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tua gue., dgdíiada'a Ia tiberta¿, ii¡il, oorr u ro_
,'n
gisantec:o1
esa sran
Jenora q-ue recibe trato-tan indecorosó
e inmetícídio
d-e a.que.llo.s que más
-obligaaos ieliñ;i en defender
contra todas las acechanlas
su, ,oú¡ñrus prerroga_
tívas. Pero este respctuoro r*iáilá','iíii
a¿n¡ruc¡on
de sus vírtudes cíiicas,nu ¡iu¡r¡íi"'ñríro
a
consecuencia de-hechos que vamos a narru, cambío
y
comentar en esle folleto.
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.Hen-o; .yísto gug Ia Ley del embudo está a la
orden let dta en dích_o pats'cii'ti"li,"
estrecha
y-!:^u!!o_lucia España..' Arso- ¿á áó"ár.rrstra ro
que vrene. ocutriendo desdé el año
l92Z en nuestro
intercambío comerciat; y poi!
nsian puru

iilai'iipu

dar salida a sus produ'cto{ rcriisá" ií"á"cmna
Mo1roe cuando itegaT a sus puerlas.mercancias de
pro_
cedentes de nacio"ne,s a /o.s gue así.ste perfeclísimo
derecho a gue sean rcspeirtr. i;;';;yf,
bírn
,on_
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ttniversal'
lormcs con Ia conciencia

q'.'

'tlo:'?2'- lo
esa.líbertad' .es. mlisica cuañdo
i;;;;áie
'rái'íürru e! norteamerícalto que todo el mundo debe
d^erecho,

a sus,conveniencias, llue-n.o otra.cosa slgnlilá-¡rt"
'iilítáÁpello
cometído con los fabricanles armárcs
po.dido encontt'¿r a e.s/os Produchan
íiiulotrt.'No
t,mosca" cotno a las uvas oe Almerla-perc

st un
tos
p""""¡¿o a otras producciottes de aquel pafs yi'i
bastado esto para c.errar tas puerlas a las armas de
prcducción ysOg'1ola susceptibles de venta allt, pár
bguqilo de Amérlca, para los Amerlcano¡.
Atgo mostntqso,'seriores. Desdc -cl año 1922 en
que sé ínicl&esla .persecución habtü el\dla hen-ü
qggtado todos nuestros recursos. Ios podens ot!.
bl¡cgt nos aconselaron ,qu.e agotáramos los medlos
legáles para que prevale-ciera nuestro derecho ai-ús
de entregar nuestra defensa al Gobierno; hov w¿i
mos decir que.este ntoment-o ha llegado, 'por'tílii,
para conocimíento ggneral y mul puíícutarn\,iié
para .gue nuestro dignisímo Góbierno aborde el
asanto en toda su íntegrtda-d con la lirmeza que Ie
caracteriza, yamos a hísioriar en este tollelo el isiaáó
'del intercambio comertlal entrc
Espaia v los EJiiUnidos, deteniéndonos en-ló iií nls-ios
los
importa; g sea, en-el renglón armero, in la septrldad
de que nuesf¡os clamores no caerán'en el vaélo.'
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tos beneflcio, o'ht.nidos cnhc los a¡os l915l
los fabricanles de arniás niilóro-roo notable_
menle srls Insfalaclones industrialejy iprovect¡ináo
las enseñanzas de la guerra.y el próeíeló con.cguidó
en su producclón, conslde¡áionie eñ cond¡cionii-áe

.9oo
- 19,

al

tanzarse a todos-¡os mercados del mundo, y_sln filarse
en la calldad del enemlgo con.et que lenláf oi¡e há¡¿.selas, se arrevte-ron. q llbrar ¿eici,múniftaiJüj'lí'í.

mrsma Norle Am?rlca. Aprestáronse pues 6 una
exploractón gen-erat y a la conq'utJra ñájrí.,ii,oi,.iür'
nactone.s como ¡os Eslados Unldos en qu€ las jndustrias hablan alcanzado el mayor g.aJolOe xrÍccclon
y desarro.llo merced a su potáncii¡Ua¿;5;G¡;;;
modernlsimos elemenros de trabaio, rápúiiñáóreln'vulnerables tanto en el terreno ináuitriá¡:toró en-i¡
comercial. Pronto conslguieron nuestros ia¿usiriiies
intr_oducilse lriunfalmen-te en dlcho pats y sus áb-mi
nros en aDterla conpetencia con tas.poderosas marcas
amencanao presentando armas de ekcelente factura a
prec¡os lrrlsorlos en relaclón a los que aqueilas mar_
cascoiiz¿ban, sin que por ello deiara'n dc ier,remi¡ne_
radores para los fabricanles españoles. Tanto es asl,
que aquel vlno a ser el mercadomas lmportante parj
nu€stras industrl¿s ofr¿ctendo para.un pórvenlr oiOxt,
m^o cap.acidatl sullclentc de coirsumo pára absoiver
el
69 "/" d€ nuestra producelon de armas corlas.
5..

.en
Mas no contábamos con la
impotentes
lo"ma áe ¿tagón súrgió inesp^eradam-ente-:en el terreno
i".'.álóJoJ ri-vales p"ara coñtrarrestrar
ffi;#ñ";eilta.iittluencia, lo mismo que en el téc-

huéspeda. y esta

nico.las casas sm¡ln & Wesson y-Co-lt notando.que
:'it.r;ó;r;-terreno en su propio Pafs a ocsar de la
barrera arancelana pór lno¡esüdmos tndústrlales de

i¿l5':ñ1',"uHLiofoi"rtrliei':'lT3l3!':Lill¿Xl?
patentes y
de domlnio público su

ser
laáuca¿'as sus.
fabricación'st lai'&ryes internacioriales:d¿ la propieda{industrial son algo más que letra muerta.
'firma
La orimera demanda fué formulada por la
los
contra
Hartford,
de
Co
Coft iáient Fire Arms
f9&
Cowdrey
importadores
c-o-retiianies
-Winkaus,
llán¿oi. á favor'de la demandante con lecha de 2 de
ird;;ó-Ái tgzz por el fuzgado del Distrito Sur de
Ñillá iótt. en'tu viríud-se' prohibló'a losy-Señores
ofertas
CJ*¿t.v & Winkaus la importáción,'venta
de los vários modelos de revolvers que cubren tal
¿i¡¡tiCO" iudicial, o cualquier otro revolver slmilar
eri'ápartcncia al revolver Colt.
" in¡¡ediatan¡inte la Casa Colt anúncló a todos los
ionietciunüi'de A¡mas.la sentencia recaidá y sd dediai¿o. prqiósíto de persegúir riguroqamente a cuantos
a la iriportáción y venta de tales . re'
i" áeáicaüun
volvers.'. . ' ."
Y aqul cabe pregunlar, ¿en-qué disposición legal
ouede abova¡se tál sátencia caducadas como e.slaban
íis patehtós Colt y. siendo por lo tanto de dominio
prlUitco su libre iabricación y 'venta en todos los
iaises del mundo?
Sln embargo.y aunque nos as.ombráramos de ello,
el hechó era. desgraciadamente cierto.
Contingenci.r grave, cuestiÓn de vida o muerte para'
nuestra ináustria- en ios tiempos en que este hecho
sucedia; con la sie¡ubra realizada, sin poder recog€r
la coseéha y a la vista el fruto sazonado, ¡.ror lo que
se afrontó lá situación nombrando abogado qr¡e nos
reD¡csen¡ara y defendiera conlra esle ataque al lJerechb internacional, recayendo la dcsignaciin en el

