentes, computándose los votos emi-
tidos en la misma fortna que establece el párrafo anterior.

Art. t4. Las diversas P'ederaciones regionales de Sindicatos
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que puedan constituirse y los Sindicatos locales no federados que
así lo deseen podrán constituir la Confcderación Nacional, siem-
pre que cuenten con la confonnidad de las tres cuartas partes,
cuando menos, de los Sindieatos Oficiales reconocidos, y siguien-
do para la votacián correspondiente las mismas normas estable-
cidas en e1 artículo anterior.

La Confederación Nacional, que tendrá a su cargo Ios servicios

informativos y de gestión en el interior, la organización de la

propaganda genérica del vino en el exterior, estudiando y adoptan-

do las medidas que se considerasen indispensables para la apertura

y dominio de los mercados extranjeros, serviría de enlace entre

los Sindicatos locales y las Federaciones regionales que represen-

tan los diversos sectores de la exportación vínica, procurando ar-
monizar la variedad de intereses.

El ministro de F_conomía Nacíonal, a propuesta de la Dirección
general de Comercio y Política Arancelaria, dictará en su caso
las disposiciones por que hayan de regirse ]a Confederación Na-
cional en sus relaciones con el Poder pGblico, con las Federacio-
nes reginuales y con los Sindícatos locales.

En dichas disposiciones se procurará sean respetadas la auto-
nomía y facultades que z aqué]]os caicede el Real dccreto dc 23
de septiembre tle 1930, de las cuales sólo tendrá la Confederación
Nacional las que le sean delcgadas por acuerdo de las tres cuartas
partes por las Federaciones regionales y Síndicatos loeales de
Criadores-exportadores de vino o de Fabricantes-exportadores de
aguardientes y licores.

Art. 78. Las zonas comarcales o regionales que se fijan
a las entidades vitícolas y de críanza y exportación de vi-
nos, se establecen ímicaniente a los ef ectos de la organi-
zación corporativa de la vitivinicultura, con independencia
absoluta de las zonas dc denorninaciones de origen, que
se determinarán de acuerdo con lo que sobre este particu-
lar se establece en el capítulo IV de esta disposición.

Art. 79. Por las Direcciones generales de Agrícultura,
de Comercio y Política Arancelaria, y de Industria, y a
propuesta de las respectivas entidades de carácter nacio-
nal, previo informe del Instituto Nacíonal del Vino, que
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se crea por el artículo 84 cíe esta disposición, se fijarán

el mínimum de conc.liciones que deher<ín reunir las enti-

dades a que se refiere el artículo ^ 5 para poder obtener y

conservar el carácter oficial, asi como el procedimiento a

seguír para la constitución de clichas enticíades en las co-

n^arcas o regiones donde no existan.

Art. 80. Las entidades de carácter nacional fijarán en

sus respectivos Estatutos la representación que en sus

Consejos directivos tendrán las enticlades comarcales o

regionates, partiendo de1 principio obligado de la propor-

cionalidad.

Art. Br. Las entidades vitivinícolas y alcoholeras oficial-

mente reconocidas por la presente disposición, establece-

rán los ingresos a pcrcibir sohre la producción, con^ercit^

y exportaeión de vinos y bebidas alcohólicas y la fabrica-

ción de alcoholes y aguardientes, así como el procedi-

miento para su recaudacíón, cuyas percepciones tendrán

carácter obligatorio para todos los interesados del sector

respectivo, una vez al:^robadas por el Ministerio cie Agri-

ctiltura, Industria y Comercio, previo ir.f4rme del Insti-

tuto Nacional del Vino, a propuesta de la ma_voria de los

asociados que integran la organización.

Para atender al sostenimiento del Instituto Nacional

del Vino y de las organizaciones nacionales de los ínte-

reses vitivinícolas y alcoholeros, que se determinan en el

artículo 75 del presente Decreto se establece una exacción

de un céntimo por litro dc alcohol que se produzca de las

distintas clases que satisfacen impuesto al Tesoro, cuya

exacción se devengará a 1a salida de los alcoholes de las

fábricas donde hayan sido producidos, y los fabricantes

de los nlisn^os vienen obligados a satisfacerla por todo el
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mes siguiente, dando lugar la demora o negativa en el

pago de esta exacción al procedímíento de apremio admi-

nistrativo por el Instituto Nacional del Vino.

Las cantidades que por este concepto se recauden sc-

rán destinadas:

El 5o por ioo para el Instituto Nacional del Vino y el

5o por ioo restante a las organizaciones nacionales viti-

vinícolas y alcoholeras oficialmente reconocídas, en pro-

porción a su importancia social y económica y a los que

directa o indirectamente contribuyan a la exacción que se

establece.

A los efectos estadísticos, así como para facilitar el co-

bro de esta exacción, los Inspectores de la Renta del Al-

cohol vienen obligados a remitir al Instituto Nacional del

Vino, dentro de los cinco primeros días de cada mes, una

reiación de los fabricantes cle su dernarcacibn, especifican-

do las cantidades de alcohol, de ]ai; distintas clases, que

satisfacen impuestos al Tesoro, que tenían en existencia

del mes anterior, las producidas durante el mes, las sali-

das que hayan producicío y las existencias para el mes

próximo, con arreglo al modelo que facílitará el mencio-

nado Instituto Nacional del Vino (r).

Art. 82. Se autoriza a los Sindicatos oficiales de Cria-

dores-Exportadores de Vinos, con denominaciones de ori-

gen protegidas, a establecer con destino a la propaganda

genérica de sus respectivas denominaciones, un gravamen

sobre la exportación que efectíien sus asociados. EI acuer-

do estableciendo este gravamen deberá ser tomado por

mayoría absoluta de sus componentes y notihcado por el

(r) Redactado de acuerdo con la ley de aE de mayo de r933•
(Gaceta del q de junio.)
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1VIinisterio de A^ricultura, Industria y Comercio, al que

deberán someter también para su aprobacián los corres-

pondientes presupuestos de propaganda.
Art. 83. Fn donde no exista entidad regional o co-

marcal constituída, las cantidades que se recauden por
los diversos conceptos expresados en el artículo 8i se

destinarán, deduciendo el porcentaje que corresponda al
Instituto Nacional del Vino, a la entidad nacional res-
pectíva.

Art. 84. Se crea el Instituto Nacional del Vino, que

tendrá por objeto:

a) Estudiar y proponer medidas destinadas a fomen-

tar el consumo del vino ; racionalizar la producción y va-

lorizar el producto de la vid y sus derivados.

b) Proponer la coordinación de los diversos intereses

afectados por el problema vitivinícola-alcoholero.

c) Organizar y dirigir los servicios informativos y de

propaganda genérica del vino, así en el illterior como eu

el exterior.

d) I^ntender en los recnrsos que se promuevan contra

los acuerdos de las Juntas vitivinícolas provinciales por

el incumplimiento de los preceptos de esta disposición.

e) Informar a las Direcciones generales de Agricultu-

ra y Cornercio y Política Arancelaria, para la adopción de

medidas encaminadas a la purificación y sancamiento de

la producción, el comercio y la crianza y exportación de

los vinos y productos alcohólicos.

Por decreto eíe q de noviembre de r932 (Gaceta del g), elevado
a ley por la de z6 de mayo de 1933, se acordó que e q el plazo de

un mes se constituycra el lustituto Nacional del Vino con arreglo
a las siguientes normas :
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EI Instituto Nacional del Vino, que se crea por el artículo 8ç
del Decreto regulando la producción deI vino y sus derivados, de
fecha 8 de septicmbre cíe t93z, se constituirá en el plazo de un
mes, a partir de ]a fecha de ]a publicación dc este Decreto en la
Gaceta de 1}lrulrid, bajo la presicíencia del subsecretario del Mi-
nisterio de AgricuItura, Industria y Comercio, y con los miem-
bros que se fijan en el artículo 85 del Decreto arriba citado.

En el plazo de quince días, a partir de la publicación de este
Decreto en la Gaceta <ie Madrid, ias organizaciones enumeradas
en el artículo 85 del Decreto de 8 de septiembre de t932, proce-
derán a la designación de sus representantes, vocales titulares y
suplentes del Instituto Nacional del Vino, en el número que para cada

organización prevé el citado artículo 8g, comunicando los nombres
de los designados a la Subsecretaría deI Minísterio de Agricul-
tura, Industria y Comercio.

El Instituto Nacional del V1110, en el plazo de dos meses, a
partir de la fecha de su constitucíón, elevará a la aprohación del
ministro de Agricultura, Industria y Comercio, su Reglamento de
régimen interior, para cl que deberá tener en cuenta lo preceptua-
do en el citado Decreto, y muy especialmente en sus artículos q9

al 88, en orden a la infortnación sobre reconocimiento oficial de
las entidades nacionales, comarcales o regionales, y en sus ar-
tículos gq al 99, para lo que hace referencia a los recursos de

apelación, comparecencias y fallos sobre sanciones intpuestas por
las Juntas vitivínícolas províncíales, y fijando en estc Reglamento
sus relaciones con el Servicio Central de Represión de fraudes
por mediación de la 5ección técnica enoló^nica de este Servicio.

Art. 85. E1 Instituto Nacional del Vino, que susti-

tuirá e^n todas sus funciones a la actual Junta Vitivinícola

del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, es-

tará comguesto por el subsecretario del Ministerio de

Agricultura, que será su presidente nato ; por los direc-

tores generales de Agricultttra, de Comercio y Política

Arancelaria, de Aduanas }^ cle Tnclustria, que actuarán

como vicepresidentes, y por las s^guientcs re1^resenta-

ciones :
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"Seis Vocales y seis suplentes de la Confederación Na-
cional dc Viticultores, representando a distintas regiones
vitícolas ; cuatro Vocales y cuatro sttplentes de la Fede-
ración dc Criadores Exportadores cíe Vinos de España, re-
presentando a distintas regiones de crianza y exportación ;

dos Vocales y<los suplentes cle ]a Asociación Nacional de
Vínicultores c Industrias derivadas del Vino, represen-
tando a distintas regiones vinícolas ; un Vocal y un su-
plente de la Con:ederación Nacional de Fabricantes Ex-

portadores de Aguardientes Compuestos y Licores; un
Vocal y un suplente cíe la Federación de Destiladores y

Rectificadores de Alcohol vínico de Iapaña; un Vocal
y un suplente de la Asociación de Fabricantes de Alcoho-

les Industriales, y dos Vocales y dos suplentes de la Fe-

deración Española de Trabajadores de la Tierra, estos
últimos en representación de ]os obreros cultivadores de

la vid.
1lodas estas representaciones serán clesignadas libre-

mentc por los organistnos respectivus, comunicándose lo^

nombramientos al mínistro de Agricultura y Comercio (i).
La designación de secretario se hará por el Instituto

Nacional dcl Vino, con la aprobación del ministro de Agri-

cultura y Comercio.
Los vocales suplentes podrán asistir a las sesiones con

voz, pero sin voto, a tuenos que sttstituyan al propietario.

El decreto dc a8 dc enero de r933 (Gaccta del 3r), amplió la
representación de que habla dicho artículo cOIl la del grupo par-
lamentario vitivinícola. Pues bien, al cuodificarse este artículo por

(r) Redactado de acuerdo con la ley de 26 de mayo de tg33•
(Gaceta del 4 de junio.)
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la ley de 26 de mayo de t933, se ha omitido también a la repren-

tación parlam.entaria, así que, en rralidaci, cabe la duda de si di-
cho grupo tiene o no representación en el Instituto del Vino.

Art. 86. A los efectos de la organización corporativa
y de representación en los organisnios nacionales, la vi-
ticultura y la crianza y exportación de vinos se organi-
zará en las regiones que a continuación se expresan:

VITTCULTURA

I. Andalucía Occidental: Sevilla, Córdoba, Cádiz y

Huelva.

2. Andalucía Oriental: Almería, Granada, Má[aga y
Jaén.

3. Araiqón : Zaragoza, Huesca y Teruel. ^

4. Baleares : Las Islas Baleares.

5. Canarias : Las Islas Canarias.

6. Castilla : León, Palencia, Santander, Uviedo, Va-

lladolid y Zamora.

7. Cataluña : Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.

8. Ceiatro : Madrid, Salamanca, Soria, Segovia, Avila

y Guadalajara.

g. Extremadura: Cáceres y Badajoz.
Io. Galicia: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
I I. Levante : Alicante, Castellón, Murcia y Valencia.
I Z. Mancha : Albacete, Cíudad Real, Cuenca y Toledo.
13. Navarra. Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya.
14. Rioja: Logroño, Alava y Burgos.

CRIANZ.A Y I3XPORTACIÓN 1JE VlNOS

I. Arcdalucía, integrada por las zonas correspondientes
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a los Sincatos oficiales de Jerez de la Frontera, 1Vlálaga

_v Sanlúcar cle I3arrameda.
2. Catatur"rn, integrada por las zonas corresponclientes

a los Sindicatos oficiales cle Barcelona, Tarragona, F^eus

y Villatranca de Panadés.

3. I_evarate, integ^rada por las zonas correspondientes

a los Sindicatos oficiales de Valencia, Alicante y Man-

cha ; y

4. Norte, integrada por las zonas correspondientes a

los $indicatos oficiales de Centro y Naroeste de España,

Guipúzcoa y Rioja.

Art. 87. El Instituto Nacional del Vino tendrá plena

persónalidad jurídica, dependerá del iVlinisterio de Agri-

cultura, Industria y Comercio, y funcionará en régimen

de autonornía para el nombramiento de personal y actua-

ción del mistno; administrará ]os recursos que se le asig-

nan, quedando obli'gado a rendír anualmente cuenta de su

gestión. La exposición de la misma constará en una Me-

moria que en el primer trimestre de cada atio presentará

el Instituto Nacional del Vino al Ministerio de Agricul-

tura, Industria y Comercio.

Art. 88. El Ministerio de Agricultura, Industria y- Co-

mercio dictará las disposiciones oportunas para ]a cons-

titución del Instituto Nacional del Vino en el plazo de

un mes a partir de la publicacíón de la presente disposi-

ción. El mismo Instituto redactará su Reglamento inte-

rior en el plazo de dos meses de su constitución, que ele-

vará para su aprobación al ministro de Agricultura, In-

dustria y Comercio.

En este Reglamento se especificará : el acoplamiento de

íntereses p^r Secciones, los asuntos que incumben a éstas
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y los que debe reservarse al Pieno, la organización de los
diversos servicios, lo mismo informativos que de propa-
gancla, que se le confíen, y todos cuantos se relacionerr con
su régimen interior y funcionamiento.

El Reglamento del Instituto Nacional del Vino y de la Orga-
nización corporativa nacional, fué aprobado por decreto de 14 de
enero de r933 (Gaceta del rq), y elevado a ley por la de 26 de
mayo de r933• He aquí el texto de dicho decreto:

Et Decreto de 8 de septiembre de rg3z, regulando la producción
y venta del vino, dispone en su artículo 88 la creación del Insti-

tuto Nacional del Vino, el cual quedó constituído por Decreto del
4 de noviembre último, y en cumplimiento dc lo dispuesto se ha
formulado la reg9amentación articulada para su funcionamiento
y la organización corporati^^a de las entidades nacionales vitiviní-
colas y alcoholeras a quienes afecta, a fin de dar un desarrollo
armónico a la idea que presidió la creación de dicho organismo.

Dicho Reglamento ha sido aprobado por Decreto de I¢ de enero

de 1933, publicado en la Gaccta del 1^. Este paso legislativo en-

traña grandísima importancia, pues sin la referida reglamentación,
que ya se hace esperar, el Instituto del Vino carecía de los cauces
legales de procedimiento para desarrollar su importante r.tisión, ya

que en el Instituto está vinculada la más alta representación da la
Organización Corporativa de la Industria vinícola alcoholera.

El Decreto propuesto por el Ministerio de Agricultura, Industria
y Comercio y aprobado por el Consejo de Ministros es como sigue:

Artículo I.° Se aprueba el siguiente Reglamento del Instituto
Nacional del Vino y la organización Corporativa de los intereses
vitivinícola-alcoholcros.

Art. 2.° Se autoriza al ministro de Agricultura, Industria y
Comercio para que someta a las Cortes y surta efectos de ley el
establecimiento de una exacción de un céntimo por litro sobre la
producción de todos los alcoholes que satisfacen impuesto al Te-
soro, cuyos fondos se destinarán íntegramente al sostenimicnto del
Instituto Nacional del V ino.

