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Excmo. Señor:
E l que suscribe, Vocal del Consejo de la
Economía Nacional que V. E. tan acertada
y dignamente preside, se cree en el deber de
presentar el Informe que se acompaña para
que la Comisión de Tratados de dicho Consejo
tenga un exacto conocimiento de lo que tan
hondamente afecta a la exportación de las
Conservas Vegetales de Pimientos Morrones.
Confio Excmo. señor que para el próximo
Tratado de Comercio con los Estados Unidos
se tendrán en cuenta estos interéses, los que
tantas veces merecieron el apoyo decidido
de V. E .
Es gracia que suplico de V. E , cuya vida
guarde Dios muchos años.
Calahorra, Io de Julio de 1927.
P E D R O BAROJA

Excmo. Sr.: Presidente del Consejo de la Economía
Nacional.

Relaciones Comerciales
E s p a ñ a - E s t a d o s Unidos
La firma del Tratado de Comercio Hispano-Inglés
modificó esencialmente las condiciones de admisión
de productos norteamericanos en España.
Los tratados existentes en aquella fecha, 22 de
Abril, con Suiza, Noruega, únicos a que podían acogerse en régimen de favor aquellas mercaderías, no
podían aprovechar gran cosa a la industria de los
Estados Unidos.
El paso dado por nuestro Gobierno nos parece
oportuno y nos congratulamos de que haya obrado
Era y es hora de acabar con una situación cada
día más confusa y por añadidura cambiante a capricho que no nos ha dejado ni siquiera vislumbrar que
trato quedará fijado de una a otra cosecha.
Esta incertidumbre ha causado muchos males y
muchos desasosiegos a los fabricantes de conservas
vegetales y por esto es por lo que tenemos que
aplaudir la actitud decidida del Gobierno, pues al
menos, en lo sucesivo, nos librará de constantes inquietudes y sabrémos a que atenernos.
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La Cámara de Comercio Americana de Barcelona
celebró a fines del pasado Abril una importante reunión para tratar de aliviar el estado que quedaba
creado de hecho y de derecho y que de continuar
acarrearía un descenso en el cambio de productos
de su país con España.
Se calificó, a lo que parece, la actitud de España
desconsiderada e injusta, a nosotros nos parece sencillamente lógica.
A aquella reunión siguieron conversaciones, cambios de impresiones, entrevistas y promesas que dieron por resultado un modus-vivendi provisional que
habrá de durar como máximun seis meses y durante
la vigencia de este acuerdo habrá de elaborarse y
concretarse el Tratado de Comercio definitivo.

Política Aduanera de los
Estados Unidos
Dejaremos a un lado los aranceles de guerra de
1862 y 1864 que tuvieron para su promulgación una
causa urgente y una necesidad imperiosa.
De un modo general podrémos decir que casi
todas las revisiones arancelarias practicadas en aquél
país han sido en sentido francamente proteccionista.
El arancel ha sido siempre el eje de la política norte
americana y bién sabido es como lo han esgrimido
tanto los republicanos como los demócratas. Estos
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dos grandes partidos nutren sus filas de votantes los
primeros entre la población cjpl campo y los segundos reclutan sus adeptos más principalmente entre
los obreros de las grandes urbes industriales.

Arancel de 1 8 8 3
Es acaso la primera revisión seria que se hizo y en
general no satisfizo a la opinión pública que anhelaba
un arancel menos elevado.

Arancel de 1 8 9 0
Más conocido por el nombre de Mac-Kinley Act
fué confeccionado con tendencia proteccionista aún
cuando se dejaron exentos de derechos algunos
artículos, principalmente de primera necesidad y se
instituyó una facultad de la que podía usar el Presidente y que se utilizó para el concierto de Tratados
de Comercio con países sur y centroamericanos.

Arahcel de 1 8 9 4
Se distinguió de los anteriores en que se consintieron algunas rebajas pero en cambio hubo de darse
satisfacción a los parlamentarios de la Luisiana.
La vigencia de estas tarifas fué relativamente
corta.

Arancel de 1 8 9 7
Es conocido con el nombre de tarifas Lingley y
su carácter fué marcadamente proteccionista.
La facultad concedida al Presidente en el arancel
de 1890 púsose nuevamente en vigor y dió origen a
la conclusión de tratados de comercio con diferentes

países de Europa. Este arancel fué el que más largo
tiempo se mantuvo y como la prosperidad del país
aumentó enormemente después o casi a raíz de la
guerra con España, los proteccionistas atribuyeron
aquél grado de bienestar a la influencia del arancel.
El desarrollo excesivo de trusts y monopolios, la
creciente alza de subsistencias y otros fenómenos de
carácter económico, tales como el crack de 1907,
enardeció al pueblo y después de largas luchas y
ardorosas polémicas se llegó al arancel de 1909.

Arancel de 1 9 0 9
Lleva el nombre de Payne-Aldrich.
La estructura de estas tarifas es de lo más sinuoso
que se ha conocido; al amparo de este hubo numerosas emboscadas y se cometieron no pocas arbitrariedades por favorecer a veces a una sola firma o
a una prepotente individualidad.

Arancel de 1913
Llamado Underwood, se diferenció de la casi totalidad de los anteriores en que se desgravaron muchos
artículos cuya desgravación no tuvo verdadera eficacia por cuanto los progresos de la industria americana sirvieron no solamente para ofrecer aquellos en
buenas condiciones sino que llegaron hasta producirse a precios más bajos que los de la competencia
extranjera.
En este arancel se encararon ya de modo claro
las medidas que habrían de adoptarse contra los
países practicantes del «dumping».

Un p a r é n t e s i s
Antes de la Gran Guerra la lucha no cesaba entre los dos bandos políticos y ya desencadenada
esta, el caballo de batalla de las discusiones fué la
industria de los colorantes que no pudo hasta entonces y-hasta más tarde erigirse en el país convenientemente por culpa o por el acierto de los productores alemanes.
La entrada de los Estados Unidos en la contienda
que asolaba a Europa desvió un tanto la atención de
estas cuestiones económicas para renacer más tarde
con violencia inusitada y que dió origen y lugar a
qué se aprobara el Emergency Tariff en 1921.

Arancel de 1921-1922
Prescindimos de caracterizárlo, estamos sufriendo
sus efectos y ante el temor de verter en forma destemplada las amarguras que nos ha producido hasta
la fecha, preferimos dar paso a la reflexión antes que
a la pasión.
Expuestas muy a la ligera las fases de la política
aduanera de los Estados Unidos en general vamos a
pasar a la enumeración también breve de lo que hemos hecho los fabricantes de conservas vegetales
españoles.

v
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Documentos que ha conocido
el Gobierno Español relacionados con la exportación de
conservas de Pimientos Morrones a los Estados Unidos
de Norte-America
1. ° Instancia al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros en 1.° de Junio de 1922.
2. ° Instancia al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros en 1.° de Julio de 1922.
3. ° Contestación del Excmo. Sr. Presidente del
Consejo de Ministros en 19 de Julio de 1922.
4. ° Instancia al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros en 2 de Octubre de 1922.
5. ° Contestación de la Embajada de Washington en 22 de Enero de 1923.
6. ° Informe de la Asociación Conservera Española presentado en la Conferencia Conservera celebrada en el Ministerio de Trabajo en Marzo de 1925,
abierta y clausurada por el Actual Ministro del
Trabajo.
7. ° Instancia al Excmo. Sr. Ministro de Estado
en fecha 14 de Mayo de 1923.
8. ° Instancia al Excmo. Sr. Ministro de Estado
en fecha 11 de Noviembre de 1923.
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9. ° Instancia al Excmo. Sr. Presidente del Directorio Militar en 16 de Octubre de 1923.
10. Instancia al Excmo. Sr. Presidente del Directorio Militar en 7 de Diciembre de 1923.
11. Contestación de la Dirección General de
Aduanas en 1.° de Febrero de 1924.
12. Instancia al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de la Economía Nacional en Mayo de 1926.
13. Instancia al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministrós. Agosto 1926.
14. Contestación del Excmo. Sr. Vicepresidente
del Consejo de la Economía Nacional el 22 de Septiembre de 1926.
15. Instancia al Excmo. Sr. Ministro de Estado
Diciembre de 1926.
16. Contestación del Excmo. Sr. Ministro de
Estado 28 de Enero de 1927.
17. Instancia al Excmo. Sr. Ministro de Estado
29 de Enero de 1927.
Además de todos estos escritos se han publicado
numerosos artículos de prensa siguiendo paso a paso
las incidencias que surgían y que aún cuando discrepen en algo, son el fiel reflejo de las impresiones que
se producían en los momentos de su publicación en
los sectores interesados.
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Apreciaciones sobre el Trato
dispensado a unas y otras
Conservas Vegetales
En los Estados Unidos se producen tomates en
los estados que se mencionan en cantidades no inferiores a 9.000 toneladas en el de menor producción,
según estadística del «Burean of Agricultural Economiccs> correspondiente al año 1926.
Arkansas
Michigán
California
Missouri
Colorado
New-Jersey
Delaware
New-York
Illinois
Ohio
Indiana
Pennsylvania
lowa
Tennessee
Kentucky
Utah
Maryland
Virginia
Ahora bien, según el «Bolletino di Informazioni
Comerciali» de Marzo 12 de 1927, la exportación de
tomate en conserva de Italia a los Estados Unidos
ascendió a 52.839 toneladas métricas
La última nota que tenemos del «Burean of Foreign and Domestic Commerce» dá los siguientes datos:
Importación de Italia, Marzo de 1927:
Tomates pasta de tomate: 5.947.533 libras.