e¡ninente iurisconsulto Sr. Wichershbn por conselo:ddl

Excmo, Sr. Embaiador de Esparla cn Washlngton
D. fuan lliaño.
;Cuále.s eran las aspiraciones de los labricantes
espáñoles al decidirse á abordar . este plelto. prpviamánte informados qu€ su co3te no lba a.s-Cr nienor
rle 10C.000 Ptas.?-Oponerse gn absol'uto y'iin dlst¡¡;
qos contra la pretens-ión de lds firmas Colt.'y'St & W:
óor entender que estaba en abierta'o¡ioslctón ion el
berfectfsimo derecho que les asistfa para labrlcar y
vender aquelloi modelos en todos los mcrcados,
suietándoie a las reglas que para cl comerclo de las
arinas cada Pals tuviera establecldas.
Como.ta demanda de los Sres. S. & W. se dlrigla
contra los comercianles lmportadores l,amburn y
Gatef v la'lmport Trading Co qulenes hasta entonces
llevabán el peio.del asunó habicado gostado ya 4.000
Dolares y iomo sus abogados habian de continuar
interviniéndo cn la causa, se ofrecieron a gastar 6.0@
Dolars más para sostener el pleito hasta ru térmlno
slemore que'los fabricantes españóles les apoyasen
cón ál reéto. Conformes en ello, quedarQnqonvenida<
liJ iineas generales dcl acúerdo.
¿;"prir.úi;
-Pero
'Fernando
los .Sres. D. f ulián Gárate y D.

Irusta fabricantes eibarrgses quc tnlerVlnleron €.¡
estas gestiones prtliminares .oDs?rvaron 0n el curso
rle sus-entrevlsta! con los dedandados clerta predisposición a introducir modificacioneE cn tos revolvers
[ÓSCtcenTES" que pudiese aceptar la.Casa-S. & w.,
-ómo
esto equivaifa a reconbcer 'lpso lacto de
u

íuestrá parte prlvilegios que no posefa yá dlcha firma,
eri necdtatio' puniñalizai por esciifo los términos
.n1u. l¡abfa dd dirimirse el pleito para salvar posibles
incihencias y derlvaciones; importaba moy- mucno
'españoles se'
deiar bien séntado que
-a los fabricantes
¡mericanos
lmporladores.
los
detidian a apoyar
'para detenerrios a mltad de camino
e¡¡causados nb
con comDosluras que nada resolvfan sino para recha'
zar en tbda su integrldad el fallo decretado por el f uez
Leanerd Hand, en pugna a nuestro.luicjo con el De'
A este
*.h" internacionai ¿é ¡a propiedad lndustrlal'Forcign
.1..ró iecibieron rlc l¿s fiimai l. L. Galef,
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Por último Restionaron, consiSuiéndolo, quc'el Sr.
Consul General-de España en.Nu€v.a rYprk'¡e hicie¡a
<leuositario dc los fondos quc lo¡ Jebricanles cspaúor
lcj habian de remesar para el sost€n¡n¡sntqdel.Olgito,
Dara su entref,a a lo.s abogadot scgún fuerAn Pi€scn:iando sus mlnutas. Y .déspués de dcsplegada tap
meritoria labor en pró de los interesel'ge¡era¡cs qe.
la arn¡erfa españolá' anunciaron que continuah1[,is1¡.
ruta deiando en este- punto las.. co-sas. PoL Sgtcudcr
oue de momcnto nada ¡nás podtdn bac6. Sefo a¡l¡es
<ie abandonar Nueva York hlcieron preSqste $u 4grd-.
decimiento Dor las atencfones'reclbldasal ExcmQ. SfÍ
emUaia¿orle España'én Washlngtoñ.:aÓtlflt{udble
au.lel Sr. Wickersham sc'h1cfd eerbó'd¡ñbh
rivamentd de la defensa de los fabrlcantes Esfiziñoles'
serelrfátrcFÓr
v cue de su bondad conliaban
"n'q!"Se pi¡ib'ta'bhtlnírdndar a dicho señor el mayor,lhiei'és
t
glón de un resultado satlsfactorlo.. . .r"1"':r 'r'\. 'r "'
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ATEIIOON: 8rñocor lRt STA Y OARATE

"Sc cnltcndc guc Vdc. dcbcn dcpoaltar al C-onsul
plce.

dc Erpatra cn-Ni¡sva-Yorh ia-arma-de iOO.CCC
ouscriloo coniuntamcnlc por cl grcmlo mcncionado
de f¡b¡i^ssntcc-csf¡ñolcs pcra eufragor 8l g6clo
tcgal que pueda ocaalon.r por la occlón dq. Ia
dcmanda Sml¡h ¿l Wcc¡on contr! los dcmóndao^t
f. L. Galcl, Forclgn Mlnufacturcr! golcr Corporollón y cl lrnport Tradlng C omP6nY.
"Sr cntfcnde adcmáo, quc no olrcconmot tl Trh
bund nlnount nodlllctclón cn lot modolot dno la

tnscrticlóñ "MADE lN sPAlN" chrtmonto rcbn cl
t¡mt, lo' quc ottt do tcucrdo con cu pctlclón.
'"Sl, a nucrlra dlacfcclón y con cl lln dc vcnccr
csta occlón¡ at hlclcra noor¡¡rlo y prudrnto. los
dcm¡ndodoc 6Gcomprom"lcn a focllllar la canlidad
nccc¡arla aobrc la¡ 100.000 pc¡.tor au¡crlla¡. no
cxccdlcodo dc 20.000 dolarci. Flrmadc: J. L. Otlcf.
-E E.Oluc*.-Otra llrma lleglblc."

Ya ver¿mosen su dla como

cumplieron e-te

compromiso los firmantes.
'Los Sres. Gárate e lrusta que con abahdono de
sus propios negocios dedicaron cerca de un mes a
deiai bien encauzado el asunto, comunicaban en 28 de
Abril que en opinión de los abogados el fuez habia
ido muy le ios en su decisión y que sus primeros pasos
los iban a encaminar nuestros represenlantes a que
tal disposición fuese anulada.
.

y

mientras se

;!sti
.C¿'r.i¡'ti"t"it
;;;;.;;;
'la hlsttji{k
que

nada honra
substanciaba el pleitó
-b
iomerclal de Norte Amérlca, la llrma SrtA W: egaba'
c('haotls
de
atague
baterfas
montando las
I cUEoesta
' ':
que pasó a los vendedores de armat:. '.'r'
f+ili¡¡.tU¿r
ti,t
"Lot I nc lulmo't P!7u1ñ9 bnftt;
lot lnhnu¡t. Ptolrlü .' alg|,t¡üa {ua cb"IlurY.
'".';
Yo¡tt of vondtr lmltoclont fttUartftr'tañ.lvaq.
'iE t. d.clrlóa dcl Jutgtdo rr,do Ot¡ltlnrrdurf
D.n nuastL ctta I ci)amot qua tan nqu'a o'
'onn ¡clstcnclt t Ydt: po¡qudiult¿'dJ tst¡oúo bt

'i '

Iitttclónot bt¡.t.t. Énonot' .ho{'dltgttúot'a
Doncaul¡ vlgorounurto ldtt,ht ,hfn*lryu t|o

-n

u

cttro dc¡oc ho

.n c u.lqFl., a Pl4a da lot, Eqloo.l.