Art. 3.° De este Decrcto y Reglamento, así como de los ya
mencionados de 8 de septiembre de r93a y 4 de noviembre de 1932,
se dará cuenta a las Cortes.
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REGLAMENTO

del Instituto Nacional del Vino y organización corpo.
rativa de los intereses vitivinícola-alcoholeros

CAPITULO PRIMERO

FINES -FUNCIONES Y RESIDENCIA

Artículo i.° El Instituto Naciona] del Vino, creado por el ar-
tículo 8q dcl Decreto de 8 de septiembre de 1932, tiene por objeto:

a) Estudiar y proponer medidas destinadas a fomentar el con-

sumo del vino, racionalizar la producción y valorizar el produc-

to de la vid y sus derivados.

b) Proponer la coordinación de los diversos intereses afec-

tados por cl problema vitivinícala alcoholero.

c) Organizar y dirigir los servicios informativos y de propagan-

da genérica del vino, así en e] interior como en el exterior.

d) Entender en los recursos que se promuevan contra los

acuerdos de las Juntas vitivinícolas provinciales, por el ineum-

plimiento de los preceptos de esta disposición.

c) Informar a las Direcciones generales de Agricultura y Co-
rnercio y Política Arancelaria para la adopción de medidas enca

minadas a la purificación y saneamicnto de la producción, el co-
mercio y la crianza y exportación de vinos y productos alcohólicos.

Art. 2.° El Instituto Nacional del Vino procederá en régi-
men de plena autonomía para su actuación y funcionaruiento, rin-
diendo anualmente cuenta de su gcstión al Ministerio de Agricul-
tura, Industria y Comercio, de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 8q del Decreto de 8 de septiembre dc 193a.

Art. 3.° La residencia oficial se fija en Madrid, capital de la
República, en edificio cedido por cl Estado o en local propio, di-
rectamente adquirirlo por este organismo.
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CA PITULO II

RÉGIMEN Y GOBIERNO

Art. 4.° El Instituto será regido y administrado:
n) Por el Pleno.
6) Por el Comité ejectrtivo_
c) Por las Secciones.
b) Por las Delegaciones.
Art. 5.° El Pleno estará formado : por el subsecretario de Agri-

cultura, Industria y Comercio, como presidente ; los directores ge-
nerales de Agricultura, de Comercio y de Política Arancelaria, de
Advanas y de Industria, como vicepresidentes y los vocales pro-
pietarios y suplentes designados por las entidades que se relacío-
nan en el artículo 85 del citado Decreto de 8 de septiembre de
Ig3z, previa aprobación por el ministro de Agricultura, Industria
y Comercio.

Los vocales suplentes podrán asistir a las sesiones del Pleno
con voz, pero sin voto informativo, a mcnos que sustihryan al pro-
pie#ario. Para el Comité ejecativo y las Secciones podrán ser de-
signados y formar parte de los misnlos con pleno derecho del sec-
tor que representan.

Se reunirá en la primera quincena de los meses de febrero,
mayo, septiembre y diciembre de cada año, y a título extraordi-
nario, a juicio de la Presidencia o a petición de los vocales de-
signados por dos de los sectores con representación en el Instituto.

Se convocará, por lo menos con ocho días de antelación, inclu-
yendo en las citaciones el orden del día, acompañado de los an-
tecedentes, extractos o apúntamientos de los asuntos cuya infor-
mación se considere indispensable a los vocales.

Quedará válidamente constituído media hora después de con-
vocado, cualquiera que sea el número de los vocales asistentes al
mísmo.

Corresponde al Pleno: resolver o dictaminar los asuntos que
presenten las Secciones y el Comité ejecutivo. Confeccionar los
presupuestos y aprobar las cuentas. Nombramientos de personal y
de las Comisiones especiales y Delegaciones que para determina-
dos casos o asuntos estime conveniente. Y en general, cumplir
todos los fines que preceptúa el Decreto de su creación ; velar por
el éumplimiento de la legislación sobre vinos y demás bebidas at-

10
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coliólicas y ejercer todos aquellos poderes y funciones que no

haya delegado.
Toclas las cuestioncs que se sometan a informe del Plcno de-

berán llevar el dictamen de la Secciún correspondiente, salvo en
los casos dc urgencia justiticada.

Art. 6.° EI Comité ejecutivo será presidido por el subsecretario
de Agricultura, Industria y Comercio ; actuarán de vicepresiden-
tes el director general de Agricultura y el director general de
Comercio y Política Arancelaria, y formarán parte del mismo
cotno vocales: tres representantes de los viticultores; uno de los
vinicultores; uno de los exportadores; uno de los licoristas;
un fabricante de alcohol vínico, y un fabricante de alcohol in-

dustrial.
Será convocado y presidido por el presidente, o a falta de éste,

por el vicepresidente. Se reunirá, por lo menos, una vez al mes,
y además sicmpre que lo estime oportuno el presidente o lo soli-
citen por escrito las representaciones cíe dos de los ►ectores que

de éf forman parte.

Corresponderá al Comité ejecutivo el cumplimiento de los acuer-
dos del Pleno y las funciones por éste delegadas, vigilar y coor-
dinar el irabajo de las Secciones y resolver todos aquellos asuntos
que requieran la intervención o dictamen inmediato del Instituto,
dando cuenta seguidamente al Pleno del mismo.

Art. q.° El Cotnité ejecutivo podrá delegar en uno o más
tniembros de su seno para que constituyan Ponencias sobre cues-
tiones coucretas, así como para qne actúen directamente de elemen-
tos de enlace entre los intereses y la ejecución de los trabajos en

las oficinas.

Art. 8.° Los actterdos, informes y propuestas, tanto del Pletto
como del Comité ejecutivo y de las 5ecciones, cuando no exista
unauimidad, se elevarán al ministro de rlgricultura, Industria y
Comcrcio, en forma dc dictamen, acompañando los votos particu-
res, especificando el critcrio y argumentación de cada uno de los
sectores representados en cl Instituto.

Art. 9.° El Instituto, para la mejor orden^ación de sus traba-
jos, se dividirá en las Secciones siguientes:

SECCIóN rRirsERn.^erretaría gette^•al.
•ECCIÓN sEGUNDn.-PYO[17tCC2Óri 1^ C01Yf^¢YC70 1rilCYtOY.

SECCIÓN TF.RCEI2A:ESrOYddCtÓ7t C t11t•^TOY^QC1Ó12.

SEC('IÓN cunxzn.-Alcoholes ,y sus derivard'os.

•ECCIÓN pUINTA.^PrOpagctntda,



ARTICUT_O ó$ 14Í

Art. io. La composición de las Secciones enumeradas en el
artículo anterior se ajustarán a las representaciones siguientes:

SECCIóx rRIMexA.-Secretaría ^^csirral.-Presidente, director ge-
neral de Agricultura; vocales: cuatro representantes de los viticul-
tores, dos representantes <le los viuicultores, tmo de los exporta-
dores, uno de los lícorístas, uno de tos fabricantes de alcohol víni-
co y uno de los fabricantes de alcoholes industriales.

SECCtóx sEGUxnA.-Producrión y comerrio interior.-Presiden-
te, director general de Agricultura; vocales: tres represelltantes de
los viticultores, dos de los vinicultores y dos de los exportadores.

SECCIóx TERCERA.-E.rfiOrtaCtón e i^nrortación.-Presidente, di-

rector general de Cvmercio; vocales: tres representantes de los
exportadores de vinos, uno de los licoristas, dos de ]os viticultores

y uno de ]os vinicultores.
SECCióx CUARTA.AlCOliDICS y sus deriz^ados.-Presidente, direc-

tor general de Industria; vicepresidente, director general de Adua-
nas; vocales: dos representantes de los fabricantes de alcoholes
(vínico e industrial), dos de los viticultores, uno de los viniculto-

res, uno de los exportadores y uno de los licoristas.
SECCtóx QuIxTA.Propaganda.--Presidente, un vocal elegido por

el Pleno ; vocales : tm representante de los viticultores, uno de
los vinicultores, uno de los exportadores, uno de los licoristas,
uuo de los fabricantes de alcohol vínico y uno de los fabricantes
de alcoholes industriales.

Actuará de secretario de las Secciones el ftmcionario jefe de
las mismas.

CAPITULO III

ORGANIZAC[ON ADMINISTRATIVA

Persoranl v tram-itación de asurltos

Art. II. Las Seciones enumeradas en el artíctilo 9.° se divi-
dirán en los Negociados siguientes :

5ECCIÓN PRIMERA

Secretaría general

a) Registro.-Personal y Material.

6) Tesorería y Contabilidad.
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c) Legislación y Recursos de las Juntas Vitivinícolas provin-
ciales.

d) Censo vitivinícola-alcoholero y Renistro de Exportadores y
Embotelladores.

e) Acción social.

SECCIÓN SEf,UNDA

Producción y comercio interior

a) Estadística.--^Circiilación.-Servicios y Enseñanzas enoló-
gicas.

b) Demarcaciones vitivinícolas y Denominaciones de origen.
c) Régimen de ventas.-Represión de fraudes.

SECCIÓN TERCERA

F_x¢ortación e inI¢ortación

a) Política arancelar'ra y Convenios comerciales.
b) Relaciones con los organismos internacionales.
c) Régimen de exportación.
d) Mercados extranjeros.

SECCIÓN CUARTA

Alcoholes v s^ns derivados

a) Estadísticas y legislacíón.

b) Ordenación del Mercado.

c) Carburante nacional.

d) Tributos y transportes.

SECCIÓN QUINTA

Pro¢agaruta

a) Publicaciones e información comercial.
b) Propaganda nacional.
c) Propaganda exterior.
d) Concursos y Exposiciones.
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Art. z2. EI personal técnico-adtninistrativo y auxiliar del Insti-
tuto Nacional del Vino se irá nombrado a medida yue los servicios
lo requieran y en la proporción o número que acuerde el Pleno, a
propuesta del Comité ejecutivo.

Los resultados y en su caso los premios o renwneraciones por tra-

bajos extraordinarios se fijarán en cl presupuesto de cada año por

acuerdo del Pleno a propuesta del Cotnité ejecutivo y con el informe
de las Secciones.

Art. 13. EI nombramiento del personai técnico y administrativo
del Instituto se hará por concurso especial de méritos, y el del per-
sonal auxiliar, por oposición, con arreglo a las normas que 5je el
Pleno para cada caso.

La designación de secretario general, después de ácordada por el
Pleno, se elevará a la aprobación del ministro de Agricuttura, In-
dustria y Comercio.

Art. z4. E1 jefe del personal y de todos Ios servicios será el se-

cretario general del Instituto, quien propondrá al Comité ejecutivo las

sanciones que haya de aplicar en los casos de negligencia o incum-

plimiento de sus deberes. Estas sanciones serán: apercibimiento, mul-

ta equivalente de uno a cinco días de haber y suspensión temporal

de empleo y sueldo.

Para la aplicación de las sanciones previstas en el párrafo an-
terior será precisa la formación de expediente, dando vista a]
interesado.

Art. z5. Todos los asuntos sobre los cuales debe conocer e
informar el Instituto Nacional del Vino tendrán su entrada por
el Registro general, adscrito a la Sección primera, el cual los dis-
tribuirá, remitiéndolos a la Sección que corresponda.

Art. 16. El Instituto Nacional del Vino sólo admitirá para su
estudio y deliberación las propuestas y consultas que formule el
Gobierno de la República y sus organismos oficiales y las que se
cursen por conducto de las entidades nacionales reconocidas oficial^
mente por el I]ecreto de 8 de septíembre de 19z3 (GcueEa del 13.)

Art. 1^. Las Secciones, en el plazo máxímo de un mes, debe-
rán evacuar todas las díligencias de ínformación y asesoramiento,
formulando un expediente respectivo cl jefe de las mismas, y cuyo
expedíente servirá de base para el dictamen y los votos particu-
lares, si los hubiere.

Art. 18. Si el asunto sometido a las Secciones fuese de carác-
ter urgente o sobre el dictamen hubiera recafdo acuerdo imánime,
se trasladará el acuerdo a) Comité ejecutivo para su cumplimien-
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to. Cuando hubiese discrepancia sc cursará a la Presidencia, a fin
de que sea incluída en el orden del día del próximo Pleno.

Art. 19. Cuando el plazo de un mes fuese insuficiente para for^
mular un dictamen se podrá ampliar en otro igual, justificando

debidamente las causas que motivaren la prórroga.
Art. ao. Las proposiciones que presenten los vocales al Plenr,

del Instituto, pasarán, ]uego de ser tomadas en consideración, a
las Secciones correspondientes, que procederán a tenor de lo dis-
puesto en los artículos anteriores.
Art. 2I. Las Secciones podrán proponer al Comité ejecutivo

aquellas iniciativas que estimen oportunas, quien resolverá si deben
pasar o no al Pleno.

Art. 22. De los asucrtos sometidos a examen de las Secciones
se gasará copia del expediente o un extracto del mismo a los
vocales, al mismo tiempo que se cursen las convocatorias para sus
Secciones.

Art. 23. E1 presidente de las Secciones convocará a sesión, es-

pecifieando los asuntos a tratar en el orden del día y cursando

convocatorias con cinco días de antelación, por lo menos, salvo

los casos de urgencia justificada.

Art. 24. En las Secciones podrán estar las entidades represen-
tadas de modo indistinto por sus vocales, propietario o suplente, y
en caso de ausencia debidamente justificada podrá el vocal corres•
pondiente de ]a misma, delegar en otro de su mismo sector.

Art. 25. El jefe de la Sección será el encargado de cumpli-
mentar los acuerdos relativos a la ejecución del presupuesto, for-
ntación del siguiente y tramitación de los pagos con su informe.

CAPITULO IV

FUNCIONAMIENTO DF. LAS JUNTAS VITIVINÍCOLAS Y RECURSOS CONTRA

SUS ACUERDOS

Art. 26. Para regular el funcionamiento de las Juntas viti-

vinícolas provinciales e intervenir en los recursos que se promueva,i
contra sus acuerdos se constituirá una Sccción especial, adscrita
a la Sección primera, en la que los intereses privados estarán re-
presentados en la misma proporción y, nínnero que para la consti-
tución de los expresados organismos provinciales fija el artículo 89

del Decreto de 8 de septiembre de 1932
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Esta Sección se denominar^z de rrloriárc rora las lraatas vifivirzí-
cnlar provin.riales, scrá presidida por cl director general cie Agri-
cultura y aetuará de secretario cou voz infontt^3tiva, pero sin voto,
el asesor juríciico.

Art. 2q. I_a Sección a que se refierc el artículo auterior, en el
plazo de un mes, a partir de stt constitución, propondrá al Pleno
del Instituto un Reglamento en cl quc se fijcn las normas a que
habrán de sujctarse ]as Jtmtas vitívinícoías provinciales para stt
funcionamíento, formación de expediente y tramitación de los re-
cursos, de acuerdo con los móciulos establecidos en el capítulo XIV

dcl Decreto de 8 de septiembre de rg3a.

CAPITULO V

ORGANiZACIÓN CORPORATIVA

Art. 23. Para el desarrollo y apticación de los preceptos con-
signados en el artículo 7g y siguieutes del Decreto de 8 de septiem-
óre de 193a, sobre organización corporativa, las entidades naciona-
les especificadas en la citada disposición y los intereses afectados
por el problema vitivinícola-alcolrolcro, se sujetarán a las normas
siguientes : '

Viticultura: Está representada oficiahnente por la "Confedera-
ción ItiTacional de Viticultores", camprende a los viticultores y co-
secheros cle vino y se organizará a base de las entidades comarca-
les, vitícolas o agrícolas en general, legalmente constituídas o que
en lo sucesivo se constituyan, en las poblaciones donde se cultiva
la vid, formando una organización regional en cada una de las
catorce regiones vitícolas que se fijan en el artículo 3( del Decreto
de 8 de septiernbre dc 1932.

Las entidades regionales exístentes, legahn,ente constituídas, po-
drán obtener el reconocíntiento oficial adaptaudo sus reglamentos
a las normas fijadas por este Decreto, previa aprobación de la Di-
rección general de Agricultura, a propuesta de ía Confederacióu
Nacional de Viticultores.

En las regiorres do^tde cto existan entidades regionales dc viticul-
tores, legalmente constituídas, procederán a su organización agru-
pando las entidades vitícolas o agrícolas en general, con e:cistencia
legal, fonllando la Unión de Viticultores dc la región vitícola co-
rrespondiente, y elevando sus Reglamentos a la aprobaciún de la
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Dirección general de Agricultura, por conducto y con informe de
la Cottfederación Nacional de Viticultores.

L,os organismos regionales, para poder ostentar y conservar el
carácter oficial, será preciso que cumplan con exactitud y a satis-
facción de la Confederación Naciottal los fines y funciones Aue por
el Decreto de 8 de septiembre de 193a y disposiciones complemen-
tarias se les asignen.

Con la federación de las organizaciones regionales, legalmente
constituídas, se formará la Confederación Nacional de Viticultores,
la que someterá a la aprobación de la Dirección generat de
Agricultura las normas convenientes para la aplicación de esta
disposición y la organización de la producción vitícola es-
pañola.