-
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El derecho que se aplica a esas importaciones es:
Partida 770, Pasta de tomate 40 por 100 ad. va.
Preparados en otra forma cualquiera 15 por 100
ad. va.
Hemos de hacer observar que la exportación de
pasta de tomate representa más o menos un quinto
de la total exportación, y por tanto, los otros preparados de tomate pagan en sus cuatro quintas partes
a razón de 15 por 100 ad. va. y por lo tanto las preparaciones de tomates pelados y Enteros, como vienen del campo pagan un derecho inferior en un 25
por 100 al de la pasta de tomate. Lo consignado anteriormente nos lleva a considerar el caso de los Pimientos Morrones:
Solamente se producen pimientos en dos Estados,
estos son los de California y Georgia.
En el primero la fabricación data de hace años,
pero de poca importancia.
En el de Georgia comenzaron los ensayos en el
1915. Por virtud de la carestía que se produjo en
España en aquel y años sucesivos, una Compañía
allí instalada comenzó en serio la fabricación en el
año 1920 y montó otras dos fábricas el año 1922
coincidiendo con el arancel Fordeney que se desvío
para favorecer la fabricación de pimientos.
La afirmación que antecede puede parecer caprichosa y no lo és. Obra en nuestro poder una circular
de la casa Fair y Martín, Inc de Atlántay, dice así:
CIRCULAR NÚM. 36

1922-1923

»Cuando reciba esta circular nuestro Presidente
>habrá

firmado

el tan

comentado

arancel

que
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>aumenta el costo de los Pimientos Españoles en
»6 y medio centavos por libra.»
Lo que se desprende de cuanto queda dicho es
que desde hacía tiempo se estaba fraguando una
campaña en contra de la exportación española cuyos
efectos hemos sentido y sentimos todavía.
La exportación de tomate de Italia es superior
tres veces por lo menos a la exportación española de
pimientos. Italia tropieza con una industria capaz y de
hondas raices pero logra mantener tarifas que permiten su exportación.
España tropieza con una industria endeble, sin
historia, vinculada en escasas manos y para cuyas firmas la fabricación de pimientos es accesoria; no
guarda relación con el volúmen de fabricación de
otros artículos que se elaboran en esas mismas fábricas, pero, una interpretación arbitraria del arancel
tuerce y dificulta su exportación y hasta llega a conseguir que la producción en España, en general, decrezca. Un artículo se produce normalmente en 18 Estados y cuéntanse las fábricas por muchos centenares.
El otro, el que compite la producción española se
produce solamente en dos Estados y son escasísimas
las fábricas que lo trabajan y esto a modo de pasatiempo.
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Campañas de Defensa
PLEITOS
Desde el año 1909 se comenzó a tratar la importación de pimientos en son de guerra al aplicar una
partida más elevada en la reclamación de los señores
Austins Nichols & Co.

Periodo de la Guerra Europea
Llegó un momento en el que Jos Estados Unidos
prohibieron la importación de aquellos artículos que
no eran reputados como de primera necesidad o de
otro modo llamados «supérfluos»
En aquélla lista figuraban las «Conservas» vegetales y como tales conservas se clasificaron los pimientos morrones en latas.
Queda pués bien definido el carácter que dieron
a estos pimientos al tomar aquéllas medidas.

Pleito Von Bremen
En Octubre de 1924 se falló un pleito que siguió
contra la administración la casa Von Bremen, y cuyo fallo traducido con fidelidad en cuanto a su esencia dice asi:

Juicio Oral, Octubre 20
Por Mr. Hoppin, Mr. Halstead y Mr. Hinés

Juez Barber
El asunto a dilucidar es si una mercancía en con
serva, conocida con el nombre de «pimientos dulces morrones* importada por el puerto de Galvestón
se debe clasificar por la partida 779 o por la 773 del
arancel de 1922.
La partida número 779 provee en parte así:
«Especias y semillas
pimientos enteros en
aceite o en salmuera, preparados o conservados en
cualquier forma, 6 centavos por libra.»
La partida 773 provee:
«Vegetales, cortados, en tiras, reducidos de volúmen, tostados o conservados en sal, salmuera, aceite
y preparados o conservados en cualquier otra forma
no prevista, 35 por 100 ad-valorem.»
La aduana aplicó la partida 779 y el Colegio
de Peritos secundó y apoyó lo hecho.
La mercancía se produjo en España de la siguiente forma:
Los pimientos cuando vienen del campo se asan
en los hornos hasta que queda calcinada la piel.
Luego se corta la parte superior junto al rabo, en cuya operación se pierde el rabo y el corazón que contiene las semillas. También una parte de carne. El
peso total del pimiento entero se reduce en un 30 a 40
por 100. Lo que queda se pone en latas y esto constituye la mercancía a que se hace referencia.
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El caso es saber si los pimientos asi tratados y
despojados por lo menos de un 30 por 100 de su
peso pueden considerarse como pimientos enteros
según la partida 779 No siendo asi deben considerarse como vegetales según nuestra decisión en el
pleito Nichols porque entonces se convino por el Colegio de Peritos (Board of General Appraisers) y por
nosotros, que eran vegetales y eran sustancialmente
iguales a los de ahora. Aquel pleito se vio estándo
en vigor el arancel de 1909 que no contenía ninguna
provisión para pimientos enteros.
La controversia de entonces se concentraba en
determinar si eran vegetales o cabía aforarlos por
una partida de «Artículos no enumerados»
El Gobierno demostró con éxito que los pimientos eran vegetales.
Nuestra opinión es que dichos pimientos son vegetales preparados o conservados según reclaman los
importadores a menos que su clasificación caiga dentro de la partida 779 para «pimientos enteros.» Esta
frase hizo su primera aparición en el arancel de 1922.
El Colegio de Peritos se pronunció según la teoría que se ha avalado con el testimonio de los Vistas
del puerto de New-York, los que dicen que, durante
quince años han visto muchas e importantes importaciones de pimientos por dicho puerto como los que
suscitan esta controversia y que no han conocido
importaciones de pimientos enteros.
De esta evidencia el Gobierno saca la consecuencia de que cuando se promulgó el arancel de 1922,

-
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los pimientos enteros preparados o conservados en
salmuera, aceite o cualquier otra forma, no se importaban en los Estados Unidos y arguye que el Congreso tuvo la intención de comprender los pimientos,
tal como se importan hoy, en la partida número 779
pués de otra manera la mención quedaria sin efecto.
No nos inclinamos a favor de tal teoria.
Un testigo de parte de los importadores contestando a una pregunta del Perito General contestó
que había más de una clase de pimientos, que hay
otros pimientos que se importan enteros sin despojarlos del rabo. Es interesante hacer observar que
otro de los testigos de parte de los importadores
para ilustrar mejor sobre la conformación y apariencia de los pimientos enseñó o mostró un bote o jarra
que contenía un pimiento cosechado en América y
que compró en el mercado.
Por informaciones habidas, el Congreso quiso
imponer un derecho a los pimientos que compiten la
producción del país. No obstante, sin hacer caso de
esta conjetura vamos a lo que la frase «pimientos
enteros» quiere decir. Esto se tiene que determinar
por el sentido ordinario de las palabras empleadas y
cuanto a eso creemos nosotros que no puede haber
duda.
Una cosa entera es una cosa que conserva plenamente su integridad. Nosotros hemos aprendido que
el todo es igual a la suma de todas sus partes, corolario de lo cuál es necesariamente que el todo disminuido de algunas de sus partes no es entero.
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Si el Congreso tuvo intención de que las partes
de los pimientos pagasen igual que los pimientos
enteros pudo decirlo perfectamente claro.
Hay que presumir el conocimiento de que los
pimientos de que aquí se trata se tendrían que aforar
como vegetales preparados o conservados según el
fallo de éste Tribunal en el pleito Nichols y si se querían excluírde los efectos de aquél fallo, el Congreso
tenía a su alcance palabras claras y aptas para expresar sin ambigüedades sus intenciones.
La apreciación más favorable que podemos hacer
para el Gobierno es que el sentido^ «pimientos enteros» es ambiguo y concediendo ésto, sin admitirlo,
los importadores deben beneficiarse de la duda de su
interpretación.
Nosotros apreciamos claramente que la frase
«pimientos enteros» no comprende a los pimientos
a los que se ha despojado de la piel, corazón, semillas y parte de la carne y por todo esto reducidos en
su peso un 30 por 100 como mínimun o más.
Nuestro fallo es por consiguiente ADVERSO al
criterio del Colegio de Peritos.