Unldos,

".Erplrlimot

nos

iyu.icn Vli..y. todÓ
Podbt¿,i'
''i:"'
"'. t".' ' ': lo ''':

nuoilm muluo prcvdcho."
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Y como sl nos encoritráseinos cn'tr¿ 'tlos fuego3,'
no descansaban tampoco en Espáfia'elcmento$ florttamericanos bárrlendb paia casá. Véase Io qfi pübll10 dc
raba el "Olarlo Mcrcintll" de Bar.tcloná''üEl
' .. "'
¡gos¡o de 1922 en su. primerq Planá;. '

,'uNd PETICION NOhTEnmEfilcÁN¡"

" Se ha'cursa<to el siguíente'dispacho:
Iixcmo. Ministro de Haciend¿i.'-Madrid'-Sor-

ttustl4l¿ces
WfIía t E'üc.Ii

nQs,' togamos' 12 spe tuo sam e
á' contraotü en' que't an grave s

,rnirrrt iaprt'adores.-'Lt,',fu!; Smilh,
,iiaiira" Cóacrclo Norteambrícana' en

á¡¡ sc alt.o lelegrama agradeciendo su pronta atencíón confiandó oue este asnnto se iesolverá en
seqtído.Ízvorable' a nuestro deseo v TENIENDO EN
CAENTA.€,L TRATO DE.FAVOÉ. OUE yEi1tIPRE
SE .HTI....D/SPEIYSADO EN NORñEAMERICA A
LO3,'PROD{/CrOS DE ORIG EN &iPAÑOL.''
:- Q;¿:hr"roductos de origán español reciblan rraro

de lavor a su.e¡frada'en Norteamérica no cabla dudar,
pqe,S-tg l¿g¡Tr:lgs,Inls4os americanos. Sln embargo,

nosótrbs'teniarilbs húeitras dúdas sobre afirmación
opinión que acerca de
Punfo-tan interesante püdieran exoonei los conserve|Q{:dF pescado del.Noite de Espafra, tos exportadores
o€,:üv€r. . ce.. Levante y otros sectores expbrtadorcs
espaüoles-menos cas tilados pcro toca¡los s(!ü rdfi € n-.
te'poq ql.fárof. norie "aseric'ano . e1 su int?rcambio'
comercial, recórdábamos la cantidad de loneladas de
J11r1a¡c,fqs de.origen español que vieron pudririe en
¡as
Adl¡anas .de los ,Esiadcis Unidos valoradas en
muchos c.igntos de miles dc pesetas, mcrced a ese trato
de favor. Tenlam os mo_livof pa tá'-. ilir - á giu á..ia or,
lós exportadores éspañoles,'sobre lo.io, Tos <te los
tEit g3(egQrica.y..salvando la
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y sl alropoll" gon t|0s0lr0s comslldo,',c10r10.,,1,:
Inci<lentalmente hemos tocaOo el.'Arancet'""i;t
cano y comentado sus efeclos, más deiando a
un lado
la cuestión de Tarifas qr. cuOi
co¡no inslrumento de guerra o de estricñamiento-,¿c;
relac.ione s económicasl ¿e ám¡itaá,
nando ct pkiro famoso bu¡ero ¿e csitl8¡üo. exami:.

'eat;-ñi;-r-;;,;
i¡dio,
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Eir:sabidct,q¡etoda Patente de iniención caducá
Lln,t{ a{óf.{r qrie entónces pasa a dominio público:
Nardoj 1 pod¡d begar guc ;lás: patbntcs d ¿ los rivohers
$;t,ffr;f Golt cadúca¡on.hace .muchos .años v sin.
¿rúüúgors¿,noS prohitre'vender en lo¡ Esf¿dos Uh¡¿os
nod:,tosalegando,gu€ son .parecidos ,a loS
.q.l?¡
¡egrnruos. ¿p.ue.s qo: ..v-án'a .ser páiecidos. si:salvo
d
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'!ffff
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. at{giest¡pos gansados db'vei que tos Ntrre Amencanos' a-quf uf5iilo en' ESpaña peisiquen encarniza_
camente.l¡asla á produétdes (uá en s-us artfculos han
¡ncrustado algunas rayas que en coniunto forman
figuras geométrica_s aleganán que aqueila
liq:l1l..li-s
r¡gura
ra t¡en€tr regístrada ellos?
.

i

I

$ilil***¡*t¡*ii,,ll¡í:1ffi
rty,t{::;:tilTt1s"*rTr*;Éffiff ,.ütii:ffi
¡',',,'ü{{¡;;-i$lt,itl'{i
I,r+t,:iH,,.J,l"i*'.:ls?t*I{s11{*,tsfffj;

I
I

iTiii,','#ifr :iffifli*fiTfruf$r#ffi

.rii+i'f

eue se parece r"^r!Igr-":l
;¿.ffiü!iicanot Puej ctaro ou,:^rt!.. pareée]ló.njsno
,.{ü€.rf€
hueüo, ú¡ ilio¡ ;. om,, ¡etqi
i " i,.,i. #l,ll?""1,Í'g
de fábrica son
.sn¡ áiro,o-.il9ldiferenl.._I_lL -T]p.qu¿ lar a¡¡.o6
ü?::lf
propied a d de ca da
y.lll _pl g d¡liiiü.iíi ios prodúcrss
qe orros que fabrlque
ld compefda-ldj ó.es qu.e eEas
jlTl,ijlisth'enparahaoiüiriiíp1ogu.¡oru
f""rl!l'r,
nid|e que ádnlt¡ Érí'fi,q:áíiü;
.i", f;."lT?T.lt.o
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l-o_qu. fuere, to cierto es que cn los Estaj¡rórt¿'
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n

tfil!:il jrrbilll,{*l#¡$,#;si,frt
En cambio las oatentc,s caducan
un dfa y entonce.e
lodo e¡ mundo tiená Cc_recho
a exptolarlor¡peró cstan_

l,Tti"":::i#il;i?'lJJilTii,.r,,..*¿TiiltTiff
l¡

.J.=-*-{-:

:otrü sl ¡n ólra¡

!lI

su
tria eibarresa sin que defe , nada' <lus,,.delgat
perfecto mecanismo.
"r,:r'rrlrrlir ?,'¡t7¡t t,'.,,,,
La qravedad del caso es tal*declamos'qt eltsc¡ito

g
Regi s t ro
codóqtda¡b'r''tgis haü cn el

dc,la,Protúedac-inqus"triifjfi*gto¡9.oiri'serigüal
i' I a:' r¡ rta I a
o parecido¡ tqottq itI'labfca-rl.o¡ 1c
de' tada'cual
l

oro.sa.llüiiñtlfraíco
otr¿ts
ttr"t¡o-?-ryltdo'idetecbo
ñl";ñü,d.fi;;i
ffi
.9n'-49oo
porque