Viniculhira.-Está representada oficialmente por la Asociación
Nacional de Vinicultores e Industrias derivadas del Vino, compren-
de al comercio de vinos que se dedica exclusivamente al tnercado
interior, o sea, detallistas, elaboradores y comerciantes al por ma-
yor sin derecho a exportar, agrupados en Asociacioues de carácter
provincial o comarcal, según las modalidades de los diversos Cen-
tros de Comercio y todas ellas en la Asocíación Nacional de Vini-
cultores e Industrias derivadas del Vino. Esta, asistida informati-
vamente por los Sindicatos oficiales de Criadores, Exportadores
de Vinos y las Cámaras de Comercio, propondrá en el plazo de un
mes, a partir de 1a publicación de este Decreto en la Gaceta d^
Madrid, a la Dirección general de Comercio y Política Arancelaria,
aquellas provincias o regiones en las que, a su juicio, deban crearse
Asociaciones comarcales y la zona administrativa que deban com-
prender.

En las provincias donde exista Asociación constituída ya, ésta,
para poder obtener el reconocimiento de oficialidad, a los efec-
tos de esta disposición, habrá de justificar ante la Asociación
Nacional que representa por lo menos la mitad más uno de los
comerciantes e industriales comprendidos bajo la denominación
de vinicultores que estén legalmente establecidos en dicha pro-
vincia.

Para poder conservar el carácter oficial será preciso que cumplan
con exactitud y a satisfaccíón de la Asociación Nacional los fine^
y funciones que por el Decreto de 8 de septiembre de Ig3a y disposi•
ciones complementarias se les asignen y, además, que cuentan como
socios ^adtteridos la mayoría de los industriales y comerciantes vi-
nicultores establecidos en su respectiva demarcación.

I.a Asociación Nacional someterá a la aprobación de la Direc-
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ción general de Comercio y Política Arancelaria las normas con-
venientes para la aplicación de esta disposición.

Criansa g^ exportcrción de vrvsos.-Está representada oficialmente
por la Fedetiación de los Criadores Exportadores de Vinos de Es-

paña. Representa desde los criadores y comercíautes y especulado-
res con derecho a exportar hasta los criadores exportadores de vi-

nos, organizados a base de los Siudicatos oficiales creados por los
Decretos de a3 de septiembre de 143o y de 4 de diciembre de Ig31
y agrupados todos ellos en la Federación de los Criadores Exporta-

dores de Vinos de España.

Esta, de acuerdo con lo que dispone el artículo ^y del Decreto
de 8 de septiembre de t93a, procederá en el plazo de un mes, pre-
vio informe de los Sindicatos loaales y sus respectivas Cámaras de
Comercio, a la fijación de zonas administrativas a los Sindicatos

que no las tuviesen acordadas y las someterá a la aprobación de la
Dirección general de Comercio y Polítíca Arancelaria. Para la
fijación de estas zonas, de conformidad con el citado artículo 77, se
partirá del principio de agrupación por Centros naturales de crian-
za y exportación.

Los Sindicatos con existencia lenal, a los que se hubiese conce-
dido carácter oficial, deberán justificar ante la Federación que re-
únen actualmente las condiciones que se fijan en los Decretos de
23 de septiembre de 193o y 4 de diciembre de 193i, y para poder
conservar el carácter oficial deberán cumplir a satisfacción de la
Federación los fines y funciones que la legislación vigente les con-
fiere y acreditar que cuentan como adheridos el mínimun de cria-
dores exportadores de vinos que 1os Decretos antes mencionados
exigen.

Los Sindicatos oficiales de Criadores exportadores de vinos in-
troducirán en sus Estatutos las modificaciones necesarías para que
puedan agruparse en ellos como socios cooperadores, con voz m-
formativa, pero sin voto y con facuItad para constituir dentro de
los mismos Secciones autónomas para el estudio de los problernas
que les afecten especialmente, los comerciantes y almacenistas que
sín ser criadores exportadores estén legalmente autorizados para
exportar, así como los industriales comprendidos en las notas pri-
mena y sel;unda de los epígrafes g9 a) y 6o a) de la tarifa 3.',
clase 9.', de la contribución Industrial y de Comercio, y los del
epígrafe 6t de la misma clase y tarifa. Estas modificaciones serán
sometidas a la aprobación de la Uirección general de Comercio y
Política Arancelaria, por conducto de la Fecieración, por la cual
deberán ser informadas.
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A lOS CfCCfOS prevlStOS eIt el artlClllO ó0 Se tendrá en Cuenta para
la proporcionalidad representativa lo que sobre el particular se es-
tablece en el párrafo cuarto del artículo 13 del Decreto de 4 de
diciembre de 193t y lo consignado en los Estatutos de la Federa-
ción, aprobados por la Dirección general de Comercio y Política
Arancelaria, a los efectos del Decreto de 8 de septiembre de 1932,
por acuerdo de 13 de octubre de ig32.

La Federación, previo informe de los Sindicatos locales, resol-
verá sobre la conveniencia de agrupar a éstos en Federaciones re-
gionales, y en caso afirmativo se partirá del acoplamiento por re-
giones que establece el artículo 66 del Decreto de 8 de septiembre
de 193^-

Licorería.-Está representada oficialmente por la Confederación

Nacional de Fabricantes exportadores de aguardientes compuestos
y licores. Comprende a los fabricantes de licores y comerciantes de
agvardientes con o sin derecho a exportar y se estabiece su orga-
nización a base de los Sindicatos oficiales creados por los Decre-
tos de 23 de septiembre de Ig3o y de q de diciembre de Ig31. Es-
tos Sindicatos se agrupan en la Confederación Nacional de Fabri-
cantes exportadores de aguardientes compuestos y licores, consti-
tuída oftcialmente por Orden del Ministerio de Agricultura, Indus-
tria y Comercio de 23 de junio de Ig3a y reconocida a los efectos
del Decreto de 8 de septiembre de 1932, por acuerdo de la Direc-
cíón general de Comercio y Política Arancelaria de 13 de octubre
de 193a.

Cuanto dispone con referencia a los criadores exportadores de
vinos se hace extensivo a los fabricantes de licores que se rigen
por las mistnas disposiciones que aquéllos.

Fabricación de alcoholes vínicos.-Partirá la Asociación de los
Fabricantes de alcoholes vínicos, quienes podrán cottstituir orga-
nizaciones regionales o comarcales a juicio de la entidad nacional.

La agrupación de ]as entidades regionales o comarcales y donde éstas
no existan o no se constituyan, directamente los fabricantes inte-
grarán la Federación de Destiladores y Rectificadores de Alcohol

vínico de España, que representará oficialmente a todos los fabri-
cantes de alcohol vínico del país.

Fabricación de alcoltoles indrtstriales.-Todos los fabricantes de
alcoholes industriales existentes o que se establezcan, formarán la
Asociación de Fabricantes de alcoholes industriales de España.

Art. 29. Las entidades de carácter nacional que no lo hubiesen
efectuado, someterán, de conformidad con lo que dispone el ar-

I
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tículo ^6 del Decreto de 8 de septiembre de 193a, a]a aprobaeión
de la Dirección general a cuya alta inspección estén sometidas, sus
Estatutos sociales y en éstos tendrán en cuenta cuanto se dispone

en el Decreto citado y las normas que para su aplicación se esta-
blecen por la presente disposición.

Art. 30. Las entidades nacionales, reconocidas oficialmente,
tendrán como recursos para el desarrollo de sus fines y funciones
los siguientes :

a) Los ingresos ordinarios que por todos conceptos figuren erI
sus respectivos Estatutos.

b) Los que puedan proporcíonarles la aplicación del artículo 8r
del Decreto de 8 de septiembre de r932•

c) Las subvenciones que reciban del Estado o del Instituto Na-
cional del Vino, por prestación de servicios de interés público.

c^ Las que obtengan por la organización de servicios de inte-
rés particular para sus asociados.

Art. 3r. Las entidades oficiales, lo mismo las de carácter re-

gional y comarcal que las nacionales, disfrutarán de autonomía
administrativa, pero deberán someter a la aprobación de las Di-

recciones generales a cuya inspeccíón estén sometidas los presu-
puestos y liquidaciones, así como redactar anualmente una Me-

moria de los trabajos realizados.

Art. 32. Las entidades oficiales, lo mismo las de carácter co-
marcal o regional que las Ilacionales, podrán Inodificar en todo
tiempo sus Estatutos, ajustándose para ello a to que sobre el
particular dispongan los que estén en vigor y sometiéndolos a la
aprobación de la Dirección general de que dependan, y las enti-
dades comarcales o regionales deberán someterlos a informe de
sus respectivas Asociaciones Nacionales.

Art. 33. Las entidades locales y comarcales remitirán trimes-

tralmente a sus respectivas Asociaciones Nacionales, relación no-

miual de sus socios, y estas relaciones servirán de base para la

confección del censo vitivinícula-alcoholero que se formará por

el Instituto Nacional del Vino, con los cerrsos por intereses espe-
cíficos que les remitan las entidades de carácter nacional.

Art. 34. No podrán ser inscrítos en los Registros oficiales de
exportación y embotelladores, así como en los que puedau crearse
para el cumplimiento de los fines y funciones que por Deereto
de 8 de septiembre de r932 y disposiciones complementarias se
persiguen, los que no figuren en ei censo nacional vitivinícola-al-

coholero.
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Art. 35. Por el Ministerio de Agricultura, Industria y Co-

mercio se recabará de los demás 1\finisterios y Centros oficiales
cuantos datos precisa el Instituto Nacional del Vino, a fin de
conocer la producción, circulación, consumo y exportacióp de
los productos camprendidos en el Decreto de 8 de septiembre de

Ig3z, datos que a su vez el Instituto deberá facilitar a las enti^

dades nacionales oficialmente reconocidas.

CAPITULO VI

REGIMEN ECONOMICO

Art. 36. El Instituto Nacional del Vitlo, para atender a los
diversos fines y funciones que le están encomendados, contará
con los siguientes medios :

a) Con las aportaciones del Estado.
b) Con las aportaciones de los intereses representados por las

entidades mencionadas en el artículo ^g del Decreto de 8 de sep-
timbre de 193a.

c) Con los legados y donativos que reciba.
d) Con los béneficios que resulten por la publicidad en los

concursos, exposiciones o publicaciones que organice.

e) Con la participación que el Estado le conceda en las multas
que impongan las Juntas vitivinícolas provinciales.

Art. 3^. Cada una de las Secciones del Instituto redactará su
presupuesto, que remitirá antes del Ig de noviembre de cada año,
al Comité ejecutivo y éste formulará el presupuesto general del
Instituto, sometiéndolo a examen y aprobación del Pleno en las
sesiones preceptivas del mes de diciembre.

Art. 38. A los efectos del artículo 81 del Decreto de 8 de

septiembre de 1932, el Comité permanente someterá al Pleno del
Instihrto la propuesta de distribución proporcional de las cantida-
des que se recauden por las entidades oficiales legalmente autori-

zadas.
Art. 3g. En el Pleno correspondiente al mes de febrero de

cada año se someterán a su examen y aprobación las cuentas co-

rrespondientes al ejercicio anterior, acompañadas de los justifican-

tes, así corno la Memoria anual cle los trabajos del Instituto, cu-
yas cuentas y Memoria se someterán a]a aprobación definitiva

del ministro de Agricultura, Industria y Comercio, de cuya reso-
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lución se dará traslado por el Instituto a las entidades naciona-

les que contribuyan a su sostenimiento, acompañando una copía

o resumen de dichos documentos.

Art. 40. Los pagos se efectuarán por el Negociado de Teso-

rería y Contabilidad de la Seccíón primera, previa la firma en
nómina cuando se trate de personal y contra recibo o justificante
informado por la Sección correspondiente y con e1 visto bueno

det vocal contador en los demás casos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

r.° De conformidad con el artículo 8r del Decreto de 8 de
septiembre de 193a y durante el primer trimestre del año 1933,
las entidades nacionales reconocidas oficialmente por el artículo
ys de la citada disposición propondrán a las Direcciones generales
de que dependan los medios económicos y procedimientos de re-
caudación entre su sector que consideren necesarios para atender
a los fines y funciones que les están encornendados y contríbuir
al sostenimiento del Iustituto Nacional del Víno.

^° Las Direcciones generales, una vez estudíadas las referidas
propuestas, informarán al ministro de Agricultura, Industria y
Comercío sobre la procedencia de su aplicación o las modi6ca •
ciones que se estimen oportunas, a fin de dar validez legal a la
obligatoriedad de las exacciones.

'3.° En tanto se obtiene la autorización expresada en el ar-
tículo anterior, el Ministerio de Agricultura, Industria y Comer-
cio proveerá, en la medida que permitan las disponibilidades de
su presupuesto, de los fondos necesarios para el funcionamiento
del Instituto Nacional del Vino.

Art. 8g. En todas las províncías se constituirá una

Junta Vitivinícola Yrovincial, presidida por el ingeniero

jefe del Servicio Agronólnico, y de la que formarán par-

te como vocales : cuatro representantes de los viticultores

designados por la entidad regional reconocida oficialmen-

te entre los Sindicatos o Asociaciones de viticultores, con

existencia legal en la provincia, y a falta de organización

regional por éstos directamente, y, en íiltimo términ<^,

por la Cámara Oficial Agrícola ; un representante desig-
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nado por los Sindicatos oficiales de Criadores -Exporta-

dores de Vinos, y en defecto de éstos, por la Cámara

Oficial de Comercio de la provincia; dos representantes

designados por los Sindicatos o Asociaciones ofic^ales Je

vinicultores, y en su defecto, por la Cámara Uficial de

Comercio, y un representante elegido por los Sit, íicatos

oficiales de Fabriaantes-Exportadores de Aguardientes

compuestos y Licores, y en su defecto, por la Cátr.ara

Oficial de Comercio, actuando como secretario un aVucla^i-

te del Servicio Agronómico provincial.

Las Juntas Vitivinícolas provinciales entenderá^t en todc

lo relacionado con el cumplirniento de la presente dispo-

sición, formación de expedientes, imposición de sanciones

y cuanto se relacione con el mejoramiento y pureza de los

productos de la vid, alcoholes, bebidas alcohólicas y sus

derivados.

Las sanciones que habrán de aplicar las Juntas ^'iti-

vinícolas provinciales por et incumplimiento de la pre-

sente disposición se regularán por los módulos que se es-

tablecen en el capítulo XIV.

Por Orden de i$ de octubre de t93a (Gaceta del i^), se dieron
las normas para la constitución de las Juntas Vitivinícolas en la
forma siguiente:

i.° En el plazo de un mes, a partir de la publicación de esta
Orden en la Gareta{ de Madricl, se constituirá en cada una de las
provincias de la República española una Junta Vitivinícola pro-
vincial, presidida por el ingeniero jefe del Servicio Agronómico
y de la que formen parte :

a) Cuatro vocales representantes de los viticultores, designa-
dos por la entidad regional reconocida oficialmente entre los Sin-
dicatos o Asaciaciones de Viticultores con existencia legal en la
provincia, o, a falta de organización regional, por éstos directa-
mente, o, en última término, por la Cámara Oficial Agrícola.

b) Un vocal representante designado por los Sindicatos oficia-
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les de Criadores-Exportadores de Vino, o en defecto de éstos, por
la Cámara Oficial de Comercio de la provincia.

c) Dos vocales representantes designados por los Sindicatos o
Asociaciones oficiales de Vinicultores, o, en su defecto, por la
Cámara Oficial de Comercio.

d) Un vocal representante elegido por los Sindicatos oficiales
de Fabricantes-Exportadores de Aguardientes compuestos y Li-
cores, o, en su defecto, por la Cámara Oficial de Comercío.

e) Actuará de secretario un ayudante del Servicio Agronómico
provincial.

Para la constítucíón de esta Junta, su presidente ta convocará
dentro del plazo antes seCialado.

2.° En el plazo de quince días, a partir de ]a publícación de esta
Orden en la Gaceta de Dlartrid, las entidades enumeradas en el
apartado anterior procederán a designar a sus representantes,
dando cuenta de estas designaciones al ingeniero jefe del Ser-
vicio Agronómico provincial, el cual, inmediatamente, lo pondrá
en conocimiento de la Dirección general de Agricultura.

+**

Hasta hace poco, las Juntas vitivinícolas creadas por el artículo
que comentamos carecían de las normas a las que habían de su-
jetar su cometido. Recientemente, por Decreto de 28 de septiembre

de 1933. se ha aprobado el oportuno Reglamento, que insertamos
a Contitluación :

Reglamento de las Jnntas vitivínícolas provincíales

CAPITULO PRIMERO

CONSTITUCION

Artículo i.° Las Juntas vitivinícolas a que se refiere el artículo
6g del Estatuto del Víno se constituirán en todas las provincias es-
pañolas y estarán integradas por un presidente, ocho vocales y un
cretario.

Art. 2.° Las Juntas vitivinícolas tendrán su domicilio oficial en
el local del 5ervicio Agronómíco provinciat o en otro lugar depen-
diente del Ministerio de Agricultura.
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Art. 3.° Será presidente de la Junta vitivinícoia el ingeniero jefe
del Servicio Agronómico provincial, quien podrá delegar en otro
ingeniero afecto al mismo 5ervicio.