Comentarios a la sentencia que
precede
1.° Al pretenderse en el caso Nichols un derecho
inferior por el Arancel de 1009 se aplicó la partida
que comprendía las Conservas vegetáles, que era.
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naturalmente, más alto que el que pretendían obtener
los importadores.
2 0 Para producir una caja de 50 botes de los
llamados medios de pimientos se necesitan por lo
menos 55 kilos de pimientos enteros tal como vienen del campo, El contenido de los 50 botes no excede de unos 23 kilos y por consiguiente la pérdida es
de un 58 por ciento aproximadamente.
3. ° En el caso Nichols lo mismo el Gobierno
que el Colegio de Peritos convinieron en declarar
que eran Conservas vegetales.
4. °

La declaración del Colegio de Peritos al de-

«the whole of the usable part of the pimiento* no se ajusta a

cir textualmente

la verdad absoluta porque prescindiéndo de la cantidad que se aprovecha en la lata hay otros provechos
tales como:
a) Semilla para la reproducción.
h) Semillas para alimentación de aves.
c) Parte carnosa que se deseca para moler y producir pimiento molido.
d) Parte limpia del corazón para la alimentación
del ganado.
e) Parte sucia que es un abono muy útil para las
tierras.
5. ° Estándo el Excmo. Sr. Embajador Mr. Moore
representándo a su país en España, varios señores
fabricantes, más el que suscribe, acompañados
por el Sr. Cunningham visitámos a dicho Sr. Moore
y expusimos ante él una lata de pimientos en conser-

-

21

~

va y un pimiento entero adquirido en una frutería; al
ver la enorme diferencia Mr. Moore nos dijo que
teníamos razón.
6. * El Gobierno de los Estados-Unidos por dos
veces ha considerado los pimientos como conservas
vegetales. Primera, cuando para éstos se pretendió un
derecho inferior por la partida de «artículos no enumerados».—Segunda, cuando prohibió en el periodo
de guerra las importaciones de productos no considerados como absolutamente necesarios.
7. ° Que hay más de una clase de pimientos y
formas de conservarles es público y notorio.
Los que pueden y deben considerarse como enteros son los pimientos en vinagre pués se sumergen
en éste líquido tal como vienen del campo y es producto de consumo diario en ciertas comarcas de
España durante el invierno y primavera.

Acción para consolidar el Fallo
dictado a nuestro favor en 1924
Al prorrogar el acuerdo que expiraba en 5 de
Mayo estándo de Embajador en España Mr. Moore,
se hicieron las gestiones pertinentes al objeto de alcanzár de una manera formal y seria que el derecho
para estas conservas no fuese alterado por lo menos
mientras estuviese en vigor dicho acuerdo.
Sabemos que con tal motivo apoyó nuestras peticiones el Excmo. Sr. D. Carlos Prast a quien se ha-
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bía interesado como Presidente de la Junta del Comercio Español en Ultramar. Los fabricantes españoles creímos de buena fé que se respetaría el fallo dictado por el Tribunal Superior de Aduanas y más
todavía creíamos en ese respeto porque nos consta
que en aquél acuerdo se habló también de ello.
Nuestra sorpresa fué grande y desconsoladora al
ver que sin haber transcurrido el año y antes de que
llegara la fecha de 5 de Mayo de 1926 las Aduanas
de los Estados Unidos volvieron a aplicar la tarifa
más elevada contrariando de hecho las promesas que
aquí se hicieron y la sentencia favorable que allí se
obtuvo.
Llevamos dos años malos, sobra literatura para
decirlo. Cuando decimos malos es bastante expresiva la palabra.
La culpa de todo ello se debe a las arbitrarias e
injustas medidas que se han tomado contra nuestra
exportación. Por esa vez volvimos a ser defraudados.

Nueva Defensa
Acudimos como siempre a exponer nuestras intranquilidades a nuestro Gobierno pero a la par
queríamos también ayudar la causa sin escatimar ni
esfuerzos ni dinero, pedíamos ayuda y al mismo
tiempo nos ayudábamos nosotros.
Las Asociaciones Conserveras españolas se pusieron en contacto con la Asociación de Importadores
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de New-York y convenidos los términos en que
habíamos de contribuir cada parte se confío la defensa de un caso a los señores Marlow y Hiñes.
El fínfque se perseguía era que se resolviese favorablemente al objeto de que, sentándo precedente,
pudieran acogerse a aquéllos beneficios los demás
importadores que por su parte también habían sufrido
las consecuencias de la elevación del derecho si
bien en cuantía muy inferior a los fabricantes.
Que los trabajos de las Asociaciones fueron muy
activos podríamos atestiguarlo con numerosas cartas
de elogio que obran en nuestro poder, y en cuanto
al sacrificio que nos impusimos pueden dar fé de
ello la Cámara Española de Comercio de New-York
y su representante en la junta del Comercio Español
en Ultramar señor Cuyás.
Fuimos al pleito y el Tribunal de primera instancia nos condenó. No nos contentamos con aquella
sentencia y acudimos al Tribunal de Apelación
(United States Court of Customs Appeals).
Lo que había de resolverse era si dichos pimientos deberían pagar como pimientos enteros o como
vegetales. Se decía que el mismo caso se presentó
en 1924 y se resolvió favorablemente.

Consistencia de Nuestra
Defensa
1.° Ei sentido ordinapio de la
palabra Entero se entiende tan
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bien que no pueden permitirse grados en la entereea y los pimientos
de que se trata habiendo sido des~
pojados del rabo, "corazón, semillas, piel y parte de carne no se
pueden considerar "Enteros" dentro del sentido corriente de la palabra.
El Diccionario Inglés Century define así la palabra «ENTERO».
Entero, completo, sin omisión, reducción o disminución, el conjunto de todas las partes, cosa sin defecto ni excepción.
Considerar estos pimientos como enteros sería
violentar el lenguaje, no hay ni puede haber diversas
calificaciones déla palabra «ENTERO» ni es susceptible de dividirla en grados. Puede decirse que se
quiere decir la parte comestible del pimiento, pero,
tampoco es cierto.
El arancel no se refiere a las partes comestibles
enteras sino al «articulo o cosa entera» que como el
Century indica y define debe ser «sin excepción ni
defecto».

2.° L a s reglas para la elaboración de un Estatuto dan la r a z ó n a los apelantes.
He aquí algunas reglas y citaciones que se encuentran en la Enciclopedia de Leyes y procedimien-

25

Á
tos (Cyclopedia of Law and Procedure) en la palabra
«Estatutos.»
«La regla fundamental para construir un
estatuto es dar fuerza y efecto a la intención legislativa. Sin embargo la intención
debe ser tal como consta y se expresa en
el estatuto mismo y cuando los términos
empleados sean claros y precisos deben
ser respetados por los Tribunales».
«Guando un estatuto es incompleto o defectuoso
como resultado de inadvertencia o porque el caso
que se presente no haya sido previsto, los Tribunales no pueden suplir las Comisiones aún cuando a
causa de ellas el estatuto resulte una completa nulidad.»

Comentario
La Frase PIMieTlTOS e i l T E R O S no puede ser
ni más completa ni más ciara.
3.° La partida 779 por la que esta mercancía ha
sido aforada tiene en su encabezamiento este distintivo «Especias y semillas de especias»
La mercancía, según ya se vió en el pleito N i chols, se clasificó judicialmente como que era vegetal conservado y por lo tanto no puede clasificarse
ahora en una partida que comprende «especias y semillas de especias.»
Hay que presumir. que el Congreso conocía el
caso Nichols y su poder no puede alcanzar, por el
mero hecho de aprobar el Arancel, a convertir un ver
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getal carnoso en un grano de especia. Hubiese sido
más lógico aplicar las partidas 706 «CARNES» o la
770 «TOMATES», (pues indudablemente se trata de
un alimento).
La partida 779 dice así; prescindimos de mencionar los derechos:
Anis, alcaravea, cardamono, casia, clavo, canela,
coriandro, cominos, hinojo, jenjibre, maza, mostaza
en grano, nuez moscada, pimienta, pimentón, salvia,
especias mezcladas, hierbas y hojas de hierbas.

4 ° E l G o b i e r n o no h a podido
d e m o s t r a r c o n evidencia que
estos pimientos s o n enteros.
De todo lo actuado y de cuantos casos expuso lo
más que se le puede conceder a su favor es la declaración de un testigo en el caso Vom-bremen que
dijo haber visto en España que los pimientos se secaban al sol o en un horno.

Comentario.
Aquél testigo estaba bastante mal enterado del
proceso de fabricación y confundió absurdamente lo
que vió si acaso lo vió. Es cierto que en España se
secan pimientos al sol y hasta en hornos pero no
para la fabricación de pimientos morrones. En algunas provincias españolas y principalmente en la de
Murcia se secan los pimientos para hacer el pimentón
o pimiento molido pero no hay nadie, absolutamente
nadie, que ponga a secar los pimientos para luego
ponerlos en conserva. El pimiento para el pimentón
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es de una variedad distinta del que se emplea para
conservas.
Además, los hornos que empleamos los fabricantes de conservas no son para secar, son para tostar
o asar y están siempre al rojo blanco en tiempo de
elaboración.