.or:e' ácr¿ditu

.otó¡ici fqp.
.ñarcasr.
p"á'tr"---liell;üqü¡mrüi¿--ó''-oircrs'¡i¿cactedf tadas
5;;;tt;d; ó'oinci"iigil"',y conturión v :cahrla
;: :';
eieinplar sedsación'contia cl ururpadór.
'.: '' lAcaid las firmas S. & W. v Colt han slóo trültadbs
no l"i ¿siste derecho
ári"'Jus-io-oüii"ñ;.
atpirhi: de'persecuclón i¡l -pueden lo.s ftteces norte
¿'tf,¿ti¿aró5ii"-ió¡tüer u¡'a de sus mayores Iniusticia;-¡i¿hó sái iólio¿os los respetos debldos--pro'
htbtr. la. venta de rueilros modelos €n aguel Pats
por.nrny iguáles-que-s4'an - a los 'que produzcan los
'f ab¡lóaites norte amerlcanos.
cgm":El'tiriico'fundamento legat,
-?u ca{do en desuso d i d o
pre
te.n
a
e
h
s
loto
ó
oi.i;;'ini;-.f'pñ&ii- i
de una
ftliff;ñü
á';;i;i;dúsrll-ei la existencia
como
qle
fé,
que
mala
de
iastt¿a la competeñcia
'iiúáii¡ós'il¿i¡olrado.'no¿xlste
en esta caso' Para.que
látftala.lé ext3tlerá serfa preclso haber lmitado tas
son
i"¿iü. áü.'tül'riJ¿eiói cbmo queda con si gnado
v^e-1d-t:
y
fabric¡dos
de'domtrito púbtico y'pueden sár
dosDor tosfibriiantóide todo el mundo y-en lodos
¡tds'óalses con süieción cot¡lo es nalural a las dlspoüúéñás geiietite" we rlian dentro'de cada naciÓn'
'. Di'ibil;:ijio'se'desprende con claridad meridiana
iiüe eÍíibioiito, aeci¿iáo v deliberado es evidente'
tdiio
¡é"eri lo$ fabricantes de armas espafioles
-compradores
-para
en los
ññAú¡il;ie-uñoil ionfusión
iino en los ámericános para que desaparezca la coniii i*¡it'o. á ¿ il¿;hÑ ;t forei p ro du c éioncs. d e a q u e I
lñErc¿iAo 'f .con il proiedlmlento adoptad-o no .se
petsinhe alveddidor-de mala fé, que caso de exls¡lr'
';'¡di8; tt¿ii¿f
a¿iástigarle, y lo rinico qu€ se le pretende como decimos es' que desaparezca de aqu.el
mercado el. revolver "OSCILANTEi de fabricación
excetentes'condiciones de su
.atgoamente
española que por las
con el Smith. y el
ñü*ii.¡onlco.lite
Cótt p"i lJs veniaias qie en e.t precio ofrece la indus-

I
I

'

ñü;'

.

I

'

que elévamos al Excmo. Sr..Minfstro'dÉ rEstado',ih
l'8 de lulio de 1922-que se hace nccesario una enérgica irítervención por ¡rarte de nuestro.Gobiernor'oás
oue oara salvar aouel mercado para esta industr¡a,
p a ra' n o c o n s e n ti r i L d e s p o¡ o q üót slErittt c a t is re tl ith o,
llegando Fl fuere preciso, y no se;ate¡dlnan.las razonei de fdsticia alegadas, a la adopclón.dg,nedidas de
represalia contra las inportaclones norteamericanas
y iontra las patentes que tengan en uso en España o
iecurrlÉndo ál Trtbuna'l ¿.e ta?¡ya:, ,¡, , .,
No se pide más que reiiproétdad i. ¡ústtcia.
El Excmo. Sr. Mlnístro dc,''EstüdFi'tqblegrafíó a

nueslro Embaiador en Washington dc,girlen recibimos
impreslón ' de que no convenia:.quc, actuase la
acción-diplorrática mientrarno-se-Ecolvúese "en' definitlva lá cuestlón . ludicial, y."a ella ''sC: entregaron
nuestros fabrita¡ites conlladoq.en.¡a f l¡gtfdfl americana
Al poco tlempo nos informaba el Sr,, Consul de
Espaflá en Nuiva York de que se üabfan puesto en
vigor los nuevos derechos . arancela¡lob para l.s '
armas españolas, derechos quc-decla-podlan conslde rarse prohibitivos.

la

Se denuncia el Tratádo
dc

Y ¡uccdló lo sue-no-podfa.
1922

mcnü-de.¡"ii¿tr.lg" Dlctcmb¡c

acrcclbló cl rlgulcntc docum.nto,dct l|llnlctcrlo

Ec¡ado'
(Documcntrr

N." l)

dc

"En rccpucola ol cccrlft'¡ hc .cca A¡oclaclón
Patron¡l dc fccha ó0 dc JcpllcinDiü dlrlmo. rclotlva
ol comcrclo dc ormo¡ ton lop B.a.¡adoa llnldo¡,

cúmplemc r¡anifcclorlc quc Gl'0 deNovlcmbrc pró.
rlmo pasado lc dcnúntJó.cl T4ttdadc Comciclo
guc cilrtc cnlre'aqucl'pcls y E¡pgha. dcblrndo
añadl¡le. dc Rcal ordcn, comunlcata por ct Sr.
Mlnistro dc Eotado, quc oporlunomcntc.cuando
dcn comlcnzo lao ncgocloclonccipaia llccúr. ¡' Sn
Convcnlo Comc¡clol .¡c tcndrón .cn. cucnlo to¡
or gu mcntos quc oducc n cn.¡u rtlclldó\Ulc'rll¡r.
Dioo gunrdc a Vd¡. muchot ltloo.
l2 dc Dlclcmbre dc 1922,-Flrmo¡lo: EtSub¡ccrcta_
.
-irtad¡irl
rio, E. rle P¿lacloo,,

-.

t
fepremismo
Consul

mación de cuonto.cn clla hu.bo dc h¡ccrsc prcrcnlc
¿ la mismo. cúmpleme ma.nlfcator. dc Rcaí O;j;;;

r

'
.'

-(.

'

'::

Dep¡nr¡¡Pxro De Ecr¡oo

Dlclcmbrc

;:gxcglgNclA: Atcnd¡cndo o cu noüo dG Ociul/22 cn fo cu¡l hocl-a una Prcgunh rcfrrenlc
.t,:,t'.la ma¡¡cra ayoplada dc focluror 16¡ plstolos y
E¡todoc Unldoa y o
c lroportar
¡ropg¡tdr en lo¡ E¡todos
......
. t. ...
ircyo¡tcra
¡¡syglucra
tt'.:
:l! ..""i¡ifrcblDo
'éil¡o f¿chb
tt ""t..i/
Novl¿¡nbrc 7-1y22- tcngo
t.noo cl
.l honor
lcchb Novlc¡nb¡e7'1f22,
"'-t-l
z:tt:ii4i,'/¡ ifdaJlhlormarlc' guc, ¿n rc!pucrt6 a óu petlclón
r.l '¡¿-,cii,:r cürl,ldt ¡r:¿rc6 dc ru nol!. [¡ outorldod comPctenle
,.., .,).d3'.6t3 Goblcrno mc ha hccho la clguiGnlG cxpooi'

i ;,, - ;i,l$dFl Eii%"¿''1T,.,ii? i : i'll',f Í:. ü' T.o i&;
; ,' . r'l'¡íii i tLi:;trr¿tz,i bf Prccldcntc de los Estodos unldoc
. .), :' ', d.,'lnooncr üil¡ l6c€ dc dcrccho no cxccdcntcI de
dc
.: ¿d.i¡.'¿d t66 lb¡oa c¡Plclflcoda¡ cn.cl Tl¡ulo
' ' 'aiti; Ácla cuondo'cd vc por lnvcatlgoclón quc las
:

'tatlb'd¿'ócrichoa cn cf dlLho Tftulo no lguol0n

td

,d¡fcr.flclo cn tl'co.tc ¡lc ptoducclón cn los E¡tados
Unido¡ y ct PrlnclPal pols comPcrldor. La dlcho
Sccción'dct icto áu¡orlza lomblcn al Sccrctario a
. ¡^h¡ccr.qqqrlloQ rcglamcntoo o rcglac quc luzgue
: -': :n:cciitlol poio li ennbda / lallda de acmclonlc-a
mcrcanclac v pora ta forma'dc factura a ucor' El
r Pre¡ldcntc. áo hc ltrmodo partc cobrc la Sccclón
ó16 refcntc a platoloc y rcvolvtrc dc Eapalla dc
mancró quc cuando con lmporlodas cstos mctcar'
cia¡ cn lóo Eclados Unldoc aerán focturad¿c dc
oc'ucrdo con toa Sccctonca 181 v 462 dc la Torllf
' 'AcL
Sc Incluvc una copla dc la Tirlfl Act, dc 1922
p'¡ra ló. Infor'maclón dcl Embolodor dc Ecpoña.
lAccptc, Exctlcncla, too rcnovodos aegurldades
'

'

"

dc ml'alto

.

E.Hugucc."

conoldcroclón.-FIRMADo.-Charles

mcntc su_s arguntc-nlos en cl Cast¡ dc Un COnvcnlO

con lga Esfados Unidos, proccdc cnlrc ta¡llo, y ln
visra de uno.glbrión ¿brolulamcnrc cclcrll i,oiáoií:.

el

lJmbolador dc S. M. cn Wa¡hlnston.

agotar los rccursos cntd-qlador po-r lo vfa ¡udiclat.
rclalivamcnte rópl,-la cn Nortc Amérlca, y aguardoi
ou rcsultodo ónt€s de intcntar un úttlmb cifucrzó
por la vio diplomótlca."
Dios guordc ctc. ctc.
..I'tadritj 7 dc Febrero 192ó.- Flrmodo:

(Documenlo n.n 4)

MINISTERIO de ESTADO
,.Con retaclón a loa- conccptos quc
Integraban
¡d prudente comunicación quc c¡rtc Mlnlrtcrl; dl¡lgió cn l2 del pasado Dlclcmbrc a c¡¡ Aacclaclón
quc V. dignamcnle prcsldc. cúmplcmc dcclo¡arlc
quc 9_c momcnto aolo.cobc.agotrr lor rccurúor y¡
cnroblados po:' la vla ludlclal. o luzgar pr¡r lo caúa
quc los Srcc. Cadwalorlcr O Toll dlilcc'n ¿ nucrrro
Con¡ul¿do dc Irucva York y cuyo tciro acaba dc

rcmitlrno¡ d crtc D€partomcnto cl Embalodor dc

S. M. cn Washlngton.
Dc Rcal Ordcn, comunlcado por cl Sr. Mlnfalro
de Eatodo lo dlgo a V. cn vlata dc tó ablolr¡t,r ln.
eflcacla dc los reprcocnlaclonc¡ hcchoa pornucrtro
embafador cn Worhlng:ton, collcllando quc no ¡c
perslga a los vcndcdorc¡ dG armaa ccpallolar cn
v¡rrud de ccnlencla aún auaccatlblc dc modlflc¡rbc
y no obtenlcndo rccullarlo alguno, cn alunlo guc
el Gobicrno nr'rlc-amcrlcono con¡ldcra ya dc la

exclusiva compclcnclo dc loa

Trlbunalcc

dc

Jusrlcla."

Dios guorde o V. clc.

"Madrid 26 dcl4a¡zo dc 192ó.--Et Subsccrctarlo
inlcrlno. Firmado: S. Crcapo."
Sr. Prcsidentc dc la Acocioción Palronal Elba¡rcsa.

Veamos lo que dice la carta de los abogados
nel precedente comunicado.

que se alude

(Documcnto N.'3)

tllNlSTERlO de ESTADO
"Con rclcrencla a l¿

que micnlras no puedan haccrsc valcr cvintuail

S.Albar,

2&l9lz

brc dc

:';.
,

.

zado por

'W¡orur¡olo¡r

.. !

..m,";-1.¡.*-.gr{*,.Q

.

Rcai orden quc cn l2 de
Dicicmbrc pocado, dirlgló tatc Dcpartomenlo o esa
Acociación quc V. dlgnnmcnlc prcclclc, y en confir-

(Documento n.o 5)

DICE: "Conaulado Oencral dc Eapoñ4.-Nucva

Yrlrk.-Cadwalarjer. Wlckcraham & Tafl.-{0 oll
Street.-Nucvo York. March 7. 1923.-Sr. Don

Alelandro Bere¿, Consr¡1 Cene ral-of Spain' ló8 l4tlr'
yoti Clty.-Con relerenci¿ d nueslr¿t
y IJlf ,corta--dirigitl'r o
''¡i"'-'
192? Pr-T D'.
''' " Iót*'i¡ó;a¿;clo¡nrirlor
nócot¡tsconici¡a 28 dé ADr¡l de
"r"'r'
't' r ' ti't r "'i¡lí¿n'ó¿tli. v o rctncndo tfus¡a de Eibor' E-spoj
,':, v ,,' {ril, , i;i-fuE;;;ii
v. noc envfe un chequc dc 2.000
' '2 "'":"i:" ooltbri a'fln rlc haccr un pogo por cso sumlr 'r
r. i'-' ii'/"' ;;¡i;;' ioiio'v obogado Mr.-Roben Starr Alll'n'
(ll.c
;. i'r'i:. '
oue óc Ücopa dc csfos pleltos con nosolros y
' tiltiÉ"liJóionsi¿troblemente
dcsde nucslr¡ til'

LA SOBERtsIR NORTE aAIIERICCIiIÍI.

'¿'r"t!'r.'i'" .'i];¡üi. N.w
i''r1

'

'
,

'

i;;;

F,nlrr l,l¡llo l()s. ¿¡:r,-.ricanos rcsidentes €n e"puoo

l,l l'¿lri.r(.t:
l].¡rc(jlo;:,-t una .Cánlara'de',Corf¡-ercib
Exl.str:
Norte Ar¡¡r,"ic.ru., r¡u,'.dcsplegó r¡na activírfá¿;i;;:
or(linirrír rli'sd': tJttt'. fr¡é_ rlenunciado el friiuüi"d.
Com(rcio cntrc.,r(¡rr'l pnli.y lispairia. gn opiriijñ ü.
lo.s f)irccto.rr': dc dich¿ .C.1mara, no soto
"ó'i¿l.'t*b:
los cs¡r:rriolt's. rl..r't'clro ,rlguno rle queja sino.
rnóiivói
de agr.rrrecrilltci¡rr) f)()!"qile se strvqn tratar iangiairdls
s¿ñorcs con::.rrin(lo¡los lo ¡nenos posihlb y v-e;üi&:
scgui¿n l¡.lcicndo

iámunlcacion a V' baio nueslrü dircccit\tt'

quc
sum¿ que corgará V' iguatmente- al depóuittr
Gdrate'-Con cstc
V. ticné de loisres. liusta y
-que
hclnos ctuzor!rr
moLivo debemos otJvcrtirle
rccienl€mcnte muclra correspondenci¡ con repr('
scnlant€s dc f¿bricntrlcs dc Esp.rño v hcn¡os lcnldo
un¿ enlrevisl¿ cot¡ tl mismo Sr. Orl'c¡ tluc hncc
un m€s prÓxitnamcnte csluvo agttf. $ol¡rc nlo.':li'-"'
cioncs en los rcvolvers que sc follrican cn l"'1"¡t¡'t