Art. 4.° Los vocales serán designados por sus respectivas enti-

dades con arreglo a las normas que regulan la elección de cargos
de su Junta directiva en ]a proporción siguiente :

a) Cuatro representantes de los viticultores designados por la
entidad regional reconocida oficialmente, de entre los Sindicatos o
Asociaciones de Viticultores con existencia legal en la provincia.

A falta de organización regional, oficialmente reconocida, los
Sindicatos o Asociaciones de Viticultores con existencia legal en
la provincia, enviarán una propuesta al presidente de la Junta vi-
tivinícola, quien hará la designación de los vocales ,teniendo en
cuenta la importancia regional y económica de los peticionarios.
En la provincia donde no haya Sindicatos ni Asociaciones de vi-

ticultores legalmente constituídos, la Cár^iara Oficial Agrícola de la

provincia hará la designación de los vocales de entre los viticultores

de la misma.

b) Dos vocales designados por los Sindicatos o Asociaciones
oficialmente reconocidos de vinicultores.

En las provincias en donde no existan Sindicatos o Asociaciones
de vinicultores oficialmente reconocidas, la Cámara Oficial de Co-
mercio de la provincia hará la designación de dos vocales de entre
los vinicultores establecidos en la misma.

c) Un vocal designado por los Sindicatos oficiales de criadores
exportadores de vinos, o, en su defecto, por la Cámara Oficial de
Comercio de la provincia.

c^ Un vaca3 elegido por los Sindicatos oficiales de fabricantes
exportadores de aguardientes compuestos y licores, o. en su defecto,
por la Cámara Oficial de Comercio de la provincia.

Cada uno de los sectores mencionados nombrará un número de
suplentes igual al de vocales.

Art. g.° La representación de los vocales y suplentes durará
cuatro años, a contar desde la fecl^a de la publicación del presente
Reglamento.

Transcurrído dicho plazo, los sectores correspondientes ratifica-
rán o rectificarán por otros cuatro años el nombramiento de sus
representantes y suplentes en las Juutas vitivinícolas.

Art. 6.° En las deliberaciones de la Junta actuará de Secre-
tario un Ayudante del Servicio Agronómico provincial, con voz
y sitt voto.
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Art. y.° La renovación cíe las Juntas vitivinícolas, sea total o

parcial, se dispondrá por Orden que se publicará en ta Gaceta.

En esta Ordeu sc dará ttn plazo no mayor de un mes, durante el
cual, las entidades enumeradas en el artículo 4." de estc Regla-

mento, deberán hacer 1as designaciones de Vocales y remitirlas al

Servicio Agronómico.
EI Ingeniero jefe del mismo, deutro de Ios dicz días siguient^s

al en que expire e] plazo señalado en la Orden, hará una propuesta
de constitución de la Junta, con las designaciones recibidas, que se

pubiicará dentro de estos díez días en et f3oletín (^ficial de la pro-

vincia, con la advertencia de que las entidades clue se consirieren

perjudicadas, podrán recurrir, durante los diez días siguientes al de

ta pubiicación de la propuesta en el F3oletín, contra ésta a»te cl

Instituto Nacional del Vino, mediante escrito, que se entregará al

Ingeniero Jefe.
Si durante los diez días siguientes al de la publicación 9e la

propttesta no se hubiera recibido ningún recurso, quedará firme v
no se dará recurso alguno contra ella ; cnas si se entablare dentro
de dicho plazo algún recurso, el Ingeniero Jefe remitirá al Ins-

tituto Nacional del Vino su propuesta y todos los recursos ^re-

sentados y este organismo resoiverá en definitiva y sin ulteri ^r

recurso.

CAPITULO II

Fines

Art. 8.° Corresponderá a las Jtmtas Vitivinícotas provinciales :

a) Recihir las denuncias que se produzcan legalmente en su

demarcación, en todo cuanto se^ refiera a la produeción, circula-
ción y veuta de vinos y demás bebidas alcohólicas susceptibles dc

ser consícleradas como ilegales.

b) Instruir y resoiver los expedieutes, imponiendo las sancio-
nes quc correspondan por incumplimiento del F,statuto del Viuo,

y tramicar el recurso de atzada, cuando proceda.

c) Designar los dos Vocales que las representen en los Conse-
jos Reguladores dc ]as denominaciones de origen.

ct) Transmitir a los Veedores de su demarcación las instruccio-
nes que reciban del Servicio Central de Represión de Fraudes, y del
Instituto Nacional del Vino, en lo quc sea rnatería propia de estos
organismos.

il
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e) Determinar en las provincias en donde corresponda m.ís de
un Veedor, la demarcación que se asigna a cada uno y la distri-
bución de trabajo a que deban ajustarse.

f) Determinar, si ha lugar, los casos de iucompatibilidad de los
Veedores de su demarcación, oficiando al Servicio Central de Re-
presión de Fraudes para su resolución.

y) Tramitar ante el Servicio Central de Represión de Fraudes
]as denuncias y quejas que reciban sobre la actuación de los
Veedores.

h) Remitir durante el mes de Enero de cada año al Servi^ío
Central de Represión de Fraudes, relación detallada de cerantos
extremos se especifican en el líbro registro a que se refiere el ar-
tículo z3 de este Reglamento, comprendiendo todas las denuncias
formuladas, expedientes incoados y resultado de los mismos durante
el período del año anterior.

í) Las demás atribuciones que el articulo 8q del Estatuto del
Vino confiere a estos organismos.

CAPITULO III

Funcionaniiento

Art, g.° El Presidente de la Junta convocará ésta, citando por
escrito y en su domicilío a cada uno de los Vocales con un míni-
mum de cinco dias de antelación a la fecha en que aquélla haya
de reunirse.

En caso de urgencia justificada podrá hacerse la convocatoria
con dos días de antelación, pero en este caso se pasará citación
por telégrafo a los Vocales que residan fi^era de la localidad en
donde haya de celebrarse la Junta.

Salvo en caso de urgencia justificada, se acompañará a la convo-
catoria el orden del día de los asuntos a tratar, debiendo, en todn
caso, estar a la disposición de los Vocales y suplentes, desde la
fecha de la convocatoría, los expedientes y documentos relativos
a dichos asuntos.

Art. Io. Si a la. hora anunciada para la reunión de la Junta
no hubiese mayorla de Vocales presentes, se celebrará aquéll^ tma
hora después en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número
de asistentes, siendo válidos los acuerdos que se adopten.

Art. it. De cada sesión se extenderá por el Secretario un acta
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en el libro correspondiente, en que han de constar los nombres del
Presidente y de los Vocales asistentes, los asuntos que se traten y
su resolución, con expresión de los fundamentos legales, el resul-
tado de las votaciones y los votos particulares que formulasen los
Vocales.

CAPITULO IV

De las sanciones, del ¢rocedim.iento y de !os recursos

Art. xz. Las Juntas Vitivinícolas impondrán únicamentc las
sanciones previstas en los artículos Iq, x6 y Iy de este capítulo,
y siempre mediante el procedimiento que se regula en el artículo xg
y siguientes del mismo.

SECCION L^

De las sa.ncianes

Art. x3. Las infracciones al Estatuto del Vino se dividirán en
dos categorías:

Por adulteración de productos y bebidas alcohólicas.
Por incumplimiento de las obligaciones que el Estatuto del Vir.e

impone a las personas comprendidas en sus preceptos.
Art. xq. Se considerarán como adulteraciones de los productos

y bebidas alcohólicas y se penarán con las sanciones correspon-
dientes :

a) La aplicación de la palabra "vino" y de las demás deno-
minaciones definidas en los artículos I", a.°, 3•°, 4•° 5•° Y 6.° deí
Estatuto del Vino a productos que no posean todas las caracterís-
ticas exigidas por los mismos.

Los contraventores a lo dispuesto en el párrafo anterior serál^
castigados con el decomiso de la mercancía y multa equivalente al
triple del valor que en el mercado tuviese el producto que se tratara
de supiantar.

Los contraventores del artículo 6q del Estatuto del Vino serí^n
penados con iguales sanciones.

G) La falsificación o mixtificación de bebidas y productos re-
gulados en el Estatuto del Vino. Se considerará como falsifica-
ción o mixtificación de dicl^os productos, y por tanto comprendi-
dos en las sanciones que establece e] apartado b) del artículo gz
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del Estatuto del Vino, taío acto que tenga por fin el empleo de
cualquier substancia u operación distinta a las enumeradas en ,^l

artículo 8." de dicho Estatuto.
El empleo de substancias u operaciones enumeradas en el articu-

l0 9.° del Estatuto del Vino, a exccpción de lo previsto en los

apartados 7 y II del mismo, cluc se penará especialmente, podrá
ser considerado por las Juutas como agravantes de la sanción que

corresponda dentro de los lírnites que a éstas se señalan en el pá-
rrafo siguiente :

Los contraventores de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores
serán castigados en la forma indicada en el apartado 6) del artícu-

l0 9z del Estatuto del Vino, o sea, con el descomiso de la mercan-
cía falsificada o mixtificada y multa que oscilará entre el valor yue

ésta tuviese en cl mercado, en cl supucsto de no estar adulterada, y
el triple de este valor.

Los contraventores del apartado II del artículo 9.° del Estatttto

del Vino serán castigados con el decomiso dc los productos en él
comprendidos, dondequiera yue lo tuvieran, y multa de soo a s.ooo
pesetas, según la importancia de las mercancías decomisadas, sien-

do responsables subsidiariamente de dichas multas las casas expor-

tadoras, fabricantcs y attunciantes.
Los contraventores del apartado q del mismo artículo, citado en

el párrafo anterior, serán castigados con el decomiso de las mer-
cancías en él expresadas y multa de Ioo a Looo pesetas.

c) La tenencia o venta en los establecim5entos públicos de vino^
anormales o alterados por sus enfermecíades propias. Sc conside-
rarán como vinos anormales o alterados, los enumerados en el ar-
tículo 6g de] Estatuto del Vino, modificado por la Ley cie 26 de
mayo de 1933, que sólo podrán ser destinacios a los fines qtte en
dicho artículo sc permite.

Los contraventores de lo anterior serán penados con el de^umi-
so del género y rtutlta que oscilará entre el valor de la mercancía
similar en su estado sano y su triplo.

Los que mezclen vinos considerados como anormales, con otros

sanos, en cualquier proporción que fuese, seráu castigados con mul-
ta que oscilará entre el Io y el 3o por Ioo del valor que en el mer-

cado tuviese el proaucto de no haberse e#ectuado la mezcla. Si de
ésta resultare que el producto obtenirlo iníringiese el apartado t3

del artículo 9.° del Estatuto del Vino, se considerará la operación
comprendida en los casos del apartado ^) de este artículo, y el

infractor será castigado con las penas señaladas en el mismo.
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Art. 15. El uso indebido de denon^naciones de origen será cas-
tigado en la forrna prevista en el artículo afia y concordantes del
Decreto-ley de propiedad industrial, refundido por Real orden de 30
de abril de t93o, correspondiendo la aplicación de la penalidad con-
siguiente a los Tribunales ordinarios.

Art. 16. Se considerarán incumplidas las oblígaciones que ^l

Estatuto del Vino impone a las personas comprendidas en sus

preceptos y se penará como corresponda :
a) Cuando se trate de ocultar existencias y cosechas de ^rinos

y productos derivados de la uva.
Se entenderá por tat ocultación, el incumplimiento de las obli-

gaciones contenidas en los artículos it, zt, a2 y 45 del Estatuto
deI Vino, con las modificaciones introducidas por la Ley de a6 3e
rnayo de c933, Por no llevar con todas las formalidades que se c^xi-
gen en dichos artículos las declaraciones, libros y conservación de
facturas a que se reñeren.

b) Cuando se trate de poner en circulación partidas de vinos
y demás bebidas derivadas de ]a uva sin la dcbida documentación
o con documentación falsa_

Se entenderá que circulan partidas de vino y demás hebidas de-
rivadas de la uva sin la debida ciocumentación, cuando no vayan
acompañadas de las facturas comerciales especificadas en el ar-
tículo 16 del Estatuto del Vino, o en los casos de excepcíones del
artículo i7 de la misma disposición, de los documentos sustítutivos
que se exigen en el párrafo segundo de este artícu[e: ..uando se
trate de envases o recipientes para el reparto a domicilicr sin las
etiquetas de que trata el artículo qi del propio Estatuto, o cnando
el víno embotellado no cumpla con lo dispuesto ert los artículos

4a Y 47 del mismo.
Se entenderá quc las partidas de vinos y dert^s bebidas deri-

vadas de la uva circtilan con documcntación falsa, cuando las fac-

turas cornerciales de due vayan acompañadas se liayan expe^3ido
sobre productos no dcclarados, para lo cual se tendrán en cuenta

las inscripciones en el cargo de dicho libro registro exigido por

et artículo zt del Estatuto del Vina, que deberán coincidir con las

facturas comerciales, asi como las inscripciones en el cargo de di-_
cho libro; cuyas cantidades, expresadas en litros, deberán coinci-

dir con las existencias en bodega o almacén, deducidas las salidas

justificadas por ]as facturas.

c) Las infracciones a los dos apartados anteriores se castigaráti
con multa, quc oscilará entre el io y el go por too del valor en



^PiF ESTATL'TO DEL VINO

e[ mercado de la mercancía que se tratase de ocultar, qve no hu-
biese sido registrada o que circulase con documentación falsa n
sin ella.

d9 Cvando en los establecimientos a que se refiere el artículo {;
del Estatuto del Vino no se cumpla con lo ordenado en el misrno,
se castigará a sus dueños con multa equivalente del Io al 3o por
ioo del valor de los vinos corrientes en la comarca o plaza en q^^e
se halle abierto el establecimiento, que se deberían haber servido
con cada cubíerto de precio no mayor de Io pesetas, expedido du-
rante los siete dias anteriores al en que se verifique la inspección

e) Los infractores de lo dispuesto en el artículo 44 del Esta-
tuto del Vino serán castigados con rnulta equivalente del Io al 30
por ioo de la cantidad que hubiesen cobrado de más sobre los prc-
cios marcados en el citado artículo durante los siete días anteri+,-
res al en que se verifique la inspección, debiéndose aplicar dicha
pena en su grado máximo, cuando no sc tenga a disposición del
público ]a carta a que se refiere el mismo artículo.

,f) Los infractores del artículo 46 dcl Estatuto de] Vino, serán
castigados con multa que oscilará entre el Io y el 3o por Ioo d^I
valor del víno que tuviesen en el momento de la inspección desti-
nado a la venta ambulante.

Art. Iq. Los Alcaldes de los Ayuntamientos que no cumplan am
las obligaciones que les marca el Estatato del Vino, serán ca,ti-
gados con multas de Ioo a I.ooo pesctas.

Art. 18. En todos los casos, las reincidencias serán catigadas :
la print,era vez, con el máximo de las multas señaladas en los an-
teriores artículos; la segtmda, con el doble, y en las sucesivas, c^^n
el quíntuplo de dicho máximo, pudiendo llegarse al cíerre deI esta-
blecimiento.

SECCION 2.`

Procedimiento

Art. Ig. La acción para denunciar las infracciones al Estatuto
del Vino a las Juntas Vitivinícolas es pública, y la tramitación de
los expedientes que se incoen, a hn de sancionar estas infracciones,
se sujetará a las siguientes normas:

a) Cuando se ejercite la acción pública mencionada en el pá-

rrafo anterior por persona que no pertenezca al Cuerpo de Vee-
dores, las Juntas admitirán las denvncias yue se formulen, a ex-

cepción de las que no vayan firmadas por el dcnunciante, quien de-
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berá especificar en el escrito pertinente su domicilío a los efectos
de lo dispuesto en el apartado k) det presente artículo. Recibida la
demu^cia por la Junta, dará traslado dc ella al Veedor de su de-
marcación, que procederá a su comprobación mediante inspección
verificada con arreglo a las normas que rigen la actuación de estos
fmuionarios, dentro del plazo de cínco dias, a partir del de la
inscrípción de la denuncia en el libro registro.

b) Una vez en poder de la Junta el acta de Veedor, bien la
haya levantado por sí, o por denuncia derivada del ejercicio de la
acción pública y vaya o no acompañada de muestras, el Secretar^^.^
de la Junta abrirá expedíente, iniciándolo con el acta y la denunci.^.,
si [a hubicse, dentro del plazo de tres días, a partir del de la rc-
cepción del acta.

c) Sí a las actas remitidas a la Junta por el Veedor se adjun-
tan muestras, una dc éstas se remitirá inmediatamente, para r,u
análisis, al Laboratorío o Estación Enológica de la demarcación,
conservando en custodia la otra muestra para remitirla al Institu-
to Naciona] del Vino, si se ínstare recurso de alzada.

c^ Si det resultado dcl análisis a que se reficre el apartado an-
terior se dedujera falsificación o adulteracíón del contenido de las
muestras, el Presidente de la Junta podrá acordar el depósito de
la rr^ercancía de dondc hayan sido extraídas en manos de su pro-
pietario, del consignatario o de tercera persona, a su elección, y
bajo la responsabilidad del depositario, hasta ]a resolución defini-
tiva del asunto.

e). Sin perjuicio de to dispuesto en el párrafo antericr, las
Juntas Vitivinícolas, asl como el Veedor, podrán proceder a la
íntervencíón de los productos y substancias prohibidas por el Es-
tatuto del Vino en los siguientes casos:

i.° Cuando en los locales, bodegas, almacenes, lugares de fa-
bricación, establecimientos de vcnta, estaciones, muelles, vehícLilos
de transportes, etcétera, se encontrasen produetos enológicos prohi-
bidos, de composición sccreta o indeterminados, bouquets, aromas
artificiales y, en general, todas las substancias prohibídas expre-
satnente en el citado Estatuto.