5 ° «Los T r i b u n a l e s h a n e n ~
tendido y s o s t e n i d o q u e p a r a
e s t a b l e c e r una designación c o ~
n t e r c l a l e n e l a r a n c e l que d l f í e r a
del sentido ordinario, e l lenguaJ e de aquella m a n e r a usado d e b e t e n e r u n s e n t i d o definido, g e n e r a l y uniforme en e l Comercio
y e n todo e l país»
El Gobierno no ha podido demostrar que la frase «pimientos enteros» se use definidamente, generalmente y uniformemente en los Estados unidos para
designar la mercancía de que se trata.
Los propios testigos del Gobierno declararon que
esta mercancía se conoce en el comercio con los
nombres de «pimientos» <red pimientos» o «Spanish
Red Peppers».
También es muy significativo que los botes que
contienen este producto fabricado en el país y precisamente por algunos de los productores que acudieron a declarar de parte del Gobierno llevan en la
etiqueta las inscripciones de «red pimientos» o «pimientos» y en ningún caso esas etiquetas llevan la
palabra «entero».

-

28

E l testigo Keeler
Declaró que antes del 21 de Septiembre de 1922
la mercancía en cuestión se vendía y compraba en
los Estados unidos bajo los nombres de pimientos o
pimientos rojos españoles.
El testigo Magee testificó que dicha mercancía se
vendía con el nombre de pimientos y también que
las mercancías que él vende no han llevado nunca la
palabra «entero».
Los testigos señores, Shoemaker, Troth y Row,
declaráron que en las etiquetas de la fábrica americana del Monte y en las facturas se describe esta
mercancía así «Red pimientos o «pimientos morrones» pero que nunca se ha usado la palabra «entero».
Los testigos de parte de los importadores declaráron que esta mercancía se conoce en el comercio
con los nombres de pimientos, red peppers, Spanish
red peppers, red pimientos, que antes de Septiembre
21 del 1922 no oyeron nunca la frase «pimientos
enteros» para designar esta mercancía.
En el año 1918 la California Packing Co, uno de
los responsables de este litigio al tratar con uno de
los testigos en aquella fecha usaba la designación
California pimientos pero no dijo nunca «enteros».
Por consiguiente, de las declaraciones prestádas
se deduce bien claramente, según se atestiguó por
nueve testigos de parte de los importadores, que la
frase «pimientos enteros» no se usó nunca antes 'del
21 de Septiembre de 1922 y tres testigos de parte
del Gobierno declaráron que la designación era cual-
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quier otra de las enumeradas menos la de «pimientos
enteros».

Comentario
Por más esfuerzos que se hagan en la argumentación para probar que comercialmente se conocen
las conservas de pimientos como pimientos enteros
será inútil.
En España no hay una sola fábrica que lo consigne ni en sus etiquetas, ni en sus facturas, pues, lo
contrario, sería faltar a la verdad. Los mismos
fabricantes americanos tampoco lo hacen ni lo consignan y el que suscribe tiene a la disposición de la
Sección de Tratados del Consejo de la Economía
Nacional etiquetas de las fábricas americanas que
evidencian cuanto aquí se expone.

60 L o s i m p o r t a d o r e s o f r e c e n
demostrar ia buena doctrina
d e l fallo d e e s t e T r i b u n a l e n e l
litigio V e n B r o m e n .
En aquél pleito uno de los testigos se ofreció para
demostrar que los despojos del pimiento servían para
la alimentación de animales; no se le dejó hacer la
demostración.

Comentario
La semilla del pimiento y todos sus despojos tienen una buena aplicación como yá se ha dicho anteriormente.

r
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70 E l T r i b u n a l i n f e r i o r
l a r e v o c a c i ó n d e l fallo*

pide

Se han hecho muchas tentativas y. esfuerzos para
que este Tribunal revoque su fallo y de ello se desprende que el Tribunal inferior no ha leído bién el
fallo o no conoce la ley. Asi, por ejemplo, decía:
«La importación de que se trata es prácticamente
el pimiento entero en aceite.»
Este Tribunal ha sostenido en el caso V. B. que
no eran pimientos enteros, además, no son en aceite.

Comentario
De la lectura de la defensa se desprende bien claramente que o se desconocía el artículo o no se quería conocer. Se dice que estos pimientos sé importan en aceite y nada hay mas lejos de la verdad
puesto que no se emplea en su elaboración ni mía
sola gota.
El jugo que contienen las latas es propio del pimiento y no lleva ninguna adicción de ninguna cosa.
La afirmación de decir que se fabrican en pedazos también es falsa, en España no se cortan los pimientos para ponerlos en latas ni se han cortado nunca.
Lo que sucede no es otra cosa que, debido a las
reclamaciones de los fabricantes americanos ante la
Comisión Arancelaria y para favorecer el cultivo creciente «de estos pimientos en el Sur y Oeste de los
Estados Unidos se ha querido interpretar caprichosamente el arancel para favorecerles con notoria injusticia y en perjuicio de las exportaciones de España.
^=====-
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En esas reclamaciones se ha distinguido una casa de
Georgia que es acaso la única que fabrica esta mercancía en cantidad algo apreciable en dicho Estado
y su influencia fué tanta que como más tarde se verá
ha conseguido que se revoque el fallo.
Como se dice muy bién la actuación en este litigio ha sido deplorable y si yá antes se falló el mismo pleito, una de dos, o se falló mal o se falla ahora
mal. No puede ser una vez mal y otra bién tratándose como se trata del mismo caso y de la misma
mercancía.

Consecuencias
La Cámara de Comercio Americana de Barcelona
se quejaba en 15 de Junio de 1923 de la incertidumbre que la embargaba. Si estuviese en nuestro caso
se quejaría doblemente. Además, se puede probar y
hacer bueno que a causa del derecho tan elevado
los fabricantes españoles no hemos podido dar salida
a la producción de 1926 y no es eso solo, nos han
hecho perder mucho dinero cosa que también se
puede probar.
No podíamos cruzarnos de brazos y dejar las cosas que se sucediesen como otros quisieran. Pedimos apoyo al Gobierno nuestro y al propio tiempo
íbamos a otro pleito con la esperanza de alcanzar la
confirmación del fallo anterior que había sido a nuestro favor.

32

El Consejo de la Economía Nacional tiene en su
poder una copia íntegra del fallo adverso a los interéses de España que sin duda alguna ha traducido.
Esto nos evita la tarea de traducirlo. No es en verdad
muy sustanciosa y es tan débil que finalmente se l i mita a decir:
"Mientras es algo difícil de comprender
»como puede existir una designación comercial, uniforme, general y definida, tej i e n d o en cuenta nuestro fallo, no obs>tante no podemos decir que el juicio del
»TribunaI inferior esté desprovisto de evidencia o en contra del peso de la evidencia
•Fallamos a favor del Tribunal de Adua>nas.»

Comentario
Como se vé el Tribunal de Apelación de las Aduanas (Court of Customs Appeals) ha revocado su propio fallo de una manera tímida. No empleamos más
calificativos para conservar mejor nuestra serenidad.
El de «tímido» nos parece el menos hostil y por eso
lo utilizamos.
En este pleito que se ha visto en 14 de Diciembre
de 1926 los testigos de parte de los importadores
declaráron que nunca habían oído llamar a los pimientos en conserva, pimientos enteros.
En cambio, los testigos de parte de los fabricantes
americanos afirmáron que se conocían en el comercio con el nombre de pimientos enteros.
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Afirmación esta que no se ajusta a la verdad. En
España y en América no se han llamado nunca así y
no se llaman y no son enteros. En cualquier tienda
de comestibles se puede adquirir una lata que evidenciaría la injusticia cometida contra los fabricantes
españoles.

Nota importante
En una revista, «The Canner», que se publica en
los Estados Unidos y en el número correspondiente
al 30 de Abril de 1927 una de las firmas mantenedoras de estos litigios «The Pomona Products Co»,
en un suelto a modo de reclamo emplea el vocablo
pimientos para su producción, así a secas, y al referirse a los de procedencia española no dice «imported whole pimientos> dice simplemente <imported
pimientos». Esto prueba la tranquilidad de conciencia de aquellos testigos que declararon que se conocían comercialmente los pimientos con el nombre de
«enteros» cuando tan recientemente ni siquiera se
menciona y no se hace porque no se puede hacer.

Importancia de la Fabricación
de Pimientos Morrones en
España.
Se cultivan y fabrican en las provincias de Logroño, Navarra, Zaragoza, Lérida, Valencia, Barcelona,
Alicante, Sevilla y Castellón, y aunque en menor
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escala en otras varias. Son muchos los pueblos interesados en estos cultivos que son de gran rendimiento.
No queremos pecar por exageración, al contrario,
estimámos la producción de conservas de pimiento
en unas 20.000 toneladas que representan 660.000
cajas.
La cantidad de pimientos frescos para hacer esa
producción asciende a 36.000 toneladas.
La extensión de terreno cultivado suma 2.420
hectáreas. El valor de la cosecha puede cifrarse en
estos últimos años a un promedió de 0*25 el kilo o
lo que es igual a 9.000.000 de pesetas. Esto dá un
rendimiento por hectárea de pesetas 3.700 como
mínimun. Además, esta cosecha se planta en Mayo y
se recolecta en Septiembre y Octubre y permite otra
cosecha en la misma tierra de hortalizas de invierno.
Es sin duda ninguna uno de los cultivos que dejan
mayores provechos a los labradores y que conviene
a todo trance mantener y fomentar.
El número de obreros y obreras necesarios para la
preparación es muy" crecido también.