pora evilar la¡ oblecirrnes gue

rlr. p¡.i,sr'lirir,,Jg jyÉ. inte¡ia. E¡: el ,,Diário
. .5¡ l¡b.rr

Merca n I r l "

sc lcs cnctlcn'f'r rfl

í¿ Corte Suprema dc los Est¿dos Uniclos' llccictr'
ttttr
lemenle ha comcnzadrl tn Chic¡gr¡ un llcilrl 'l'ltc
los Sres. Sn,irh & Wcsson directantenlc conlrrt
Amertcan-llo.vclt.v Conrpan.v por las miqnr,ll¡ cttcs'
tiones que los contcnidas en ltls c¿sos pcntlic.nlc'r
en ta-Corte-&u.PrGma. Despues de hnbcr h¡bln¡ltr
con ct Sr. Orbta y crln el Sr. l-cmcs slrlrrc t'slc
plelto,hemos rogodo a Mr. Allyn que se ocltltnsc
eota prueba an¡e la Co.r¡e de Chiorgtt.
i alend¡cse de
nuealros clientes, sicndo los h¡rno6 e¡pens¿o
rarios de los ¡bog¿doa de Chicag.' quc rel)rcscll'
lan ta American Novelty Comp.rny dc ct¡cnto tlc

csa Compañla. El largo plato Para r¡ombrar llrs
iucces ¿diunto¡ cn lo Corte dc los []st¡<los Llt¡irlls
€n crle distrito. ha relras¿do c<¡nsider¡l¡lctncrllr'
la vista de loo plellos pora los que el lucz ll¡rn(l
habfa Cespachado cl mand¿mienlo originol y gtte
lralo consigo las dllicultades de los f¿bricnntcs
españoles.-Ahora por€ce guc no h¡rhrl prt¡hnbilidad algun¿ dc que los pleilos sc llevcn a luicio
antes del mcs de irlayrl. Escrihimos a V. lt)do cslo '
para que lenga información de cgte .tsultlo lt.rr.l cl
uso gue V. quiera l¡¿ccr de ello y csncci¿lntctttc
como ampliagión dc l¡ c¿rla guc cscribim<¡s n V.
con lecha 9 dc Enero en conteslnclón ¿¡ stt prrÍllttl
ta sobr? il cstod¡l cn que se cnconlr¿hrr cstc nsunlo.--D¡searf¿mo¡ ¡aber ri V, qulsro docfrno¡lo
amablomcntr. l¡ canlldad que quoda en aus mano¡
d¡l depóslto quc lo dclaren los Sre¡. irusta y Oár¡lc.
lruly your:r.- CADWALADT-fl, WlCl(l1ll5-

-Vcr7
TIAM Ñ TAFT."

do¡:os cu¿¡¡to Ptlcclctt.
t,l

r:

.r

r

¡

u r Iia ca p iIa

I

I

e

ía

mos

.l

¿to

g.

d.

U-ii;r]

.t¡ t¡iu!r;,.:f6

n.-,

lmporlaciúlr y [rporlaclrjn i|srle Áü,;eritánh
Iil tll,t t) l,'tttlt',i Itt.t1;tr-a /as se¡'s de Ia lardq,en lai
Oflcina:; ¡la la (',ittt,tt.,t dc Comercio Arñeilcá'o;';i
lnada rtt l¿ R¿nlt!,t de /os Estudios.D.o 8, Z.^^'ulia
rcunióil tle lt>s p.ríncí¡ tles ímportadorei de AiriálI d s n o r : ( ;t rr,' ('r.ic(? rr.x y e.y po i t adoieg d
.
f , p¡ddU¿iüs
esp.rrirrlr..r ¿ rYor./t: Amériia con asis/e'n¿r,á'd;: Iúí
Presiilcttt¡s. o l)a.lagatlos de /as Cáma¡as Oli¿ia-h;
d-e L.ont(rc,t, (l( I.ts princípales poblaclones dc
Espa,!!.plrn ocu.l,:tt':e del Arreglo Comerclal con'los
rtsr.aoos (.tni(tos, que lerntina el 6 de Novlembre
c

próxlmo, ¡.ttr hahet.sirlo ¡lenunciado Jtorel Ooblerno
e.1¡lriol,ctt ln "(iA('E'l'A,, de Madrid'de Novlembre
l2 tlp lt)2.?. tis proluzh!e sea presídicla dlcha iún¡¿;
Por cl /:.vr r,'r,'. .Sr.. linbaiactor en Esparta- dé' loS
/;..s/.rrltrs Ilttitlo.¡ clt: ¡lntéric.a, quien ha 'sitto ¡nv]taáó

cor.t

e:,lr

.olt¡tlt,, ), lt,t n¿níl'estado
.tr'r/r' ttttSi hlc.

r/.Il,5lr/', r/t'

vivOs deSeOS de

"l ),t¡l,t 1., .r,,,,,,r, irtt¡tttrl,tttcia clel asunlo, se invíld
nt lt,.\ t' :i l r' t i n l t' t.('.s.tr/t,.T e n e l í n le rC a m b íCt COnt e f_
.(
t,iill,rrtln' Ii,:¡t,¡i¡,¡ r. ;\irr./.. tlntérica, a c¡ue asíslan a
qt('tt,t ri'tntiti¡¡, tlotttlr
.T¿. lonaran importanles
.
.lCtte'r'(l|oS."
.t

:.:,

t

t,
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hacian c.írcular' -profunsaY slmultáneamente
-i
e Es a
ái- l ri¡ od s co m
e ;;i;'
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-d
'#'Jiiiaá con pártaios como esfos" '' Para
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d
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e
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il"dnlá'i i i t ; i; t ; ;;;1ó, d b mdo s tpo osnEe sr't da ed oms aun ní |i id os-s
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rebarias en 19; tarifas estaconéiáé'

Tt""ria'¿l'íná1rñá iii,-'pcló

'eo

ca-r1tb^í9

autoriza al

"ó;\E=r;;';lirrr'üi
un 50 otu ad vatorem
fista
"
d' |
pio
á
! : : ^!?
iilí"li ío l¡ n1-i i rá' t ó I i''' u
norteamert'
ce

c.t o s.