2.° En el caso de flagrante delito de fraude o adulteraci,+it.
Cuando esto suceda, no será precisa la toma de muestras, y'mi-

camente deberá hacerlo constar con los testigos correspondientea en
el acta que eleve a la Junta Vitivinícola, poniendo a su dísposi-
ción los prociuctos itttervenidos.

3.° Cuando el Vicedor o la Junta tengan la seguridad del Iratidu
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o adulteración, o de que la nlercancía es nociva a la salud. En este

caso, y bajo su exclusiva responsabilidad, se puede ltroceder al
decomiso de la citada mercancía, preeintáudola totalmente e
impidiendo su venta y circulación hasta que dcl auálisis de
las mucstras tomadas ]a Jwita Vitivinícola emita el juicio de-
finitivo.

f) Los productos y rnercancías intervenidos o dccomísados serán

pesados y precíntacíos rigurosamente, pudienclo qucdar en poder del
dueño o consignatario o ser recogidos para enviarlos a la Junta

con la correspondiente denuncia, o depositacíos en otros lugarPa
y a personas que ofrezcan garantía, hasta que la Junta, en la reso-
lución definitiva, acuerde su destino o destruccíóu.

,q) Los Veedores y las Juntas Vitivinícolas serán responsahles
de los perjuicios que pudieran causar por la extralimitación de sus
funciottes, y podrán ser eximidas las de los Veedores ante la Jur.ta
Vitivinícola corresgondiente y las de ésta ante el Instituto I^'a-
cional del Vino.

le) La providencia del Presidente de la Junta, por la que acuer-
de la retención de la mercancía acíulterada, segíru lo dispuesto cn
el apartado d`), se notificará al interesado en la forma prevista por

^ los artículos 26y y 268 de la ley de Eujuiciamiento civil.
Juntamente con esta notificación se citará al intcresado, pura que

comparezca por sí, o por represcutante suyo, antie la Junta el día

en que se haya de dar vista al expediente. La vista del expedieute
se veriñcará dentro del día cn quc se abríó el expediente. En esta
citación se hará constar el dia, hora y local eu donde se rcunirá

la Junta; el día desde el cual e] iuteresado ten^;^a a su disposi-
ción el expediente para examinarlo, cuyo plazo no scrá menor dcl
de los einco días anteriores al cle la vista, y el derecho que' le

cornpete de presentar un pliego de alegacionc s, además dcl de dc-
fenderse verbalmente por sí o por represcntznte suyo ante ]a
Junta.

EI dorrúcilio legal para esta notificación será el almacén, bode^a

o establecimiento donde sc haya verificado la inspcc.ción que haya
dado lugar al procedimicnto, y si estuviese el domicilío en localidad
distinta a]a de la Junta, el Presidente se diri,irá al Juzgado

municipal dc la localidad, para que I)aga la notificación de oficio.
i) Reunida la Junta el día y hora serialados, o una hora más

tarde eu segarida cotroocatoria, se dará principio por la lectura
del acta de ]a sesión anterior. Seçuidamente se pasará a tratar del
orden del dfa. Cuando corresponda el turno a la resolución de ut^
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expediente, se Ilamará al inculpado í-ISérsonas que le represcnten,

sean o no Letrados, quienes puclrán hacer uso de la palabra.

j) La Junta resolverá los asuntos del orden del día a la vista

de cuantos antecedentes posea, aun cnando el inculpado no hiciesr:

uso de los derechos de asistencia a la sesión, de nombrar repre^

sentantes o de presentar cl plicgo cie alegaciones.

La falta cíe asistencia dcl inculpado o de sus representantes o dc

los Vocales, no será motivo suficiente para suspender la vista, si
la notificación se hubiese hecho en forma, a menos que cualquiera
de las partes hubiese solicitado la suspensión del acto con justifica-
ción de la causa en que se funde. EI Presidente de la Junta podri
conceder o denegar dicha pretensión, dándosc contra su resolución
recurso de apelación ante el Iustituto Nacional del Vino.

k) Los Vocales podrán dirigir preguntas a los interesados, y-

tanto ellos como el inculpado podrán reclamar la presencia infor-
mativa del Veedor y demmciante.

l) E1 inculpado o sus repmsentantes podrán proponer en el acto

las pruebas conducentes a su defensa, y la Junta resolverá sobre

su admisión y su pertinencia, pudiendo el que propone la prueba no

admitida hacer constar en el acta la denegación.

m) Si la Junta acordara admitir la prueba propuesta o estimase
necesaria la práctica de otras a petición de algtmos vocaies, se con-
cederá un plazo que no podrá excedcr de ocho días para la prác-
tica de aquéllas, a no ser que por la índole de las propucstas, por
su número, por su extensión o por cualquiera otra causa, el pre-
sidente apreciara que fuera necesario un plazo mayor a tal fin, en
cuyo caso lo acordará asi, haciéndolo constar en el acta corres-

pondiente.
n) Exatninado por la Junta el resultado de las pruebas, y oídu

el inculpado o su defensor, se declarará visto el expediente. La
Junta deliberará a solas y dictará acuerdo por mayoría absoluta
de votos, extendiéndose seguidamente el acta, eu la que se harán
constar las alegaciones de las partes, los fundamentos legales del
fallo y la parte dispositiva de éste, debiéndose firmar por el presi-
deute, los vocales asistentes y el secretario. Si alguno de los vo-
cales se uegase a suscribir el acta se hará constar así en aquélla y
la Junta acordará su aprobación sin que contra dicha resolución
quepa recurso alguno. •

fi) Los vocales, caso de disconformidad en el fallo, podrán emi-
tir votos particulares, que se unirán al cxpediente.

Art. 20. Fl fallo de las Jturtas vitivinícolas sc comunicará al
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1nCUlpadO ClCntrO de 1(r5 tres días siguientes a la fecha en (1tlC aqué-

!la lo hubiese acordado.

La notificación al interesado deberá hacerse conforme a las nor-

mas establecidas en el apartado !r) del artícnlo anterior, y en él se

expondrán los fundamentos legales del fallo y los recuros qve se-

gúa la Ley puede utilizar el inculpado.

A1 veedor o persona que haya instado el expediente se le dará
traslado dentro de los tE•es días siguientcs a la fecha cn que aquélla
se dictó.

Art. 2I. Sí la persona denunciada declara estar conforme con e]

fallo de la Junta vitivinícola, y por ella o por el veedor que haya
instado el expedíente no se solicitara recurso de alzada ante el
Instituto Nacional del Vino, dentro del plazo de veinte dias, que

la Ley dispone que la setencia será firme, debiendo hacerse efecti-
vas las sanciones y satisfacerse las multas en papel de pagos del
Estado, descontando de su importe los gastos de publicaéión del fallo

ett el Boletín Ofic^ial, dentro del plazo de diez días, a partir del dc

la notificación de la sentencia, y de no hacerlo efectivo en ese pla-
zo, el presidente de la Junta se dirigirá con el oportuno oñcio al
juez de primera instancía a quien corresponda, para que proceda a

la exacción por la vía de apremio, cuando dentro de los cinco días
siguientes no lo haya hecho efectivo. Aicha exarción se llevará a cabo
por el Juzgado correspondiente en e1 plazo m^ximo de quince días.

Art. 2z. Cuando la mercancía objeto de la sanción haya desapa-
recido, será cl dueho responsable de su importe.

Art. 23. Las Juntas vítivinícolas llevarán un registro especial
con las denuncias que se formulen en virtud de la acción pública

reconocida por el artíciilo II de este Reglamento, con las actas le-
vantadas por los veedores, y en el que se hará constar la fecha de
entrada de la denuncía y del acta y muestras si las hubiere ; el nom-
bre del denunciante, del veedor, deI denunciado o dueño del pro-

ducto y clase de éste; fecha en que se remite la muestra at Labo-
ratorio correspondiente para su análisis y fecha en que se recibe
el informe del citado Laboratorio; resultado del expediente deta-
liando las infracciones y las miiltas, si las hubiere así como su ape-

lación si el demu)ciado ejcrcita ese derecho y sus resultados.
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SECCION 3.^

Recursos

Art. 24. Contra Ias sanciones dc las Juntas vitivinícolas provin-
ciales se dará en todo caso recurso de apelación ante el Instituto

Nacional del Vino, Sección espeeial de relación con las Juntas viti-
vinícolas provinciales, que podrá ser interpuesto por el veedor o per-
sona que haya instado el expediente o por quien resultare conde-

nado, dentro del plazo de veinte días, a contar desde la fecha de
notificación del acuerdo.

Dicha apelación la hará el interesado mediante escrito dirigido al
presidente de la Junta, en el que fudamentará la no conformidad con
el fallo emitido o las sanciones aplicadas.

A1 presentar el recurso de alzada deberá el inculpado depositar
en la Junta vitivinícola el Ig por Ioo de] importe de la multa que
le hubiese sido impuesta.

La Junta vitivinícola remitirá en el plazo de cinco días el expe-
diente completo con el escrito de apelación al Instituto Nacional del
Vino, juntamente cnn la muestra que conservó en custodia.

Art. 25. Si el inculpado no estuviese conforttle con el dictamen
emitido por el Laboratorio, resultante dcl análisis de las muestras
intervenidas y, como consecuencia, con las sanciones aplicadas, dis-
pondrá cic veínte días, a partír de la notificación del failo de la
Junta provincial, para si lo estima conveniente mandar analizar, a
su exclusiva cuenta, la muestra que obre en su poder, en un Labo-
ratorio oficial de Ios designados hoy coma tales o de los que, eu
lo sucesivo, se autoricen para ello. '

El certificado de este análisis lo remitirá el interesado en el ci-
tado plazo de veinte días al Instituto Nacional del Vino, como com-
probación de la no conformidad con el dictamen primeramente
ernitido y que haya dado lugar a]as sanciones aplicadas por la
Junta.

Los fallos del Instituto Nacional del Vino y dictámenes del
Laboratorio del Servicio Central de Represión dc Fraudes serán
inapelables.

Art. 26. En el caso a que se refiere el artículo anterior, la
muestra conservada por el inculpado y que rnanda a su costa ana-
lizar, deberá ser conservada intacta y observada minuciosamente
por el jefe del Laboratorio oficial o autorizado para cl análisis,
reseñando, con todo detalle, sus precintos en el certificado.
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Art. 2q. I7evuclto cl expediente con el fallo apelado a las Jun-
tas vitivinícolas, éstas comunícarán inmeciiatamente dicho {allo
al interesado, y para ]a e}ecución de la sentencia del Instituto
Nacional del Vino se prc>cederá en igual forma cluc prescribe cl
artículo Iq de este Reglamento.

CAPITULO V

Fani(tadcs inspectoras de los uocalcs

Art. z8. Los vocales de las Juntas vitivinícolas tendrán cle to-
das las autoridades análoga consideración a 1a reconocida a los
veedores, pudiendo actuar como tales inspectores en la zona de su
demarcación por ausencia de aquéllos, y en los casos de probada
mala fe o neglígencia para descubrir fraudes o adulteraciones se-
ñalados por la Ley.

Dichas funciones inspectoras sólo podrán desempeñarlas en caso
de urgencia y a falta de veedores en la localidad o sitio en que

aquéllas se realicen, debiendo pasar comunícación por e] medio más
rápido, al presidente de 1a Junta, quien pondrá en conocimiettto del

veedor la inspección realizada para que éste continúe la tramitación
oportuna.

DISPOSICION ADICIONAL

Todo lo no previsto en el presente Reglamento sc regirá por
las Leyes vigeutes, y, a falta de éstas, por las normas que fije
la Dirección general de Agricultura, a propuesta del Scrvicio
Central de Represióu dc Fraudes y por los acuerdos del Instítuto
Nacional del Vino.

***

Este capítulo del Estatuto del Vino, que trata de la organiza-

ción corporativa, tiene gran importancia por las prescripciones que

en él se contienen.

En primer lugar, se da carácter oficial a las diferentes Asocia-
eiones y Federaciones que actualmente representan a la viticul-
tura, vinicultura, crianza y exportación de vinos, licorería, fabri-
cación del alcohol de vino y demás productos de la viña y fabri-
cación de alcoholes industríales.

^stas Asociaciones habrán de solicitar su carácter oficial y so-
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meterse a Im mínimo de condiciones que fijarán las Direcciones
generales de Agricultura y de Comercio y Política Arancelaria.

Aun cuaudo los preceptos yue comentamos parecen dejar a la
facultad de estas Asociaeiones el adquirir el carácter oficial, cree-
tnos que todas se acogerán al precepto, por la ventaja que repre-
senta el que se las dote de percepcíones yue tendrán carácter
obligatorio. También se autoriza a los Sindicatos oficiales de
criadores de vinos a establecer un gravamen a la exportación con
destino a la propaganda genérica.

Desde luego, las finalidades con que se establecen estos itnpues-
tos los justifica, pero existe una contradiccióu entre lo preceptuado
en el artículo 39 del Estatuto, que ordena se estudie la supresión
de todo arbitrio y la creación de éstos.

A1 Instituto Nacional dcl Vino se le señala un amplio campo
en el que podrá desarrolJar sus actividades. Como principal mi-
sión, tiene la de entender en los recursos yue se promuevan con-
tra los acuerdos de las Juntas Vitivinícolas provinciales, organís-
mos que se creau por precepto contenido en el capítulo que co-
mentamos.

CAPITULO XIV

Pyoce^i^nientos y sanciones

Art. 90. La determinación del cumplimiento o incum-

plimiento de lo anteriormente establecido en la presente

disposición comprenderá :

a) La comprobación de las manipulaciones lícitas y

demás prácticas autorizadas.

b) La investigación de las substancias, operaciones o

requisitos consíderados ílícitos o incumplidos en los ar-

tículos de la presente disposición.

c) La identificación del orig^en y clase de los produc-

tos empleacíos en las operaciones que se especifican en

esta misma disposición o análogas vigentes.

d) Todas las incidencias que resulten del cumplimien-
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to o incumplimiento de lo fijado en las prescripciones con-

tenidas en esta disposición.

Art. 9t. Para que 1os fraudes, la falta de requisito 0

el incumplimiento de los preceptos de esta disposición

puedan dar lugar a las sanciones correspondientes, ha-

brán de ser apreciados en análisis o comprobados debida-

mente a juicio de las autoridades competentes.

Art. 9a. Sin perjuicio de las penas a que los contra-

ventores de lo estatuído en la presente disposición se hi-

ciesen acreedores, con arreglo a la ley de Contrabando y

Defraudacíón y demás disposiciones vigentes, serán espe-

cialmente castigados :

a) Los que usaren indebidamente la palabra vino y de-

más denominaciones definidas en el artículo i° y siguientes

de la presente disposición, con el decomiso de la mercan-

cía y multa equivalente al triple del valor que en el ^uer-

cado tuviese el producto que se tratara de suplantar.

b) Los que falsificasen, mixtificaran o adulteraran be-

bidas o productos comprendidos en la presente disposición,

con el decomiso de la mercancia y multa que oscilará entre

el valor de la similar en el mercado de la que se trataba

de suplantar y el triple de la misma.

c) Los contraventores del artículo 9°, apartado i i, con

el decomiso de los productos dondequiera que los tuvieran

y multa de 50o a^.ooo pesetas, segíu7 la importancia de

la mercancía decomisada, siendo responsables subsidiaria-

mente de dichas multas ]as Casas exportadoras, fabrican-

tes y anunciantes.

d) Los contraventores del artículo q.°, párrafo sépti-

mo, con el decomiso de las mercancías en él expresadas

y multas de ioo a i.ooo pesetas.
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e) Los contraventores del artículo 48, con el decomiso

del género y multa que oscilará entre el valor de la mer-

cancía similar en su estado sano y su triplo.

f) La demora o falta de cuinplimiento de los deberes

relacionados con las declaraciones de cosechas, existencias,

libros registros de entradas y salidas y documentos de cir-

culación correspondientes, se castigará con multas que os-

cilarán entre el zo y el 5o por too del valor en el tnercado

de la mercancía que se tratare de ocultar, que no hubiese

sido registrada o que circulase con documentación falsa o

sin ella.

y) La demora o f alta de cumplimiento de los deberes

asignados a los Ayuntamientos se castigará con multas de

ioo a i.ooo pesetas a sus alcaldes presidcntes.

lz) La omisión de cualquier otro requisito exigido por

esta disposición, y las infracciones de la misma no com-

prendidos en los casos anteriores especialmente citados, se-

rán castigados con muitas que oscilarán entre el ro y el 30

por ioo del valor en el mercado del producto que se tratase

de suplantar o infrinjan la presente disposición.

i) El uso indebido de la denominación de origen será

castigado con el decomiso de la mercancía y las sanciones

establecidas por la legislación vigente.