Enormidad del derecho que
ahora se impone a estas
importaciones.
De lo pasado queremos solamente sacar enseñanza para que tal cosa no suceda en lo porvenir
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y con esto queremos decir que no citaremos cifras
de perjuicios. Esas lamentaciones que son irremediables en toda forma las dejamos de lado.
Ahora nos permitimos llamar la atención de la
Comisión de Tratados del Consejo de la Economía
Nacional para que tenga en cuenta lo siguiente:
Calculamos que esta próxima temporada de fabricación podrá venderse la caja de 50 botes de 560
gramos alrededor de unas 25 pesetas más o menos
s/v estación origen.
Los derechos de entrada suben a dolares 3.18 que
al cambio de 5,80 hacen pesetas 18,45 y por consiguiente se aplica un derecho de 73,80 % de su valor
en venta
Si además del derecho tan exorbitante contásemos la adición de gastos de transportes terrestre y
marítimo y seguro se vería mejor la gran desventaja
de los fabricantes españoles y como hemos tenido
que luchar para mantener vivo el prestigio y la bondad del artículo español. Creemos que merecemos un
apoyo decidido.
En nosotros, parte interesada, reputar el derecho
de desproporcionado podría parecer apasionado pero
no somos solamente nosotros los que así creemos y
pensamos, véase lo que dice el «New-York Times»
fechado el 9 de Junio.
»Prácticamente hemos prohibido tam»bién la entrada de los pimientos morrones, aforando por una partida completamente injusta.
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Ya es bastante clara la Confesión y viene a dar
más realce a nuestras quejas que como se vé fueron
y són justificadas.

Lo que se necesita aclarar y
consolidar bién en el Tratado
España es el único pais que envía cantidades de
pimientos de consideración a los Estados-Unidos.
No puede bastarnos la promesa de que se dará a
España el trato de nación más favorecida, por cuanto
una elevación de derechos para todas las procedencias sólamente perjudicaría a la producción española.

Nuestra petición
Que durante la vigencia del Tratado quede consolidado 61 derecho para los pimientos en latas y que
éste sea de 25 0/0 ad valorem.
No es exagerada la petición si se tiene en cuenta
que otras conservas como la de TRUFAS pagan
sólamente 25 % ad. va. por la partida 766 y los tomates, excepto la pasta, pagan medio centavo por
libra o 15 % ad válorem.
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A P É N D I C E

Excelentísimo Señor:
Los temores de esta Asociación han tomado cuerpo de realidad, y hoy, es un hecho la elevación de
los derechos en los Estados Unidos para nuestras exportaciones de conservas vegetales.
No queremos agrandar nuestro escrito con consideraciones, ya que, el claro criterio de V. E. las sabrá
suplir.
Cunde en nosotros el desaliento, pues, vemos que
nuestra industria no ha de poder soportar los nuevos
golpes que está recibiendo.
Vamos a ceñirnos a la abrumadora demostración
de los números, que es el argumento mas fuerte y mas
seguro. Tomaremos como base, el precio de 32 pesetas valor en venta de nuestra caja de exportación
para la próxima cosecha y cuyo precio ha de entenderse franco bordo puerto español. El derecho que
antes se pagaba en los Estados Unidos, era de 25 0/o
ad valorem, y, por tanto la caja se gravaba a su intro-
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ducción en el mercado norteamericano en 8 pesetas
plata.
El conocido proyecto arancelario con los nombres
de Payne Aldrich o emergency Tariff, señalaba un
derecho superior al que mas arriba se anota, pero, no
estaba claro si comprendía a nuestras exportaciones
de PIMIENTOS MORRONES.
Nos consta que las Asociaciones Conserveras de
diferentes Estados Unidos de la Unión, entre otras
las de California y Georgia, han ejercido presión y
dejado sentir su influencia en las decisiones definitivas de la Comisión Reformadora del Arancel norteamericano, hasta producir el derecho que más abajo
apuntamos. La producción de esta conserva en los
Estados Unidos no podía desarrollarse cumplidamente
porque nosotros producimos mejor y mas barato;
hacía falta una barrera que nos impidiese el paso.
Al amparo del nuevo Arancel, se establecen nuevas fábricas, y tenemos noticias concretas de una de
ellas que se instala en Griffin, Georgia, capaz de producir 8 millones de latas y mas otras de menor producción.
Los nuevos derechos que ahora se imponen a
nuestra exportación, son de 6 centavos oro por libra
americana, sobre su contenido y continente. Ahora
bien; nuestra caja descontando el envase de madera,
pesa 28 kilos o lo que es aproximadamente igual, a
70 1/2 libras, por tanto, el derecho sube 4<23, y aplicando un cambio de 6'25 pesetas por dollar el derecho en pesetas es de 26'43, por caja y a esto ha de
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añadirse todavía el flete y seguro, que eleva el costo
de la caja para el importador americano a 30 pesetas
• - t i ' -

Tenemos que proclamar amargamente que no podemos luchar, que tenemos que perecer: no hay salida
ni defensa posible si estos derechos se mantienen. El
Gobierno que V. E. tan dignamente preside no puede,
a nuestro juicio, desentenderse de estas cuestiones, y
sería de desear que por quien corresponda, se hiciese
alguna indicación al Gobierno de los EE. UU. en las
personas que lo representan en España o directamente por nuestros Representantes en Washington.
Es tan grande nuestra inquietud, que aguardamos
ansiosamente las resoluciones que se tomen, tanto
mas cuanto que, nuestra exportación a los Estados
Unidos es más del 50 por 1Ü0 de nuestra total producción.
No queremos por el momento, molestar mas la
atención de V. E. pero, seguramente volveremos sobre este tema, pues el apuro es grande.
Ponemos nuestras esperanzas en sus manos y
confiamos ser atendidos
Calahorrra, 1 de Junio de 1922
II
Excelentísimo Señor:
Con fecha primero de Junio elevamos a V. E. una
exposición, en demanda de apoyo, para que nuestras
exportaciones de PIMIENTOS MORRONES fuesen
desgravadas en la mayor cuantía posible.

_
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Sabemos que dicho derecho se combate también
en los Estados Unidos y en uno de ios diarios de mayor circulación en New-York se publicaba; con fecha
21 de Abril un artículo de protesta del cual entresacamos el párrafo que sigue:
«PIMENTOS MORRONES ESPAÑOLES. - El
arancel nuevo señala un derecho de 6 centavos por
libra. Prácticamente no hay más que un país en el
mundo que produzca estos pimientos, los que no son
una necesidad, pero si un artículo muy apreciado.
En América se producen unos pocos, escasamente
bastantes para abastecer uno de los estados, así que
estas mercancías han de ser importadas. ¿Porqué
este derecho tan alto? Es acaso de conveniencia general proteger un pequeño pedazo de todo este país
donde tan pocos pimientos se producen?»
Tenemos gran número de cartas en las que se nos
dice que de no conseguir nuestro Gobierno una reducción muy notable para estas conservas, nuestra exportación irá languideciendo hasta morir. Preveíamos el
caso y esta Asociación contestándo al Ministro de Estado, en Enero último, por mediación de la Cámara
de Comercio de Logroño, señalaba ya el peligro y
hacía algunas peticiones para cuando se concertasen
los tratados de Comercio con Inglaterra, Francia, Holanda, Noruega y Suiza.
Venimos Excelentísimo Señor a suplicar nuevamente que se nos atienda; nadie sabe cuanto hemos
luchado para introducir estas conservas en América, y
esa labor de más de 50 años puede malograrse en un
sólo día sí no se obtiene una rebaja en el Arancel.

-
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En el proyecto pendiente de aprobación en el Senado norteamericano figuran los PIMIENTOS en el
grupo 7.° «PRODUCTOS AGRICOLAS Y PROVISIONES' Partida número 780 y dice así:
«PIMIENTOS, en salmuera o aceite, preparados
o conservados de cualquiera manera 6 evos, por libra.>
Apuntamos estos datos para que al hacer alguna
gestión cerca de los representantes de los Estados
Unidos, se pueda señalar justamente lo que interesa.
Quedamos ansiosamente esperando alguna noticia, pues con verdad estamos muy alarmados.
Calahorra, 1.° de Julio de 1922.
III
COMO RESPUESTA A ESTAS SOLICITUDES.
RECIBIMOS EL SIGUIENTE OFICIO.
Por el Ministerio de Estado se dice a esta Presidencia con fecha 14 de los corrientes, lo que sigue:
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Estado y en contestación a la de esa Presidencia, tengo el honor de participar a V. E. que ha sido remitida
a nuestro Embajador en Washington la copia de la
instancia que acompañaba a dicha Real orden, referente a la exportación a Norteamérica de latas de
conservas de la Asociación Conservera Española de
Calahorra, interesándole practique las gestiones que
en la mencionada instancia indican.
Lo que de Real orden comunicada por el Excelentiximo Sr. Presidente del Consejo de Ministros,
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traslado a V. como comunicación a la de 17 de Junio
próximo pasado, para su conocimiento.
Madrid, 19 de Julio de 1922.