-

i¡rár"n e !a.s-iaportacíones.
con'
mísmás ventaias o trato de.[auot'que en
e,l
quedan<lo
,uríoils,'

;;; lii
tr;;J; Iis
*d;;'ióilái

'n1<gu"'

-Aobierno'

estas- ventaias
lllL'¿?-at,ti.nlio- tí' no-rteameríc.anas
a prohlblr
lrato a las ímpo'rtaiio"t
del pafs
productoe
cn abgoluto la ¡mpJái-c'lón-Já

.Es lógico que,la diferencia
enti'ú' ii;;ri;¿i¿;' v Ia e-xportación'ieatratándose
relativa'
del Comercío con iít btiáaói.'['lnidos
I.agenerales'
liferánciat
\a q!,e
mente mayot que tái
-españota de
Norte
';;;;;';!;tihrliliiottacíón
en las in'
América cons¡sre ii'íii'i¡át ut¡l¡ia.¿as eaPañores
;;;;6; asrrcurtoree
ffi;;i;; ñ-E"p;ñ;
prra lumonlo dc ¡us co¡ecnaa'
naturaleza de
'Si b-íen por.la
". . . . .
no pueden
{r¡idos
n'láaos
ái'ili
É rc/áá';;;;;;ir'''
que'
demostrado
esDerarse tarrlas á$áciates, gueda
poca
i.mnor'
la
';í;';;A;;';;
fuese'
no
q:ue
así
i,
g
óxportad ore a no rlea meric a no
ffi;É iü J piti-lri'"riia¡g¡co.mo.
consumldo¡ de aus

.

iü;:i;;fii¿o

J"Jiütii-h"rr; l"lñtlllcada ta conce¡lón de un

iratado de lavor."
qtle los
Bien se ve de los párrafos transcriptos y conmeno's
t¡uY
liencn
nos
st¡¡ditqs de Coolidge
3
de una barriada
sideran a España iomo si se tratara
de

última categorfa'

. .

.

para
Velamos mal et mercado norle americano
visla:
dc
puntos
los
to¿os
¡iio
nu.ittoi Ñ¿uctol
?o-

L 9l comercial. y

encontrándosb de

iJáiiiá'puru eldta 14 de Septiembre de Jlzlripeig
con .lo qu€.la noche del t3
;;;ó "bcontabamos
efecto tal audiencia-, pu-q;
tuvo
no
ocrtrrir,
¡i'¡iá ¿.
se ausentó a Francia con mot*o d¿l
n¡¡a
"fÁri¿lánim¡ento al Poder del General Primo de Riv¡ra.'lJna vez el Directorio en-e-l Poder, el Z'de Octubrc
pu¡iiiaUu un periódico de Nueva York el sigiriete
Suelto:

España pide concesiones en las

o

que los.rehuse.
,r... ..

.

el arancelario

iornadd en san sepastián el Ministro de Estadb D.
's-;"iiuoo Alba pedfmosle audiencia que nos fué.con'

larifas

de

los EE. UU.

.

militar hace prcgresos ez las
"EI Direclorío
una-'pvrta- corcirslón dei
y
esperc
nrpoiiucíones
Comercialt.
Alreglo
ES.- Fron te ra Fra uco

Español a

bor Ia prensaÁtoliuau¡.-EI Directorib'niliunas.áor¿s

" P O RT V EN D R

Oct.i

lii'in'esputi'a

ha hecho más pro^gresos€n

sugerido lratado de -Comertto con
con respécto al
-ui¡flos
el Gob.ierno Civil
que
i;'E-;i"d;;
-iir*l,
'El hlzo
Directorio pidió del depa.*
varios rr7 eses.
lamento comercial del ministerio de finanzas' clalos
l'iiá'li¡ii iá¿is iefer<ntes al tratado entre EsBaña
íioi-Eiia¿os [Jnídos, /os cuaft:s fueron enviados
íuntamente coi las
ir';;í;i;;;,á"ál- ij¡reaorio
penódicos'
lpiinnes de los princípales
curso de una díscusíón de esfos lnformes
"En el -clel
plan de tratado pr-esentad-o Plr lo.s
, ,*ii,,i
'Eslados Llnídoi, que hasta ahora ha e-stado re.tega.oo
uíno .
ii'uñ árctt¡ro s¡i coii¡áeración, el Dircctorio
a la conclusión de que un lratado .serta negoctaoo
lan Dronto como sea posíble. Sín embargo,:9 exPlz:a
Ia o'oiníón de que el'plan de tralado olrectdo P.ol los
Esúcios lJniclós tro'es aceptable sin algunas tmporI

a n le

s nod i fic acíones.

"Esnaña eslá preparada para hacer un tratado
los Esta,", iir^i'niiuJó't úi,i6t,-a cónclíción de.que
t/o.s l/ni</o.s olorgen iui'conces,oncs relalivas ¿ /os
2l

ü
a los siptíentcs prociut:'
t]e la exporl¿tc.iótt
bloque
el
gue
[onnan
iii-iJponotrs
dérechos aduaneros locant'es

cencia recibiéndose.del Subsecretário
siguiente

Amérí c a : Peicados e n e sc a b e c h e, a c e í | c s, re-g a I i z.ct':
cibitas,'a¡os, pieles en bruto, iabón cle Caslilla,
¿dnctas y'álme-ndras. En el evenlo de que esfas co¡cesieneí seañ. otorpadas por el Gobíerno de Washitt'
glón:, España dará a'los'Estados Unídos todas Ias
l,enlbias'obtenidas por olras naciones en recíenlcs
tratados de comercio eslablecíclos.
a.

co¡tteslación:
Oif{"rospuests

de Es.:ado

la

.f

su lclegramt mtnnctto: Olc

Ao-

,",io"o^,liJ!il::É:X:r'::i:íi:f i1,!:,_r,;il;
mojorar cl
¿ranc.clarlo--lltl-

taul_.nlc s.
,tralopars e
aptica on drcho
tos prodüó, ¿i.ilv'-iiiiitiZ
' dnncta."
Esta contestación nos
.tranquilizó ün poco y a
oesar de cuanto la prensa decia y estuqqibs i.ufiríEqi
buta ttegar .a. un nuevo ;ó¿;¡;:'Ame¡ciar Íh
pudo . esre rubricarse y se^pro¡rogo pói.i"-'loíiü
de noras qor.¡gis meses en.Ocrubreie inl BltJni3i
en f rrlio d.e 1928 y.aún. no ]¡a podido- ultlnuÉ"-'"rii
acuerd.o, lo qg. de¡nuestra la luchá qüe. se viene
scsteniendo sobre los punt_os- qu. ionili"ri-roiái_
--- '-''-:.
mentalcs el Gobierno ispafrol..
nueslro conycil_
. intg tanta prórroga se arraigaba
esiár ar pie áer.;;A;-'i
:i:j".:r:.r:ei ll:.f:.!1.-.iso
etevamos
s¡gutente docu¡:tento:

'"EI'Díreclorio ha ex¡tresatltt su scnlímíenltt p<tv
Ia negligencía del recie¡¡te !,,,1t:?rt¡o cit'i.l ett ¿strt;/()
de tanta importarcia par¿, a¡¡¡btts l',t!\t':: ¡'¡.tfit't tttt

:

tfáta¿¿ de comercíc: y esPerd c¡uc l,ts,i,,?r'.('/,!,,',¡,'¡-c
en adelante caminarán más de prist."
'ai¡l'n¡a csi.'
Fué párátnosotros nuevo mof ivo rte
suelto, pues como se vcrá, rl rcnglt'lrt anlras tlo fi¡t:rába en él como prodtrctcl rlr: prcfcrt¡¡ci.l alc¡tciói¡
éeqún se hos tenía prom€lido cn repctitlas oc;rsiol¡c.s.
Eñsu vista, el 10 de Octubre ct:rsábamos ios sigrri-

:

entes despachos.

(f)ocumr nto N.o 6)

"Frclgero,-Madrid.-- Encontdndosa en ese comisión Diputacionas eslimamos opoiluno so voa con

E,\c;rto..5tir

Elorza y hablon P¡csidento Diraclotio v Minist¡o Estado ¿lla convcnlcncle dc no conce¡tar convcnio ccmc¡cial Estados Unldos (que porcr:c lo ¡iet¡c¡t cnlrc
manos siendo por lanto tlccisivo el nttrmcntu) srn
atcnCor intercsos indust¡ia armcro. cuyos anteccdan-

tas ob¡an dlcho Mlnistetio.