El artículo comentado se refiere a las sanciones que habrán
de imponerse por el incumplimiento de los preceptos del Esta-
tuto del Vino, declarando su compatibilidad con aquellas a que
se hubieran hecho acreedores los industriales por haber infringi-
do la ]ey de Contrabando y Defraudación u otras disposiciones
vigentes.

En lo que sigue resumimos los diferentes casos de infracción
en que pucden incurrir los industriales.
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Sanciones del C7ódigo penal

En cuanlo implican atentado a la salud pública o fraude en la
cantidad o calidad de las mercancías, las infracciones deben tam-

bién ser perseguidas con arreglo a los articulos 35[ y$2a del

Código pena] los delitos, y a los gG8 y g7t las faltas. Reprodu-
címos a continuaciá^ ]a parte de estos preceptos que hace al caso:

Artícvio 3gI. EI que con cualquiera mezcla nociva a la salud
alterare las bebidas o comestibles destinados al consumo pú-
blico, o vendiere géneros corrompidos, o fabricare o vendiere
objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo a la salud, será cas-
tigado con las genas de arresto mayor en su grado ntáximo, a
prisión menor en su grado mínimo y multa de z5o a 2.50o pesetas.

Los géneros alterados y los objetos nocivos será[t siemgre in-
utilizados.

Artículo 5zz, El que 19efraudare a otro en la substancia, can-
tidad o calidad de las cosas que le entregare en virtud de un
título obligatorio, será castígado ; r° Con las penas de arresto
mayor en sus grados mínimo y medio, si la defravdación fuere
superior a$o pesetas y no excediere de ago pesetas, a.° Con
la de arresto mayor en su grado medio a presidio menor en su
grado mínimo, excediendo de aso y no pasando de 5.00o pesetas.
3.° Con la de presidio menor en sus grados mínimo y medio,
excediendo de 5.00o pesetas y no pasando de as.ooo. 4.° Con la
de gresidio menor en sus grados mcdio y máximo, si excediere
de 25.00o gesetas.

Artículo g68. 5erán castigados con las penas de uno a diez
días de arresto o multas de cinco a Ioo pesetas... 4.° Los que de-
fraudaren al público en la venta de substancias. ya sea en ean-
tidad, ya en calidad, por cualquier medio no penado expresamente.
g." Los traficantes o vendedores a quienes se aprehendieren subs-
tancias alimenticias que no tengan el peso, medida o calidad que
corresponda.

Artículo g71. 5erán castigados con las genas de cictco a quince
días de arresto y multa de a5 a z5o pesetas en los casos no com-
grendidos en el libro IL.. z.° Las duei^os o encargados de fon-
das, confiterías, panaderías u otros establecimientos análogos que
expendicren o sirvieren behidas o comestiblcs adulterados o alte-
rados, perj tudiciales a]a . salud, o no observaren en el uso y con-
servación de las vasijas, medidas y útiles destinados al servicio
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las reglas establecidas o las precauciones de costumbre, cuando
el hecho no constituya delito.

Con referencía a los artículos S^ Y 571 que castigan las faltas
en la materia, se dictó la Rea] orden de II de agosto de 190ó,
encargando a los fiscalcs que denunciaran siempre como delitos
los hechos que pudieran ser comprendidos en estos artículos, pnes
a las Salas de lo Criminal corresponde decidir si deben conside-
rarse faltas o delitos con arreglo a los artí ►ulos 3$I y 5aa.

Sanciones de la ley de Contrabando y Defraudación

Es sabido que ]os delitos y faltas comprendidos en esta ley,
cuyo texto vigente es el publicado por Real decreto de 14 de
enero de zgag elevado a la categoría de ley. Se dividen en dos
grandes grupos: los constitutivos de defrmudación, que se come-
ten en la fabricación, comercío, tenencía o circulación de los gé-
neros o efectos sometidos al pago de derechos a que se refiere
dicha ley, cuando fuere con infracción de las disposiciones que
aseguren la percepción del impuesto, y los constitutivos de con-
trabando por la ilícita producción, circulación, comercio o tenen-
cia de géneros o efectos estancados o prohibidos.

La ley de Contrabando y Defraudación se refiere muy espe-
cialmente a los conceptos tributarios de la renta de aduanas, renta
del alcohól, impuesto sohre el azúcar e im,puesto sobre ]a achi-
coria.

Para calificar los posibles actos de defraudación en cada uno
de estos tributos, hay que tener en cuenta, aparte de la enume-
ración del artículo 8.° de dicha ley, los reglamentos de cada im-
puesto, que son: para la renta de aduanas, las Ordenanzas apro-
badas por Real decrcto de 14 cíe noviembre de 1924; gara la
renta del alcohol, el Keglamento de 4 de octubre de i9z4, y para
el impuesto sobre el azúcar, la ley de 19 de diciembre de 1899
y el Reglamento de 9 de julio de 1903.

Los actos u omisiones constitutivos de contrabando se enume-
ran en el artíctilo 3° de la ley y están relacianados con la pro-
ducción y comercio de los efectos estancados, según el articulo g.° :
I.° Todos los que se hallan comprendidos en la disposición dé-
cintocuarta del Arancel, aprobado por Real decreto de Ia de
febrero de 19za. z.° Todos los que, ya por razones de higiene,
seguridad u otra causa cualquiera, se declaren exgresamente;
prohibiéndose por disposición gubernativa su imiportación, expor-
tación o circulación, temporal o ilimitada.

12
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Sastantes preceptos del nuevo Decreto de 8 de septiembre de 193a
están íntimamente relacionados con estas disposiciones.

La persecución de los cielitos o faltas de contrabancío y defrau-
dación, así como la competencia y procedencia en la materia, es-
tán claramente regulados en los títulos VII y VIII de la Sey.

La acción para perseguir estos delitos es pública, pero su per-
secución estará especialmente a cargo de ]as autoridades, emplca-
dos e individuos de los Resguardos terrestre y tnarítimo de la
Hacienda pública y los de los Resguardos especiales establecidos
con la dehida autorizacíón por, las entidades subrogadas en los
derechos de aquélla, en la forma que determinen los Reglamen-
tos respectivos.

Para conocer de tos actos u omisiones constitutivos de delitos
de contrabando o defraudación son competentes los jueces de
instrucción de las capitales de provincia y las Audiencias pro-
vinciales a que corresponda el lugar donde se hubieren realizado
o descubierto dichos actos.

Las faltas serán conocidas por las Juntas de ias Delegaciones
de Hacienda respectivas.

Real decreto de 22 de diciembre de 1908

Esta disposieión contiene en las instrucciones téenicas anejas,
que fueron reformadas por Real decreto de Iq de septiembre
de Ig2o, las definiciones legales de los vinos y bebidas alcohóli-
cas que fueron recogidas y modificadas, en parte, en el I^ecreto-
ley de a9 de abril de 19z6.

Además regttla la inspección de los fraudes y falsificaciones en
las substáncias alimenticias, y la actuación a dichos efectos de
los laboratorios municipales ; la misión de los inspectores quími-
cos; la forma de tomarse las muestras, así camo las cantidades
que deben constituir éstas; la realízación de los análisis contra-
dictorios; y en cuanto a sanciones, se refiere especialmente al
Código penal vigente.

Reglamento de Sanidad municipal de 9 de febrero de 1925

Este Reglamento contiene t^arias disposiciones relacionadas con
la materia a que se refieren estas notas.

Las funciones de ]a inspección sanitaria municipal alcanzan a
los establecimientos industriales y a todos los locales destinados
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al comercio de substancias alimenticias (artículo 3.°). Los Ayun-
tamientos deberán perseguir y castigar las adulteraciones, sofis-
tificaciones y falsi6caciones de alimentos y bebidas dentro de su

competencia privativa, organizando para ello con el personal de
inspectores vcterinarios, el de Laboratorios (donde los haya), y
los elementos auxiliares precisos, la vigencia, inspección y exa-

men de toda clase de substancias alimenticias (artículo so). AI-
canza la inspección a los lugares dondc los alin^eutos sólidos y

líquidos se producen, medios de producción, envases y locales en
yue se almacenan y cxpenden (artículo aa).

Art• 93• En todos los casos, las reincidencias serán cas-

tigadas la primera vez con el máximo de las multas antes

señaladas ; la segunda, con el doble, y en las sucesivas

con el quíntuplo de dicho máximo, pudiendo llegarse al

cierre del establecimiento.

Art. 94. Todas las mercaucías decomisadas de acuerdo

con lo expuesto en los artículos auteriores, serán recogi-

das y custodiadas por las Juntas Vitivinícolas provincia-

les, que harán de ellas los usos siguientes :
a) Si las mercancías, sin ser nocivas a la salud, fue-

ran consideradas como de composición ilegal, serán des-

tinadas a la destilación, o a la destrucción si aquélla no
fuera posible.

b) Si las mercancías fuesen legales desde el punto de

vista de su constitución, serán vendidas en pública, su-

hasta, previos los trámitcs reglamentarios.

En todos los casos, la destrucción o desnaturalización

de las mercancías se reali-r.ará a expensas del contraventor.

Art. 95. El producto de Ias subastas indicadas en el

artículo anterior, así como el importe de las mismas, se

harán efectivas en papel de pagos al Estado, descontados

los gastos de publicación del fallo condenatorio.

Art. g6. Las Juntas Vitivinícolas deberán instruir y
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tramitar los expedientes, aplicar las multas y sanciones y

exigir el cumplimiento cu ]a forma y plazos establecidos

para casos análogos en los F.,statutos provinciales o muni-

cipales vigentes.

Art. 97. Contra las sanciones impuestas por las Juntas

Vitivinícolas provinciales se dará en todo caso recurso de

apelación ante el Institttto Nacional del Vino, que podrá

ser interpuesto por la persona que haya instado el expe-

diente o por quien resultara condenado, dentro del plazo

de veinte dias, a contar de la fecha de la notifidación del

acuerdo.

Art. 98. Durante el desarrollo de los oportunos expe-

dientes podrán comparecer los interesados ante las Juntas

Vitivinícolas provinciales, por sí o representados a su cos-

ta por técnicos, procuradores, abogados u otras personas.

Art. qg. Los í'allos condenatorios del Instituto Nacio-

nal del Vino o de las Tuntas Vitivinícolas provinciales se-

rán publicados en dos pcriódicos de la localidad o de la

provincia, a cargo del importe de la multa.

Este capítulo, en cuanto a sauciones, se limita a reproducir en
su esencia, con las modi&caciones consiguientes, el artículo 4i del
Decreto-ley de 29 de abril de i926. En cuanto al procedimiento,
prescribe que las juntas Vitivinícolas deberán instruir y tramitar
los expedientes, aplicar las multas y sanciones y exigir su cum-
plimiento en la forma y plazos establecidos para casos análogos en
los Estatutos provinciales o municipales vigentes.

El proce^cíimiento apuntado en la actualidad ya no tiene objeto
ya que en el Reglamento de Juntas Vitivinícolas provinciales que
se inserta en cl comentario al artículo 8g se fija detalladamente
el procedimiento para perseguir y sancionar las infracciones del
Estatuto.
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ADICIONALES

181

r.a Quedan derog^adas todas las disposiciones que mo-

difiquen o se opongan a la presente, que entrará en vigor

al día siguiente de su publicación en la Gaceta de Madrid.
2.s Por los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Go-

bernación y Justicia se dictarán las disposiciones oportu-

nas para el cumplirniento de la presente disposición en cuan-

to se relaciona con dichos Departamentos ministeriales.
3.° Ll Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio,

en el plazo de un año y a la vista de los informes que emi-

tan las Juntas Vitivinícolas, los Servicios Agronómicos

y Enológicos y las Organizaciones oficiales, propondrá

a las Cortes las modificaciones, ampliaciones o Reglamen-

tos, si así lo estima oportuno, de la presente disposición.

4.g De este Decreto se dará cuenta a las Cortes para

su aprobación definitiva en relación con todas aquellas dis-

posíciones que hayan de surtir efectos de Ley .

Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecien-
tos treinta y dos.-Niceto Alcalá Zamora y 7'orres.-El

ministro de Agricultura, Industria y Comercio, Marcelino

Domingo y Sanjitián.
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APENiIICE^ARBITRIOS SOBRE BEBIDAS

APÉNDICE

187

ARBITRIOS MUNICIPALES QUE GKAVAN LAS
BEBIDAS ALCOHOLICAS

DISPOSICIONF,S DESDE EL ESTATUTO MUNICIPAL HASTA

LA FECIIA

Ordenanzas municipales

El Estatuto municipaI exige para cada exacción, excepto

las multas, la aprobación de una Ordenanza que regule su

efectividad. En estas Urdenanzas se ha de hacer constar :

las condiciones en que nace la obligación de contribuir ;

las exenciones legales acordadas ; las bases de percepción ;

los tipos de gravamen e importe de las cuotas fijas o nor-

males o la forma deI repartímiento, según Ios casos; los

términos y formas de pago; 1as responsabilidades por in-

cumplimíento de la Ordenanza ; la fecha de aprobacibn de

ésta; la del comienzo de su vigencia y el plazo que haya de

permanecer en vigor ; los demás particulares que determi-

nan las leyes y disposiciones dictadas para su ejecución,

y los que el Ayuntamiento estime pertinentes.

De modo que sin la aprobación previa de la Ordenanza

correspondiente, no puede entrar en vigor ninguna

exacción. -
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Recursoa de que dispone el contribuyente municipa!

En su afán recaudatorio, los Ayuntamientos no tienen

otro fin que allegar fondos a 3as arcas municipales, dejando

incumplidos muchas veces los preceptos normativos de las

diferentes exacciones.

Conviene al contribuyente conocer los medios que le dan

las leyes para recurrir contra las exacciones ilegales, ya

q,ue sólo está obligado a pagar aquellos tributos que se

hayan acordado, cumpliendo con toda legalidad.

Recurao conira el presupueato

Algunos industriales entienden equivocadamente que el

momento de recurrir contra el establecimiento de una im-

posición es aquel en el que el presupuesto municipal se

expone al público. Este criterio es absolutamente equivo-

cado y de resultados negativos, ya que las Delegaciones

de Hacienda desestiman, con razón, las reclamaciones, por

improcedentes.

El presupuesto únicamente se puede impugnar por los

motivos concretos expresados en el artículo 3oi del Esta-

tuto municipal, que son los siguientes :
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aproba-

ción a los trámites que establece esta ley.
b) Por omitir el crédito preciso para el cumplimiento

de obligaciones exigibles al Municipio, a virtud de pre-

cepto legal o de cualquier otro título legítimo, o consig-

narlo para el de obligaciones que no sean de la competen-

cia municipal ni preceptivas.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con

relación a los gastos presupuestos.
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F_n cuanto a los plazos para interponer la reclamación
son : el de quince días durante ]os que esté expuesto al

público y quince días después de la terminacíón del pri-

mer plazo.

Recurso contra la implantación de laa exacciones

Como se ha dicho, cada exacción debe ser regulada por

medio de una Ordenanza, y sin que esta Ordenanza sea

aprobada por la superioridad no puede exigirse su pago a]

contríbuyente.

Las Ordenanzas de exacciones, una vez aprobadas por

el Ayuntamiento en pleno, deben ser expuestas al públicc;,

por término de quince días, durante los cuales se podrá

reclamar de las mismas ante la Comisión permanente. Una

vez transcurrido el citado plazo, los Ayuntamíentos re-

miten la Ordenanza y]as reclamaciones formuladas a la

Delegación de Hacienda, la que aprobará o denegará la

aprobacíón de ]a referida Ordenanza.

Debe, pues, aprovecharse el plazo de quince días citado

para impugnar las Ordenanzas, aduciendo por escrito di-

rigido al alcalde presidente aquellas razones de hecho y de

derecho que demuestren la ilegalidad total de la exacción

o la improcedencia en la forma de querer llevarla a cabo.

Este momento, es decir, e] de exposición al público de

las Ordenanzas, es el más interesante en el proceso de la

implantación de un arbítrio, y los industriales deben apro-

vecharlo, pues, de lo contrario, se exponen a tener que

satisfacer una exacción ilegal, ya que las Ordenanzas,

aprobadas no pueden ser modificadas durante el tiem-

po de su vigencia, ni attn por razón de extralimitación o

infracción legal.
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Recurao contra la efectividad de laa exacciones

Cotno se ha visto, la Ordenanza dc la exacción es como
si fuera una ley, y a ella bay que atencrse en el curso de
la aplicación en la práctica de las exacciones.