Excelentísimo Señor:
Los que suscriben, Presidente y Secretario de la
«Asociación Conservera Española», volvemos a insistir en demanda de datos que nos orienten respecto a
las gestiones que hayan podido practicarse relacionadas con la exportación de PIMIENTOS MORRONES
a los ESTADOS UNIDOS y las resoluciones que haya adoptado el Gobierno de aquél país respecto a los
derechos que de aquí en adelante han de satisfacer
estas conservas a su introducción en los Estados
Unidos.
Nuestra intranquilidad va creciendo, pues, hallándonos en el apogeo de la cosecha, no podemos dar
salida a nuestros productos por carencia de demanda
de aquél mercado que, es el primero y principal para
nosotros.
Nuestra inquietud es justificada; ya nos adelantamos a lo que podría suceder, según consta en las exposiciones de fechas primero de Junio y primero de
Julio del corriente año elevadas a V. E. y a las que
oportunamente nos dió una contestación.
Por otra parte, aún sin ser oficial, en el diario E l
Sol de Madrid, correspondiente al día 18 de Septiembre, leímos una gacetilla en la que se decía que había
sido aprobado el proyecto de arancel en los Estados
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Unidos. Si el hecho es cierto y no se ha modificado
la partida que indicábamos en nuestra exposición de
1.° de Julio, hemos de sufrir con grave daño las consecuencias del nuevo derecho en este ano y la fabricación de años sucesivos ha de reducirse notablemente.
No exageramos nuestro pesimismo, el tiempo nos
dará la razón, si no logramos reducir aquél derecho,
y, más tarde, al ver el desastre que fatalmente se producirá, merma de cultivos y trabajo, surgirá el clamor
de todas las provincias donde se cultiva y se fabrica
este fruto, cuando sea ya demasiado tarde o cuando
la gestión del Gobierno de S. M . sea más penosa y
difícil, por haber gustado ya aquellos industriales los
beneficios dé la tarifa prohivitiva que se aplica a
España.
Cumplimos nuestro deber apuntando las causas
que fatigan nuestra industria, y esperamos de V.E. que
hará aquello que sea posible para remediar la situación, y normalizar la del futuro.
Calahorra, 2 de Octubre de 1922.
V

Ministerio de Estado
COMERCIO
>De Real Orden, comunicada por el Ministro de
Estado, adjunto le remito copia del despacho n.0 441
del Embajador de S. M . en Washington, al que oportunamente se dió traslado de su escrito del 2 de Octubre último, manifestándole al propio tiempo que se
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tendrá en cuenta sus deseos tan pronto como empiecen las negociaciones con los Estados Unidos, para
la conclusión de un acuerdo comercial.
Madrid, 22 de Enero de 1923.

EMBAJADA DE ESPAÑA EN
WASHINSTON
Número 441. Sección 5/, L M .
Excelentísimo Señor:
Muy Sr. mío: En contestación a la R. O. número
346 L. M., relativa a la petición de la Asociación
Conservera Española, siento poner en conocimiento
de V. E. que la gestión realizada por esta Embajada
para obtener que no prosperase la nueva tarifa aplicada a los pimientos morrones en el arancel hoy v i gente, no tuvo éxito alguno habiendo prosperado el
proyecto de reforma elevándola a 6 centavos la libra.
Es muy lamentable cuanto los productores españoles
expresan a V. E. en su escrito, pero no ha estado en
mis manos el evitar estos males, pues ha sido imposible modificar el criterio de la Comisión arancelaria.
Tal vez haya ocasión de remediarlos al negociarse un
nuevo Tratado de Comercio con este país.
Washington, 21 de Noviembre de 1922.
VI
EXCMO. SEÑOR.
Los suscriptos Vicepresidente y Secretario de
la F e d e r a c i ó n Nacional de Asociaciones Gonser-
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veras de España, a V. E. con el mayor respeto
exponen:
La lentitud con que parece ha de llevarse el
nuevo tratado con los EE. ÜU. de América, por las
exigencias que conocemos presentan en sus preliminares aquél Gobierno, tiene a la industria Oonservera de Vegetales sumida eu una situación extremadamente anómala.
E l exagerado gravamen arancelario que aquél
país impuso a nuestros pimientos, ha dado por
resultado una restricción tan grande de la exportación de este vegetal, que de no poder aligerar el
Stok existente en nuestras fábricas, el fruto de las
plantaciónes ya hechas para la próxima cosecha,
h a d e soportar una depreciación jamás conocida.
No desconociendo el verdadero interés que
V. E. tiene por defender estos intereses patrios tan
seriamente amenazados nos atrevemos a molestar
una vez mas su atención.
SUPLICANDO: que, de no ofrecer ello un i n conveniente para las futuras negociaciones, se recabe del Gobierno Norteamericano una tolerancia
en su Aduana, aplicando a nuestros pimientos eu
conserva durante el tiempo que tarde a ultimarse
el tratado, la tarifa 773 de su arancel que señala
el 35 0/0 ad-valorem en lugar de la 779 que exige
seis centavos por libra americana, ya que a pesar
del informe dado por el Departamento de Tesorería de aquella Nación sobre este particular y
transmitido por nuestro Embajador en Washinton
a ese Ministerio en 21 de Noviembre de 1922
(N.0 441 Sección 5.a L . M ) resulta muy discutible
dicho informe, por ser exportados nuestros p i -

i
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mientos, plegados después de asados, cortados los
rabos y sin semillas, y no esencialmente enteros
como en el referido documento quiere decirse.
Esta súplica que nuevamente elevamos a
V. E., y según ya dejamos apuntado, solamente la
demandamos en el caso y momento de que nuestro Gobierno lo crea pertinejite, pues de otro modo y si ello h a b r í a de implicar mas tarde a una
conformidad con el impuesto del 3 6 % ad-valorem
sobre nuestros pimientos, la encontramos excesivamente gravosa, para defender nuestro comercio
en aquél mercado.
Testimoniamos a V. E. las mas rendidas gra5.

Madrid, 14 de Mayo de 1923.
VII
» Excmo. Señor:
Los que suscriben, Presidente y Secretario de
la Federación Nacional de Asociaciones Conserveras, domiciliada en Calahorra, nos dirigimos
a V. E. en once del próximo pasado, a cuya instancia recibimos oportunamente la adecuada contestación, y que la Federación agradece, sobre el
Tratado de Comercio con los Estados Unidos.
En aquella instancia solicitábamos que no se
accediese a la prórroga del concierto económico
que debe cesar el próximo día 5 de Noviembre,
y sí que se negocie un nuevo Tratado que se ajuste a las necesidades que reclama el cambio para
su mas rápido desenvolvimiento y mejor desarrollo.

-
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Mantenemos la opinión de que debe presidir
en esta negociación una franca reciprocidad, y
ésta en su mayor latitud posible.
Creemos así mismo que deben ser todos los
renglones de productos objeto de la mejor defensa, pero, a nuestro juicio les pertenece, por derecho una mayor atención, a aquellos que España
produce en condiciones de calidad y cantidad excelentes, y que son de una positiva eficacia económica para el país. Entre estos se encuentran los
Pimientos Morrones en conserva que se cosechan
en nuestra Patria en abundantes cantidades, y
después de satifacer ampliamente las necesidades
del consumo español quedan sobrantes de gran
consideración que tienen forzosamente que ser
lanzados para su venta al mercado exterior.
Otra circunstacia muy digna de tener presente en estos momentos es la susceptibilidad de aumento de producción de nuestros artículos de cambio, y en este plano estas Conservas tienen puesto
predominante, ya que nuestros campos, favorecidos por un clima apropósito, pueden producir un
volumen de fruto eminentemente mayor, y las actuales instalaciones de las fábricas, montadas y
dotadas de la mejor maquinaria conocida, tienen
suficiente capacidad para elaborar 100 0/0 mas de
lo que normalmente se fabrica. Las manufacturas
se cuentan por centenares, y desarrollan sus actividades en distintas provincias; no es por tanto un
problema que afecte a una determinada región
sino a varias. Esta Federación se cree en la obligación de aportar sus puntos de vista a su superior criterio y razonar el p o r q u é y el fundamento
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de sus peticiones, concretadas en otras exposiciones que oportunamente se enviaron al Ministerio
de Estado. Además, entiende esta F e d e r a c i ó n que
debemos ayudar cuanto mas claramente se pueda
mejor al conocimiento de nuestras aspiraciones
industriales y, dada la índole de la negociación
del citado Tratado, y no ignorando cuantas dificultades han de encontrarse y obstáculos que
vencer, apuntar elementos de transación para
llegar finalmente al acuerdo que tan vivamente
deseamos y que nos es tan necesario.
Comenzaremos a razonar:
Algunas gestiones llevadas a cabo en la última
semana cerca de nosotros por gente afecta a isntituciones norteamericanas de Barcelona nos h i cieron comprender que a nosotros se gestionaba
la entrada o aforo de nuestros PIMIENTOS por
la partida 773 que fija el 35 ü/0 ad valorem, en
lugar de aforar por la 779 que grava los mismos
en 6 centavos por libra. Hemos demostrado que
la inclusión en la 779 es injusta; datos bastantes
se han remitido sobre este extremo.
Ahora, por causas de todos conocidas, carestía
principalmente, resulta que a los altos precios a
que se pagan todos los factores de la producción,
el precio de costo de una caja compuesta de cien
latas de siete onzas americanas netas, calculando
por todos los conceptos un beneficio de 10 %> re_
sultará a SS^O pesetas plata c. f. f. New-York, y
por lo tanto la aplicación de la partida 773 vendría a ser casi tan onerosa como la 779.
En nuestra instancia del once del pasado Sep-
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tiembre hacíamos mención del artículo 315, Special Provisions, y hoy para mayor claridad adjuntamos el texto íntegro.
La misma caja producida en los Estados Unidos se ofrece hoy al consumo americano a 8 pesos
nuestro costo de 53'50 pesetas, reducido a dollars
a un cambio medio de 7'30 pesetas por dollars da
una resultante de 7'32 pesos, quedando a favor del
producto español 68 centavos en caja, dado el caso
de que nuestras mercaderías entrasen en los Estados
Unidos libres de derechos
Un estudio y exámen detenidos del artículo 315
nos lleva, creemos nosotros, a interpretar fielmente el espíritu del legislador Americano.
Se quería proteger la industria del p.iís; el conocido arancel Fordeney elevó la mayoría de las
partidas en beneficio, es natural, de los industriales allí establecidos. No obstante, precaviendo que
algunas partidas de la tarifa de aforo deberían
ser alteradas a instancia de los mismos nacionales
o de países extranjeros cuando llegase el caso de
negociar un concierto económico^ el legislador
Americano instituyo en el citado artículo 315 la
facultad de cambiar el derecho en los dos sentidos
arriba y abajo.
E l Poder Federal quiere proteger las industrias de sus ciudadanos pero, sin perder, como lo
demuestra esta disposición, el sentido del límite.
Quiere para sus industrias una protección justa,
una barrera arancelaria que ponga a nivel, en
igual pie de competencia las producciones del país
con las similares del extranjero. Autoriza la eleva^-