Puede suceder que ]os Ayuntamientos incumplan los

preceptos de la Ordenanza, herjudicando a los contribu-
yentes, y claro está que éstos han de tener medios de resta-
blecer el iml>erio del derech^, en este caso conculcado pre-
cisamente por los encargados de aplicarlo.

EI Estatuto, en su artículo 3^7, preceptíia que esta clase
de reclamacianes contra la apli ►ación y efectividad de las
exacciones tendrá carácter económico-administrativo.

z Qué quiere decir esto? Sencíllamente que la reclama-
ción tiene el mismo carácter que las que se fortutrlan con-
tran los actos administrativos de ]a ^íacienda pública, y,
por consiguiente, quc han de regirse por el Reglamento de

Procedimiento en las Reclamaciones económico-adminis-
trativas, siendo los Tribunales competentes, los económico-
administrativos de cada provincia.

Es condición precisa para entablar esta clase de recla-
iuaciones, la existencia de un acto administrativo, que de-
clare o deniegue un derecho o una obligación.

Así pues, es preciso, ante todo, provocar el acto admi-
nistrativo, por lo que cuando se considere irregular la ac-
tuación del Ayuntamiento o sus delegados en lo que se rc-

fiere a la aplicacióri o efectivicíad de una exacción, proce-
de reclamar de esta conducta ante el alcalde, suplicando
la rectificación oportuna. El acuerdo de dictra autoridad

constituye el acto administrativo qtte se precisa, contra el
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que se podrá entablar reclamación económico-administra-

tiva en cl plazo cíe quince días a contar de su notifieación.

Estas reclamaciones ofrecen la característica de que pue-

den ser colectivas, cuanclo afecten en forma y por motivos

similares a varios contribuyentes.

Arbitrios municipalea que gravan el alcohol y las be-

bidas alcobólícas. Algo de historia

EI arbitrio que grava actualmente los alcoholes y bebi-

das alcohólicas, tiene su origen en la ley de iz de junio

de 19ii, en cuyo artículo 6° se autariza su establecimien-

to a los Ayttntamientos de los municipios en que fuere su-

primido el impuesto de. consumos, sal y alcoholes.

Este arbitrio sobre bebidas espirituosas y esputnosos y

sobre alcoholes recayó en un príncipio sobre la venta, y

se cobraba en fortna de patente, cuyo importe no podía

exceder en ningún caso del 75 por ioo del importe de las

cuotas correspondientes de las tarifas de la contribución

industrial.

La naturaleza de este arbitrio fué modificada, adoptan-

do la forma que hoy tiene, por el Real decreto de ii de

septiembre de i9r8, cuyo artículo r.° preceptúa que "el ar-

bitrio sobre behidas espirituosas y sobre los alcoholes,

autorizado en cl apartado e) del artículo 6° de le ley de iz

de j unio de i 9 i i, no estará suj eto a las limitaciones esta-

blecidas por el párrafo primero del artículo rz de aquella

ley, y podrá recaer no tan sólo sobre la venta, sino sobre

todo el consumo local. EI aprovisionamiento de barcos

surtos en puerto tendrá la consideración de consumo local

a los efectos del gravamen".

Es decir, que el arbitrio que antes necesariamente tenía
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que recaer sobre la venta, desde la publicación del citado
Decreto, pudo adoptar la forma de gravamen sobre el
consumo, quedando los Ayuntamientos en libertad para
escoger uno u otro procedimiento.

A pesar de la claridad del precepto, hubo Ayuntamien-

tos que estimaron estar autorizades para percibir el arbi-

tria en sus dos formas simuItáneamente, y ello dió lugar

a acuerdos de carácter administrativo, en los que se negó

dícho derecho a los Ayuntamientos.

Re^ulación del arbitrio en el Eetatuto municipal

Tal como quedó regulado el arbitrio sobre el consumo

de bebidas espirituosas y alcoholes en el Real decreto de

II de septiembre de 1918, pasa al Estatuto municipal, que

se ocupa de éste arbitrio en sus artículos 4a4 y siguientes.

Con arreglo a lo que preceptúa el artículo 448 del citado

texto, el tipo de gravamen no excederá de cinco pesetas
por hectolitro. A este príncipio se admiten dos exeepcio-

nes, a saber: i} El delegado de Hacienda podrá autorizar

la elevación del gravamen a diez pesetas hectolitro, cuan-

do sea prácticamente posible el compensar, mediante la

aplicación de una tarifa adecuada del arbitrio de inquili-

nato, el aumento que la elevación de tipo haya de produ-

cir en el gravamen de las clases de menor renta; y a) Los

Ayuntamientos podrán, sin especial autorización, elevar

el gravamen de los alcoholes hasta el límite previsto para

eI arbitrio en el artículo I° de la ley de Io de diciembre

de 1908, cuando la uniformidad del tipo de imposición sea

realmente causa de falsificaciones o adulteraciones de los

vinos en el término municipal.

Se puede concluir que el aumento de gravamen ha de
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quedar subordinado a que en el municipio exista establecido

el arbitrio sobre los inquilinatos y a la existencia de falsifica.-

ciones o adulteraciones de los vinos en el término municipal.

Regulación del arbitrio en la Ley del Vino

El Decreto-ley de zg de abril de igz6, relativo al vino

y a los alcoholes, con objeto de favorecer a la vinicultura,

en su artículo 35, dejó sin efecto la facultad de aumen-

to de gravamen a los vínos a que se refiere el párrafo se-

gundo del artículo 448 del Estatuto municipal. Dice así
el referido artíctllo:

Los Ayuntamientos de toda España que, por la auto-

rización a que se refiere el párrafo primero del artículo

448 del Estatuto municipal aprobado por Real decreto-ley

de 8 de marzo de i9a4, tengan establecido ai publicarse

la presente disposición arbitrio de cinco pesetas por hecto-

litro sobre entrada, circulación o consumo de los vinos no

podrán aumentarlo en modo alguno en los ejercicios eco-

nómicos siguientes al actual ; quedando sin efecto la f a-

cultad de aumento a que se refiere el párrafo segundo del
propio artículo.

Los Ayuntamientos que tuvieran en la actualidad esta-

blecidos o acordado establecer en presupuestos legalmente

aproba^los, arbitrios superiores a cinco pesetas, fijarán

esta exacción en tipo que no pase de 7;5o pesetas en su

propio primer ejercicio económico para ig26-27, quedan-

do obligados a estahlecer el de cinco pesetas, como máxi-

rno, por hectolítro a partír del ejercicio para zg27-28, sin

poder aumentar en lo sucesivo esta cuota de percepción,

que quedará de este modo generalizada desde el ejercicio

citado para todos los Ayuntamientos del territorio español.

13
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Para compensar la reducción del arbitrio municipal re-

ferido, y desde el momento que dicha reducción sea efec-
tiva, los Ayuntamientos podrán sujetar las bebidas al-

cohólicas envasadas, cuyo precio por unidad no sea infe-

rior a i,5o pesetas, al pago de una cuota complementaria

que cada Corporación percibirá aparte del arbitrio sobre

bebidas espirituosas y con sujeción a una escala a.d va-

lorern cuyos tipos no podrán exceder nunca del 5 por

ioo del precio de venta para el consumo de dichas

bebidas.

Quedan exceptuados de 1as timitaciones de arbitrio an-
tes mencionadas los Ayuntamientos que por mandamien-

to expreso de su Carta municipal estén autorizados para

percibir una cuota superior a cinco pesetas por hectolitro.

Sin embargo, de esta excepción, los Ayuntamientos que

se encuentren en este caso estudiarán las sustitución del

arbitrio sobre vinos por otra exacción ; pudiendo optar,

asimismo, por el régimen general, adoptando la referida
escala ad valorem, que sólo será compatible con arbitrios

que no excedan de cinco pesetas por hectolitro de líquido

espirituoso.

Las Diputaciones provinciales que no lo tengan esta-

blecido no podrán exigir arbitrio, exacción, contribución,

tasa o imposición en concepto de patrimonio, recurso 0

renta de las provincias, sobre la entrada, circulación o

consumo de los vinos.

Las que lo tuviesen al publicarse la presente disposición,

estudiarán las sustituciones oportunas por otras exaccío-

nes, para llegar al régimen general en el presupuesto

para 1927-2g•

El impuesto del alcohol no se aplicará a los vinos de pro-
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cedencia nacional en las islas Canarias, más que en lo qu^

exceda su graduacicín alcohólica de r8 grados.

El arbitrio quc el Estado percibe en los puertos francos

dc las islas Canarias por alcoholes y aguardientes simples,

licores, coñacs y dc^más aguardientes compuestos, no se

exigirá a los originarios y procedentes de la Península e
íslas Baleares.

El Gobierno señalará en su momento el régimen a que

han de sujetarse los arbitrios de los puertos francos de

las posesiones españolas del Norte de Africa, en relación
con las bebidas alcohólicas.

Reguleción del arbitrio en el Decreto de 13 de octubre

de 1926

5egún este Decreto, los Ayuntamientos de régimen co-

mún que en su Presupuesto de ingresos de i9^5-26 hayan

gravado el consumo de vinos con tipo no inferior a cin-

co pesetas, por hectolitro, podrán elevar dicho tipo hasta

el límite de io pesetas hectolitro, siempre que garanticen

en ei tértnino munícipal un consumo mínimo anual o su-

perior al cupo que a estos efectos se señale.

Y los Ayuntamientos de régimen común que en e] últi-

mo quinquenio no hayan percibido arbitrio alguno sobre el

consumo de vinos, o lo hayan percibido con sujeción a tipo

de gravamen que no exceda de cinco pesetas hectolitro, se

ajustarán a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto-Iey

de z9 de abril último.

Lo que antecede podemos condensarlo en las siguientes
conclusiones :

i.` El alcohol, aguardiente compuesto y licores, se de-

berán gravar con los tipos fijados en el Estatuto munici-
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pal. Aparte la cuota complementaria a que se refiere el

artículo 3^ de la ley del Vino en los casos que corresponda.

2.' Los vinos podrán gravarse en las formas siguien-

tes : a) Ayuntamientos de régimen común que no hayan

percibido arbitrio alguno sobre el consumo de vinos o

lo hayan percibido con sujeción a tipo de gravamen que

no exceda de cinco pesetas hectolitro, en ningún caso po-

drán percibir arbitrio superior a cinco pesetas hectolitro,

y b) Ayuntamientos de régimen común que en su presu-

puesto de ingresos de r925-i926 hayan gravado el consu-

mo de vinos con tipo no inferior a cinco pesetas por hec-

tolitro, podrán elevar el arbitrio a io pesetas, siempre que

se les fije la cuota de consumo mínimo anual.

Puede existir un tercer grupo de Ayuntamientos que

habiendo gravado en el presupuesto de i925-26 al vino con

tipo superior a cinco pesetas, redujeron este arbitrio con

arreglo a lo que preceptúa el artículo 35 de la ley del

Vino. Estos tendrán derccho a la percepción de la cuota

complementaria sobre las bebidas alcohólicas envasadas.

Arbitrios provinciales que gravanj el alcohol y bebidaa

alcohólicaa

Las Diputaciones que a la publicación del Decreto-ley

relativo al vino y los alcoholes no tuvieran establecido el

arbitrio sobre el consumo de vinos, tienen prohibido su

establecimiento.
El artículo 2.° del Decreto-ley i3 de octubre de i9z6

autorizó a las Diputaciones que tuvieran establecido el

arbitrio sobre el consumo de vinos a elevar el tipo de gra-

vamen hasta diez pesetas hectolitro, siempre que garanti-
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cen en el territorio de la provincia un consumo anual igual

o superior al cupo que a estos efectos se señale.

Otras exacciones que indirectamente ^ravan el alcohol

y bebidas alcohólicas

DERECHO Y TASA POR INSPECCION SANITARIA

Con arreglo a lo que preceptúa el artículo 3f^3 del Es-

tatuto municipal en su apartado I), los Ayuntamientos

pueden establecer un derecho o tasa por inspección y reco-

nocimiento sanitario de reses, carnes, pescados, leche y

otros mantenimientos destinados al abasto público.

En el concepto general de otros manteni^nientos, sue-

len comprender las Corporaciones municipales a los vinos,

alcoholes y aguardientes compuestos y licores.

Si en efecto los Ayuntamientos efectuaran el reconoci-

miento de estos productos y se limitaran a cobrar el ver-

dadero coste del servicio, no habría nada que objetar, pero

sucede que en la mayoría de los casos el reconocimiento

no se efectúa y los tipos de gravamen establecido ► son de

tal cuantía, que igualan o exceden a los que se cobran en

concepto de recursos, vulnerándose con este motivo los pre-

ceptos reguladores de los derechos y tasas.

En relación a esto, es muy interesante conocer el cri-

terio sustentado por la 1^dministración, contrario a que

estas exacciones se conviertan en vercíaderos arbitrios.

En efecto, la circular de la Dirección general de Rentas

públicas de Io de junio de i93o, previene lo siguiente:

hnporte del servicio.-"Que para las dereehos y tasas

comprendidos en el apartado a) del artículo 36o del Esta-

tuto, por prestación de servicios municipales, su importe
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no deberá rebasar del que determinan los artículos 37o y

siguientes, pues de otra manera, desvirtuándose el carác-

ter de la exa^ción, que se funda en la utilización del servicio

o aprovechamíento por el ínteresado, se vendrían a hacer

efectivos verdaderos arbitrios municipales, ya rechazados

en diferentes resoluciones de la superioridad, contrarias

a su autorización".

Gravatnen de especies de consurzto.-"Que los expresa-

dos derechos y tasas por prestación de servicios, habiendo

de recaer exclusivamente sobre la inspección y reconoci-

miento sanitario de cualquier clase cie mantenimientos des-

tinados al abasto público, no pueden nunca ni en ningún

caso dar lugar a una retrocesión por parte de los Ayun-

tamientos de los municipios que los establezcan, al supri-

mido impuesto de consumos ; porque vendría a inf ringir

el vigente artículo i5 de la ley de ^2 de junio de z9ir, que

determina que los Ayuntamientos en que fué suprimido di-

cho impucsto no podrán gravar, cn ningún caso, ni en

forma alguna, las especies comprendidas en las tarifas

del mismo aprobadas por la ley de 7 de julio de i888,

fuera de las taxativamente señaladas por aquella ley, ni

los artículos que especifica, sino que recaerán, como se

ha dicho, sobre tales especies, sólo en cuanto al costo

del servicio que se preste y a base de su uso o utilización".

Ordenanzas.-"Que la especificación de los expresados

derechos y tasas debe hacerse en la respectiva ordenanza

fiscal, con estricta sujeción a las disposiciones del artícu-

lo aa i del Estatuto, o sea conteniendo todos los detalles

precisos para justificar la exacción, y muy especialmente

el que se refiera al cálculo que se haya efectuado para fijar

el importe de los tipos de gravamen, rendimiento de este
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costo, en su caso, del servicio, conf orme a los menciona-

dos preceptos, como asimismo que en la declaración de

contribuir por los interesados se cumpla la disposición final

del último párrafo del repetido artículo 36o del Estatuto,

sobre utílizacíón del servício".

A las precedentes normas han de sujetarse los Ayunta-

mientos y toda conducta contraria a las mislnas es ilegal, y,

por consiguiente, impugllable ante la Administración.

PESAS Y MEDIDAS

Recae esta exacción sobre los productores y vendedores
de aIcoholes, bebidas alcohólicas y vinos. Puede adoptar
dos formas distintas, según se regule por los preceptos

del Decreto de 6 de junío de 1891, en cuyo caso recibe la

denominación de arbitrio de pesas y medidas, o se regule

por los preceptos del Estatuto munícipal, en cuyo caso
se le denomina derecho o tasa sobre almotacenía y repeso.

Nos ocuparemos por separado de las dos manifestacio-

nes de esta exacción.

ARBITRIO DE PESAS Y MEDIDAS

Tiene su origen en el Real decreto de 6 de junio de 18gI,
en cuyo artículo 2° se autoriza el establecimiento en los

siguientes térmínos :
Los Ayuntamientos de toda clase de poblaciones podrán

establecer con carácter ordinario el arbitrio municipal so-

bre el uso obligatorio de los instrumentos de pesar y me-

dir y de las pesas y medidas legales para todas las ventas
o transferencias que se verifiquen dentro de su respectivo
término municipal de frutos, artículos y efectos sujetos a

peso o medida.
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Según esto, son características de este arbitrio : a) 5u

obligatoriedad ; b) Exigible cuando exista transacción ;

c) Que los artículos transferidos estén sujetos a peso 0

medida, y d) Que la transacción tenga lugar dentro del

tértnino municipal.

El tipo de gravamen, en ningún caso podrá ser supe-

rior al uno por ciento del valor de los artículos o géneros

transfel•idos. Las transacciones entre vecinos de productos`

obtenidos en la misma localidad y destinados al consumo,

sólo devengan la mitad del impuesto como máximo. Y en

las ventas al por menor, la tarifa no podrá ser superior

al dos por ciento del valor de los frutos o efectos.

Del uso obligatorio de los instrutnentos de pesar y me-

dir propiedad del Ayuntamiento, están dispensados los

industriales con establecimiento abierto que posean útiles

de pesar y medir en aquellas transacciones que tengan lu-

gar en los mistnos establecimientos.

Disposiciones aclaratorias del Decreto regulador del ar-

bitrio, son príncipalmente las Reales órdenes de i2 de

julio de r897 y 3 de Inayo de igos, que establecieron de

manera definitiva el alcance de la exención del arbitrio de

que pueden gozar los industriales por las ventas y compras

que efectúen.
Los requisitos que se han de llenar, son los siguientes:

a) Pagar la contríbución industrial que ]es faculte para

las operaciones que efectúen; b) Poseer pesas y medidas

debidamente contrastadas ; c) Que las compras que efec-

túen sean de las autorizadas por la contribución que pa-

guen, y d) Que las transacciones (compras o ventas) las

ha^an en local donde tengan establecida la industria por

la que paguen contribución.
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El Diccionario de la lengua nos dice que la almotacenía

es el derecho que se paga al almotacén-y ésta es la perso-

na encargada oficialmente de contrastar las pesas y rnedi-

das o la oficina donde se efectúe la operación.

El derecho o tasa de que nos ocupamos se justifica por

1a prestación de dos servicios ; por una parte el contraste

de los instrumentos de pesar y medir para comprobar que

efectúan pesadas verdaderas, y por otra, el repeso de Ia

mercancía con objeto de esclarecer si ha habido fraude en

el peso.
Fijado el ^alcance del derccho o tasa, veamos qué pre-

ceptos los regulan.
Por lo que preceptúa la disposición 16 transitoria del

Estatuto municipal, los Ayuntamientos, en el plazo de tres

años, a contar de la publicación de dicho texto, debían

ajustar ta los preceptos del mismo el arbitrio de pesas y

medidas. ^
Esta conminación ha sido sucesivamente aplazada y en

la actualidad los Ayuntamientos gozan de libertad para

adoptar uno y otro precedimiento.

EI derecho o tasa de que tratamos está comprendido en

el apartado k) de1 artículo 368 del Estatuto municipsl, y

está regulado conjuntamente con los demás derechos o

tasas en los artículos 36o y siguientes del citado texto

legal.

En estos mistnos preceptos se contienen los principios

siguientes: a) los derechos o tasas recaen sobre la pres-

tación de servicios municipales qtte beneficien a personas

determinadas o se provoquen por ellos o sobre aprovecha-
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mientos especiales ; b) la obligación de contribuir se funda

en la utilización del servicio o aprovechamiento por el in-

teresado ; c) el importe de los derechos o tasas no pocírá

exceder en ningún caso del costo aproximado de los ser-

V 1C14S.

Las tarifas de los servicios, las condiciones en que se

prestarán, el momento del devengo de la exacción, etc., de-

berán regularse en una Ordenanza, la cual es impugnable

en los casos en que el Ayuntamiento se haya extralimitado.

REPARTIMIENTO GENERAL

Muchos Ayuntamientos tienen establecido el arbitrio

denotninado repartimiento general, que consta de dos par-

tes, que se denominan personal y real.

Están sujetos a la obligación de contribuir en la parte

personal del repartimiento las personas naturales siguien-

tes : a) los que tengan la condición de residentes en el Mu-

nicipio en la fecha de la estimación; y b) los que sin estar

comprendidos en el apartado anterior tengan en aquella

fecha casa abierta en el Municipio de la imposición, aunque

se hallen domiciliados en otro término.

Constituye la base de imposición, en la parte personal

del repartimiento, el valor anual de todas las utilidades

pertenecientes a la persona sujeta a la obligación de con-

tribuir, cualquiera que sea el Municipio donde se obten-

gan, rebajando el importe de las ca.rgas e intereses de-
ducibles.

Estará sujeta a contribuir en la parte real del reparti-

miento toda persona natural o jurídica que obtenga en el

término municipal del Ayuntamiento de la imposición al-

guna renta procedente de la posesión de inmuebles y de-
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rCC110S reales SObre los IIl1S1nOS O algun rendimiento de eX-

plotación agrícola, ganadera, Inineral, industrial o comer-

cial. No se entenderán a este efecto empresas industriales

ni eomerciales las comprendidas en las tarifas 4.` y 5.8 de

la Contribución industrial y de comercio ; los Sindicatos

agrícolas que gocen de los beneficíos de la ley de a8 de

enero de i9o6; las Sociedades cooperativas de consumo,

y las Sociedades de consumo a base de mutualidad.

La obligación de colltribuír en la parte real del repar-

timiento es independiente de la vecindad, domicilio o resi-

dencia del contribuyente.

Solamente serán objeto de gravamen en la parte real

del repartimiento las rentas y los rendimientos que se ob-

tengan en el término municipal.

Constituye la base de imposicióu en la parte personal

del repartimiento, el valor anual de todas las utilidades

pertenecientes a la persona sujeta a la obligación de con-

tribuir, cualquiera que sea el Municipio donde se obten-

gan, rebajando el importe de las cargas e intereses dedu-

cibles.

El procedimiento para la estimación de las rentas de

posesión, de los rendimientos de explotación y de las de-

más utilidades gravadas en el repartimiento se determina

en el artículo 476 del Estatuto municipal.

En relación a este apéndice han de tenerse en cuenta las

siguientes disposiciones :
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Estatuto Municipial. Reforma del artículo 434 y 53
del Reglaimento (Vinos exportados)

(HACIENDA.) Lcy de 17 de diciembre de 1932, disponiendo

se agre,gue e! párrafo que se insertm al artíc^ilo 434 det Fsta-

tnto D7awr.icipal; y que se adicione !o qne se pi+blica al artícao-

!o $3 del Reglamento del Estatnto Municipal, relativo a la

Hacie^sda. (Gaceta del 18J

EL PRF:SIDENTE DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed :
Que l:ts Cortes Constituyentes han decretado y sancionado la

siguiente

LEY

Artículo L° A1 ariículo 434 del Estatuto municipal se agre-
gará el siguiente gárrafo :

"No serán considerados como de consumo local los vinos con
que en puertos españoles se aprovisionen las naves de servicios

regulares trasatlánticos, siempre que la duración de ]as escalas
no exceda de veinticuatro horas y el abastecedor tribute al Es-
tado en concepto de exportador de vinos."

Art. 2.° Al artículo 53 del Reglamento del Estatuto munici-
pal, relativo a la Hacienda, se adicionará lo siguiente :

°Los exportadores que suministren vinos a]as naves aludidas

en la adición del artículo 434 de] Estatuto municipal, ocasionada
por esta ley, deberán presentar a la dependencia municipal de-
signada por cada Ayuntamiento relación jurada y por duplicado
de la cantidad y clase de ]os caldos facilitados, destino del buque
y duración t3c la escala.

5i por cualyuier causa la escala excediese de veinticuatro horas,
el exportador adeudará por cada veinticuatro horas más o frac-
ción de eltas el diez por ciento del arbitrio municipal fijado para
el consumo local."

Art. 3.° Quedan derogados, en cuanto se opongan a esta ley,
]os preceptos correspondientes de] Estatuto municipal y sus Re-
glamentos, así como ei Decreto de i6 de junio de 1931, la ley
de Ig de septiembre del mismo año y otros preceptos análogos.
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Por tanto:
Mando a todos los ciudacíanos que coadyuven al cumplimiento

de esta Ley, así como a todos los Trihunalés y Autoridades que
la hagan cumplir. ,

Madrid, diecisiete de diciembre dc mil novecientos treinta y dos.
Niceto Alcalá 7.anwra y Torres.-EI Ministro de Hacenda, Jai-
me Carner Rom+eu.

Eatatuto municipal. Arbitrio aobre bebidas.
Legislación vigemte

(HACIENDAJ Orden de 13 de febrero de 1933, aclarando du-
das sobre la legislación vigente en cuanto a la elevación del
tipo de gravanlen de! arbítrio sobr¢ bebídas espirítuosas, es¢u-
mosas y alcoholes, que autoríaa cl Estatuto rnunici¢al. (Gaceta
del 15.)

Ilmo. Sr. ; Se han suscitado dudas sobre Ia legislación vigente
en cuanto a la elevación del tipo de gravamen del arbitrio sobre
las bebidas espirituosas, espumosas y alcoholes que autoriza el
Estatuto municipal en algunos casos.

A fin de desvanecer estas dudas,
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por esa

Dirección general, ha tenido a bien declarar :
I° Que dispvesta por el Decreto de i6 de junio de i93i, con-

validado por I.ey de ig de septiembre siguiente, la subsistencia
del libro II del Estatuto municipal, se halia en pleno vígor eI

artículo 448 del mismv, que determina el tipo de gravamen del
arbitrio sobre las bebídas espirituosas, espumosas y alcoholes, y
Ia forma y condiciones para elevar tal gravamen hasta to pesetas
el hectolitro, con la autorización expresa de los delegados de Ha-
cienda en ias provincias, a quienes deberán dirigirse, en su caso,
los respectivos Ayuntamientos ; y

a.° Que las disposiciones modificativas del expresado artícu.
l0 448, referentes al señalamiento de cupo minimo de consumo
anual de vinos, para la dicha elevación de tipo de gravamen,
han quedado virtualmente sin efecto, ya que no ha sido declarada
su vigencia por Ley algvna.

Lo que comwlico a V. I. para los efectos consiguientes.
Madrid, 13 de febrero de 1933^ P• D., V ergara.
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Impueatoa municipales sobre vinos. Comisión
para estudiar su supresión

(HACIENDA.) Decretn de 24 de mayo de 1933, disponiendo sc
proceda al nomGra»úento dc !os fnncionarios qa4e hon de con-
titrEir la Consisión de fécnicos /^ara los efectos qne se mencionan
(Gaceta del 25.)

EI articulo 3g del Decreto regulando la producción y venta de
los vinos y productos derivados, de fecha 8 de septiembre de 193a,
dispone se constituya una Comisión de técnicos de los Ministerios

de Hacienda, Gobernación y Agricultura, Industria y Comercio,
que deberá redactar en el plazo de seis meses una ponencia que
ha de someterse, a] Gobierno, en la que se estudie la supresión
de los impuestos municipales y provinciales que gravan la entrada,
circulación y consumo de los vinos corrientes; proponiéndose
además en la misma poneiicia las compensaciones que con relación
a los servicios suprimidos deban otorgarse a los Ayuntamientos
y Diputaciones provinciales, y estudiándose en ella cuantos im-
puestos y exacciones, con respecto aI régimen de vinos hayan de
perdurar, establecerse o suprimirse.

En consecuencia, el presidente de Ia República, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y a propuesta de su presidente, decreta:

L" Los Ministerios de Hacienda, Gobernación y Agricultura,
Industria y Comercio designarán, respectivamente :

a) Un delegado de Hacieryda.
Un funcionario técnico de la Dirección general de Rentas pú-

blicas.
Un funcionario técnico de la Sección de Alcoholes cle la Di-

rección general de Aduanas.
b) Dos funcionarios técnicos de la Dirección general de Ad-

ministración.
c) Dos funcionarios técnicos de la Dirección general de Co-

mercio y Política Arancelaria.
Dos funcionarios técnicos de la Dirección general de Agri-

cultura.
z.° Estos funcionarios se constituirán seguidamente en Comi-

sión para las tinalidades que le asigna el artículo 39 del Decreto
de fecha 8 de septiembre de 193a, que cumplimentará en el plazo
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de seis meses, a partir de la fecha de publicación de este Decre-
to en la Gaceta de Madrid.

Dado en Madrid a veinticuatro de mayo ^de míl novecientos treinta
y tres.Niceto Alcalá Zann.ora y Torres.-EI Presidente del Con-
sejo de Ministras, Mawtiel Awaiia.
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Productores. Art. 7.°

Productoa euológicos (Anuncios). Art. 9.°-r r.

Prohibicion,ea. Art. 9.°

ReCtlticadores (Fedcración). Art. q7.

Recursos. Art. g7.

Recursoa contra el presupuesto municipal. Apéndice.
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Regiones exportadoras. Art. 86.

Regione n vinícolas. Art. 86.

Re^iones vitícolas. Art. 86.

Registro de Embotelladoras. Art. 47 y notas.

Registro de exportadores. Art. 73 Y 74•

Registro que han de llevar los exportadores. Art. a4.

Realamento (Cuerpo de Veedores). Art. g2 y Nota.
Realamento del Instituto del Vino. Art. 88. Nota.
Re^lamanto. Sanidad muuicipal. Art. ga.
Reincidencias. Art. g3.

Repartimiat►to general. Apéndice.

Reparto a domicilio. Art. 42.

Repeso (Derechos). Apéndice.

Representación. Art. g8.

Residuos (Vinificación). Art. a8.

Restaurantes (Vagones). Art. 43 y Nota.

Sanciones. Arts. 90, 92 y ga.
Sanciones del Código penal. Art. ga.
Sanciones de la Ley de Contrabando. Art. 9a.
Servicio agronómico. Art. 23 y 26.
Servicios enológicos. Art. yo
Servicios de represión de fraudes Art. 50. Nota. Decreto de

4 de noviembre de 293a.
Sindicato• (organización). Art. 79. Notas. Decreto de 4 de

diciembre de 293i.
Sindicatos de criadores. Art. Io, 34 Y 77•
Sindicato n de exportadores. Arts. Io, 34 Y

Sindicatos de viticultores. Arts. 34 Y 77•
Subastas. Arts. 94 Y 95•
Sulfato de cal. Art. 8"-ao.

Supresión, del impuesto. Art. 39•

77•

Tanino. Art. 8 "-8.
Tartrato de potasa. Art. 8.°-io.
Tisrra de Lebrija. (Clarificación.) Art. 8.°-7.
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Vsgones-restaurantes. Art. 43 y Nota.
Veedores. Arts. $I al 63.
Veedorea. ( Nombramientos.) Arts. 53 Y 5S•
Veedores. Reglamento. Art. 51. Nota.
Vendedorea. Art. ^.°
Venta ambulante. Art. 46.
Ventas al detalE. Art. 40.
Vermut (Definición). Art. 3.°
Vinaere (Idem). Art. a.°-l).
Vinaere. Art. 64.
Vinicultorea. Art. ^q. -

Vinificación (Residuos). Art. a8.

Vino (Definición). Art. I.°

Vino• adulterados. Arts. 9•° Y 48•
Vintos anorrr^ales. Arts. 48 y 65.
Vínos corrientes (Definición). Art. a.°-a).

Vinoa espumosos. Art. 2.°-d^.
Vin;oa gasificados. Art. a.°-e).
Vinos generosos, secos y dulces. Art. a.°-c).
Vinoa medicinales. Art. a.°-g).
Vinoa similares. Art. 3z.

Vtticultorea (Confederación). Art. p7.

Vocales. (Instituto del Vino.) D. z8-I-1933. Art. 85.

Yeso. Art. 8.°-ao.

Zonas con^arcales. Art. ^8.

Zonaa de crianza. Arts. 3o y 36.
Zonas de producción. Arts. 3o y 36.
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PRI;CIOS A>± SIISCRIPC16N

►aAaña:
-__

Un año .............. p,d peeetas
Lltt eemectre. .. ....... 12 '

Eztranleror

LCa año .............. 30 +

yi

^;;_tsq

Eata Revieta sm ezó a ublica ee el die 3 d asro de 1927

TARIFA DE PII$T,ICIDAD

Preeíos por año: 48 inssteioaea
V{ans antara, 1.440 pesa}es, Nladie pIs-

ne, 960 pasafaa. t/4 di plana, 720 pr
satas. 1 f8 da plena, 460 pesefas, tftb
da plana, 360 paaaias. 1(32 da pla-
na, 16g pasotaa,

PIDA N IIMX:RO DE MLI • STEL 1‚

CfBRAS PUBLICADAS PUR ESTA REVISTA

Peaetaa

':^ 1.-Legislación comptementaria de las Ordenanzas de
Ia Renta de Aduanas y de sus Apéndices. (Agota-

^j da). Con sus supiementos números 1, 2, 3, 4 y 5. 10,00
;^ 2.-Manual deI Impuesto sobre el Volucnen de Yen-

tas y Operacíones. Con su suplemento número 1. 4,50
y^ 3.--Heglamentos Orgánico y de la Mutuaiidad deI
i Peraonai de Aduanas .............. ........................... 2,00
;; 4.-El régimen de Admisiones TemporaIes ............... 2,50
;= 5.----Almanaque de las Aduanas para 1933 (agotado).. 6,00
^ 6.-Anuario de Ias Aduanas gara 1934. {En prepa-

;4 ración. ) ............................................................ 10,00
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Oritica AtlmtM‚ trattva. _ Rodr{guaz San Patlro, 0t, Madritl.
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