-
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cion o la rebaja del derecho establecido en un
50 7o como máximuo.
En el caso que nos ocupa, un derecho sobre
nuestros Pimientos de 10 % ad valorem sería bastante para igualar los precios de ambas producciones, y este es el derecho que pedíamos anteriormente.
La aplicación del 35 % ad valorem o la de 6
centavos por libra pondría a nuestras conservas
de Pimientos fuera de condiciones competidoras,
y a remediar este daño tienden nuestros esfuerzos
en bien de los intereses de esta industria y de los
del país en general.
Demostrado esto e invitando y ofreciendo esta
Federación a comprobar el detalle de costo de
nuestras conservas tan escrupulosamente y minuciosamente como se quiera, no h a b r í a lugar a dudas para rebajar el derecho un 50 % con lo q11©
aún quedaría favorecido el artículo americano.
Otra de las partidas, la 779, instituye un derecho de 2 centavos por libra a mercancías denominadas »CAPSICUM OR RED P E P P E R S » - Hemos consultado toda clase de diccionarios, los más
modestos y los de mayor n o m b r a d í a y la traducción uniforme, constante de la palabra española
Pimiento es «Capsicum* Los Pimientos españoles
se conocen en todo el mundo de habla inglesa con
el nombre de RED PEPPERS. Tomando pues al
pie de la letra el significado de la traducoión de la
palabra española Pimiento al inglés, o tomando
como ley de costumbre, resultará que el derecho
a aplicar no debe ser superior a 2 centavos por
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libra y con esto derecho quedaría suficientemente protegida la producción americana, ademas
de ofrecer menos dificultades la alteración ya que
se ganaría el resultado que se persigue dando una
orden o dictando una disposición a las aduanas
americanas para que en lo sucesivo considerasen
en el aforo los Pimientos por la denominación
de Oapsicum o Red Peppers.
SUPLICAMOS: 1.0 Que en virtud del artículo
315 (a) se solicite la rebaja del 50 % en el derecho
imponible a nuestras conservas de Pimientos.
2. ° Que a no ser posible lo anterior se aforen
estos a la entrada en los Estados Unidos bajo el
tipo de 2 centavos por libra, partida 779 como
Capsicum preserved.
3. ° Que si ese departamento necesita mayores
aclaraciones escritas o verbales esta F e d e r a c i ó n
acudirá en la forma que se la invite.
Confiamos Excmo. Señor en el patriotismo
de V. E. para salvaguardar los intereses de la Nación, y en su recto criterio de justicia.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Calahorra, 16 Octubre 1923.
IX
El que suscribe. Presidente de la Federación
Nacional dé Asociaciones Conserveras, tiene el
honor de dirigirse nuevamente a V. E. para puntualizar mejor la diferencia de trato que se impone a nuestras exportaciones de Pimientos Morrones en conserva, a su entrada a los E s t a d o s ü n i d o s .
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Pocos días después de dirigir al Excmo. señor
Presidente del Consejo de Ministros, la instancia
de fecha 20 de Marzo de 1926, se trasladó a Madrid uno de nuestros asociados al objeto de adq u i r i r noticias oficiales sobre el asunto que nos
ocupa, ya que en aquella fecha las obtenidas procedían de fuentes particulares, si bien dignas de
todo crédito.
Por fin, en el Ministerio de Estado se ha recibido una comunicación del Sr. Encargado de Negocios de E s p a ñ a en Washigton en la que confirma cuanto en nuestra anterior instancia exponíamos. La importancia de aquél mercado es esencial para la vida de nuestras fábricas pues absorbe él sólo m á s de cuatro cientas mil cajas que en
la pasada cosecha se valoraron en más de 15 m i llones de pesetas.
Para mejor conocimiento del asunto, adjuntamos a la presente copia de la carta que la Asociación de Importadores de New-York dirigió a
la Cámara de Comercio Española de aquella plaza y también una copia de la carta, que acabamos
de recibir de uno de los más ardientes defensores
de la venta de artículos e s p a ñ o l e s en los Estados
Unidos y miembro de la ya citada Asociación de
Importadores.
Los fines que se persiguen se advierten claramente; dificultar hasta llegar a anular la concurrencia de nuestros productos en a q u é l mercado:
Suplicamos Excmo. Sr. que tome la defensa de
este renglón de la exportación española que es
uno de los más activos cambios y pueden desarrollarse cada vez más.
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Confiamos, como siempre, en que su resolución ha de amparar nuestra petición y acatamos
de antemano que el mejor juicio de V. E. disponga en este caso.
La visita que el vicepresidente de la Asociación hizo a los centros que podrían informar sobre este asunto dió lugar a que se interesara oficialmente a nuestra representación diplomática en
Washigton y con fecha 19 de A b r i l nos ha llegado por conducto del Ministerio de Estado la confirmación de todo cuanto particularmente habíamos sabido.
No está demás repetir, pues ayuda a retener y
que todos los interesados sepan que, el gobierno
norteamericano dió una orden general a las aduanas para que a partir del 25 de A b r i l se aforen
nuestras exportaciones al tipo m á s alto. También
sabemos que el señor Encargado de Negocios de
E s p a ñ a gestiona que dicha orden sea rectificada.
Veremos.
Nuestros trabajos no han parado aquí. Hemos
interesado también a la Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar y sabemos que esta
Junta se ha apresurado a reclamar de quien corresponde una acción enérgica encaminada a impedir que prospere por mucho tiempo la medida
tomada. Es hora de que todos los interesados
presten su cooperación pues si el fallo de pleito
se demora mas allá de Agosto no vamos a saber
ni fabricantes ni importadores que nos convendrá
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hacer en la próxima y el cuadro que se nos presente no es de los que causan alegría.
La posición que ocupamos es favorable, nuestro punto de vista el verdadero y es de esperar
que el pleito se gane para bien de la industria que
representamos. Ya vamos teniendo muchas amarguras con este dichoso asunto de los derechos.
Aun cuando ganemos ahora, todavía queda a nuestros naturales oponentes otra trinchera, de ella
hablaremos en otra ocasión pero es indudable que
a no estar bien alerta nos fastidiarían mas todavía
y eso que con lo hecho ya es bastante.
X
Excmo. Señor:
E l que suscribe, D Pedro Baroja, presidente
de la Federación Nacional de Asociaciones Conserveras domiciliada en Calahorra (Logroño), tiene el honor de exponer, en la representación que
ostenta a V. E. las dificultades que encuentra
nuestra exportación de Pimientos Morrones a los
Estados Unidos.
Vaya por delante un detalle; nuestra exportación puede cifrarse en un valor de 14 a 15 millones, pues muchas expediciones van a transbordar
de los puertos del Cantábrico a Bélgica, Holanda
e Inglaterra por no haber un servicio regular de
vapores entre Bilbao y New-York; y así, hay partidas que figuran exportadas a uno de los países

55

donde se efectúa el transbordo siendo en efecto
su destino real un puerto de los Estados-Unidos.
El adjunto folleto, contiene gran parte de lo
que hemos hecho y recogido en relación con este
tan interesante asunto. Por fin el Tribunal de
Aduanas, falló en este pleito de derechos dando
la razón a los importadores a fines del año 1924.
Al prorrogarse el modus-vivendi en el año
1925 estando de Embajador en E s p a ñ a el Excelentísimo Señor Moore, ésta Federación interesó
a diferentes entidades, entre ellas la Junta del
Comercio Español en Ultramar, para que se hiciera constar que durante la vigencia del dicho modus-vivendi no fuese alterado el derecho y que
se aforasen los pimientos por la partida 773 a
35 por 100 ad-valorem. Sabemos, porque así se
nos dijo, que el Sr. Prats habín defendido nuestra
pretensión pero que no había necesidad de consignarla por escrito puesto que se dieron seguridades de que se respetaría el derecho, tanto
más, cuanto que había sido depurada la razón que
nos asistía por un Tribunal americano.
A pesar de tanta promesa y por presión de los
fabricantes de los Estados de Georgia y California, y antes de terminar el plazo del modus-vivendi, el Gobierno norteamericano ha vuelto a ordenar a los administradores de Aduana, que los p i mientos españoles en conserva se aforen a razón
de 6 centavos por libra por la partida de importación n ú m e r o 779.

-
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Con tal motivo, los importadores alentados por
los exportadores españoles, entablaron recientemente un pleito ante The United States Customs
Couret, y el Juez Mr. Waite ha confirmado que el
derecho por la partida 779 está bien aplicado y
debe aplicarse en lo sucesivo.
Claro es, que contra esto, se ha apelado ya a
un Tribunal Superior, pero esto no es bastante.
Los exportadores por conducto de nuestras Asociaciones, hemos puesto siempre en conocimiento
de nuestros naturales defensores, nuestro Gobierno, todo aquello que hemos sabido al objeto de
que estuviesen bien percatados de cuanto nos sucedía. Además de esto no hemos negado nunca
a aquellos amantes de la producción española,
ni nuestro concurso n i nuestra ayuda. La Cámara
de Comercio de España en New-York, se preocupa
también del asunto, pues nuestra exportación es
acaso la mas interesante de todas y la que deja
aquí mayores provechos,
Hasta ahora toda esta labor no ha dado el sazonado fruto que se nos debe, y en consecuencia
de lo expuesto, a V. E. con el mayor respeto suplicamos:
1. ° Que por el Gobierno de S. M. se hagan indicaciones a nuestra representación en Washington, conducentes a conseguir que los Pimientos
Morrones (Spanish Red Poppers) se aforen a su
importación por la partida n ú m e r o 773.
2. ° Que cuando se renueve el modus-vivendi
actual o se haga un nuevo tratado de Comercio

~
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con dicho país, se escuche y atienda el interés de
nuestra Federación. Sabemos Excmo. Señor que
hemos de ser atendidos, pues sabemos el espíritu
de patriotismo que le anima y confiamos seguros en su claro y recto juicio
Dios guarde a V. E. muchos años.

XI
Con referencia y en confirmación de mi escrito de 2 de los corrientes, cúmpleme manifestarle
que el Ministerio de Estado notifica a este Centro
haber dado traslado a la Embajada de S. M. en
Washington del escrito presentado por la Federación de su digna presidencia, relativo a la
importación de pimientos morrones en los Estados Unidos, a fin de que la citada representación
de S. M., haga cerca de aquél Gobierno las gestiones que se interesan, teniendo en cuenta en
su día, las peticiones que formula, caso de que
las gestiones entabladas por la nombrada Embajada, no obtuviesen el resultado apetecido.
Madrid, 22 de Septiembre de 1926.

XII
Excelentísimo Señor:
Los que suscriben en representación de la
Federación Nacional de Asociaciones Conserveras
domiciliada en Calahorra, y las Asociaciones Conserveras de Frutas y Hortalizas, con domicilio en
Calahorra, Valencia y Murcia, en la representación
que ostentan, acuden a V. E. y exponen:
M
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Que estando todavía pendiente de fallo el
pleito que particularmente sostenemos en el T r i bunal de Aduanas de los Estados Unidos entre
exportadores e importadores por interpretación
caprichosa de las partidas de aquél Arancel y basándose la discordia en si a nuestras exportaciones de pimientos morrones, se les h n do aplicar a
su entrada, la partida 773, o la 779, siendo ésta
última las más onerosa de aquel Arancel, y es
contra la que protestamos, y teniendo noticias,
llegadas a nosotros por buenos cauces, de que la
resolución final nos será favorable, pero que se
retarda, por motivos que no sabemos explicarnos,
a V. E. con el debido respeto.
SUPLICAMOS: 1.° Que se interese, telegráficamente, si es posible, a nuestro representante
en Washington para que se resuelva este periodo
de indecisión lo más pronto posible.
2.° Que como ya obra en diferentes organismos oficiales, todos los antecedentes de este
pleito, se tenga en cuenta la experiencia pasada
para que no pueda ocurrir lo que sucede actualmente en caso de una negociación comercial con
aquél país.
Gracia que esperan alcanzar a V. E. cuya vida
guarde Dios muchos años.
. Madrid, 16 de Diciembre de 1926,
XIII
Excmo. Señor:
El que suscribe, en representación de la Federación Nacional de Asociaciones Conserveras, do-
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miciliada en Calahorra, acude a V. E. y tiene el
honor de incluir copia de la instancia que con
fecha 16 de los corrientes se envió al Excelentísimo Señor Ministro de Estado referente al pleito
que importadores y exportadores de pimientos
Morrones sosteníamos en los Estados Unidos y
cuyos antecedentes y pormenores obran ya hace
tiempo en poder del Consejo de la Economía Nacional que tan digna y celosamente preside
V. E. El p ^ i t o se ha perdido. El dinero gastado,
todos los argumentos y razones aducidos no han
servido de nada. Nuestras conservas de pimientos
suman una respetable cantidad de millones por
año y es casi seguro que esto se pierde.
En consecuencia de lo expuesto y para no fatigar mas su atención.
Suplico: Que se tenga en cuenta la situación
en que queda nuestra industria por tan arbitrario
fallo al negociar el convenio comercial con dicho
país.
Es gracia que esperamos de V. E. cuya vida
guarde Dios muchos años.
XIV
El escrito elevado al Gobierno por la Federación Conservera sobre este asunto, ha sido debidamente tramitado.
Por el Ministerio de Estado, ha sido dirigida
una comunicación a la Federación, que dioe así:
«Con referencia al escrito de esta F e d e r a c i ó n
de fecha 16 de Diciembre último, relativo al fallo
que se hallaba pendiente ante el Tribunal de
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Aduanas de los Estados-Unidos respecto al aforo
de pimientos morrones, debo participar a V. S. que
según comunica el Sr. Embajador de S. M. en
Washington por despacho n ú m e r o 14 de fecha 8
del corriente mes, el Secretario de Estado de
aquélla República en Nota de fecha 6 de igual
mes manifiesta que el 14 de Diciembre anterior el
Tribunal de Apelación de Aduanas pronunció su
fallo ratificando la tesis sustentada en 14 de Julio
último por el Tribunal de Aduanas de los Estados
Unidos (Sección 3/") en apoyo de la opinión sustentada también por el Departamento del Tesoro,
de que dicho producto debía ser clasificado a los
efectos aduaneros, como «pimientos enteros» y
sujetos al pago de la exacción correspondiente al
Apartado 779 de la Tarifa aprobada en 1922. En
ambos fallos, se hace referencia a la anterior opinión del Tribunal de Apelación de Aduanas con
relación a los pimientos importados y se hace
constar que en virtud de una información mas
completa que la tenida en cuenta cuando el anterior acuerdo, quedó establecido que la designación comercial de los pimientos importados, es la
de < pimientos enteros > y que por lo tanto, tales
productos caen bajo la aplicación del referido
Apartado.
Lo que de Real orden, comunicada por el Señ o r Ministro de Estado, traslado a V. S. para su
conocimiento y en respuesta a su citado escrito.
Madrid, 28 de Enero de 1927.
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XV
Exorno. Señor:
El que suscribe, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Conserveras, domiciliada en
Calahorra (Logroño), tiene el honor de acudir nuevamente a V. E. para reiterar la petición que en diferentes ocasiones se ha expuesto a la consideración
de V. E.
Hace mucho tiempo que esta Federación viene
luchando por mantener nuestro tráfico con los Estados Unidos. Nuestros desvelos, nuestra defensa no
han servido de nada. El pleito que había pendiente en
el Tribunal de las Aduanas en dicho pais lo hemos
perdido. El fallo se dió en la segunda quincena de
Diciembre de 1926, dos o tres días después del informe de situación de este pleito, por nuestras autoridades diplomáticas de Washington. Nuestra situación es
por lo perpleja, violenta. El arbitrario fallo nos deja
muy mal colocados y nos encontramos hoy ante dos
casos de por sí graves: Uno, que nos sobrará mercancía de la pasada cosecha, pues el derecho de importación no nos permite una concurrencia airosa. Otro,
que entrándo ya el próximo mes en el periodo <le preparación de tierras, no tenemos un norte en que orientarnos.
Hemos de hacer notar Excmo. señor, que los gastos de este pleito y los anteriores los hemos pagado
en buena parte los exportadores españoles atentos a
la defensa de nuestra producción, en tanto que algunos otros no han aportado nada a la defensa común.
En consecuencia de lo expuesto, suplicamos a V. E.
muy encarecidamente:

Que si el convenio comerciai con dicho país ha
de renovarse en el próximo mes de Mayo, se tenga
en cuenta nuestro caso especialísimo y que para evitar
males irremediables en lo futuro, se puntualice bien la
partida por que deben aforarse nuestras exportaciones
de pimientos en conserva que deberá ser, como ya
era, la número 773 del arancel norteamericano.
Es gracia que no dudamos alcanzar del ferviente
apoyo de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
Calahorra, 26 de Enero de 1927.
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