PATRONAL EIDARITESA

v

. "Antes dc ahora hcmor lcn¡do el honoi
cjcvar o V. E. exposlclonea

l)or

ASOCI.\(llO**
l:OMEN'I'O lNDtlS-

TR¡AL y COt'tEflClAL.'Prcsl<Jcntes.

l)Alrl,.O

ARANZABAL.- lrlil.AYO VE l-JrSCO.
"Presidenta Diractorio Mililar.-Madrid..-- Roga-

'¡rzüdos on-te.lo promcsa de que al
renóvarse'cl
I rotít(to al tC¡mlno de l¿ refcrida prórrog¿ sc¡l¿
irrclrri¡lo el rcnglón ¿rmas cnfrc to" ilncói?ir"uloo
dc b¡t¡rllo pora los curles Espoñ¿ ¡leseaba o¡iini,
lr¿lo ntós lovo¡'oble.

moslo tcnga presanto naccsídad lmporiosa paftt rcglón ermcra ¡establecor antes dc conce¡tar prctrcgd
convenlo comarchl con Esttdcs Unidos,"statu guo"
anlc¡ior a Scptiambre 1921, tcgimen int¡oducción
etmas aquel me¡cado
nuestros productos,"

consunido¡ enloncos 70 "

conducto
.l,¡ "lro¡
C,i¡n¿ro dc

lldedigno nos informan
Comercio-Nor¡c ¡miiicini'.

o

.72

que

'J.

l3or_cclona, ho etev¿do r¡ ésta o punto ¿.-c'¡.uoio
srr Gt¡l¡icrno un ante-proy(cto o catudlo-pui-p!i.-

Como la Prensa de aquellos díqs venia anuncianrlo
que era inminente la firma del acusrdo se Jrrrsieron

despachos telegráficos al Presider¡te del Dileclorio,
Subsec¡etario de Gobernación y Enc::r'r:ado rlt'l rlcspacho del Ministerio de Esta<lo fin¡latlos 1;or los
Alcaldes de Eibar, Elgoibar, llrmrra, lilguciir 1' Pla-

¿e

razonad66 acerca de
rd nnportdncrd Bum.a que cnclcrra pora la
Indu¡l¡i4
drmcra cspañola cl mcrc¡do norld an¡cricino-U¡.
r¡fnarncnte cudrndo la prórroga por acis meicst dil
I r¿rdoo comcrcidl con agucl pafc. hiclmoa prcalnj
tc o V. E. el periuicio qu€ rc no¡ lrrogaba'-cln
orcnd prórrogo pero fuimos aquie todt¡o ú lranoui_

i
:

cc n('¡ üc scrr.ir dc b¿se a loc trlcnipotenci¿¡ios
o¡ncrican(rs cn sus ntgoclacionca con ios nucstros
cuon<lo se<rn ¿biertns las mismas. y vcriros con
vcrdad€r<r.olrrr¡n¡¡ que en cse ónlcproyccto
(lru sf cxclltycrr l.¡s or¡¡ros y las conscrvas. o cslu"Q¡rnrr, €6ro cs cucstión de vlda o mucrlc p6to
nrtcslf'¡r industri¿ ¿rrmcr.t por 6cr nucstro prinéipol

tJ-

.

mcrcado ct dc Norte América-' conflamo¡
^!!,i" y
nola.dc lo quc ac pr.c!-n-0.:
noa rnqulcta y cstaró ¡obrc ovlco
dc la alarma
¿¡sdurtr loi omcrlcanoc' . v al
;;i;;;;;-"¿i.;in
palrl'otlsmo cntrcgomo' la dcfcn'
cu
[á;áiV;É.
v
-;.. . 'J'i' i
¡orétjt." que roloilquct! Produ....¡., *: ..t '. üí;iüróá
i¿n'o. Eapañ8, cupllcándolc quc a lodo lrancc
ri( t.i...'r
mós
. .!.. ::'lñ';oñi;á
' 'iiJ.üi¿"" iini¡ón'ormo! cnlrc toa arlfculoa
ii-conccttor aquct trolado cumcrcial"'
"Dlos guardc ctc.
|'
'Efbar 8.d¿ Fcbrcro dc 1924.-Po¡ la ASOCIACjOI¡- .PA'
bucna
üle. lómit¿quc

_L_

moÑÁü e¡óÁhñ-EsÁ.-Prc"ldentc. ?Aq!q ARA Nz4B4L'ffióüó: str SÚÑE¿RdiÁRto DÉ EsrADo.-MAD¡rrD"'

¿Y el pleito famoso?
Nos hemos desviado incidentalmente del motivo
orincipal de este folleto, perci no creemos que con
itlo hávamos perdido nada.pues lampoco era cosa
sin ímportanciá lo que duranfe este interregno sucedió paia la buena ármonfa de nuestro intercambio
iomtrcial con Norte América. Lo hemos consignado
pór considerarlo interesante y proseguimos con el
iroceso del pleito.
Eutre tanto terminó, meior dicho, lo estrangularon
¡uestros abogados defensores y aquellos mismos
demandados q-ue lirmaron el documento quc registramos en est€ fdlleto con el n.o 1. Acabó pues de mala
¡na¡lcra, sin llegar siquiera hasta la Corte Suprema
que cra lo convenido y Io que importaba.
Cbn fecha 18 de Marzo escribfa el Sr. Consul
General de España anunciando haber puesto fin al
oleito entablado las partes contendientes en el terreno
ixtraiudicial ofreciei¡do los demandados modificar
los modelos de forma que no tuvieran ningtin parecido.con los de Smith & Wesson y Colt.

A este respecto contestando
Sr. Consul decfa un fabricante:

a la atta.

carta del

"La transacción realizada con S, e W. por los
Sres. Galef y demás compañeros encargados en esle
pleito, no ha satisfecho ni mucho menos a los indus'
triales de Eibar, porque de haber sabido gue su
dinerc habla de ser gastado en esto no se hubíera
.-

9.1

aolestado Io más mlnimo y.hubieran deiedo a GaleI.
elc., solos, para arrostray las consecueitcl'as de iul
fali.a2, pueslg que su.ambición, y no Ia nuest¡a, Ies
índuio a iledto-s reProDaDles p-?r^a vender los revolve¡s
de Eibqr, de lol gue se sígujó la demanda S. á' U/.
conlra los revolvers españoles."
',Hícimos presente..repetidas yeces a/ Sr. Wíckersham que no -estáb.amos dispuestos a Tiepar"a
ninguna.transacción sin antes verce el casíin ít
Tríbunal .Supremo, p.ugsto.qu9 el, dinero suscnro
los. eibarreses estaba destínado a ¿e¡en¿li-il
por
'integridad
de sus derechos de fabricac¡An áá tos
mismos re-volvers-gu.e h.ace S.Í W.porsel. yn lái

patentes de este de_domini-o -púp:ico_, Se li í¡i"'li
esta ocasión elppeño decidido del Sr. Galef y su;
u n a rregl o,.p e ro, c o m o-d eí t ii
a bogad o s' d e I eg
i,
1 1 1,
para.variar el! modelo,
como se ha hecho, pat4,pa.rleí
seguir .vendiend.o en g1e ¿a!s, no habiá n:e:cesi¿ei'áL
ncurrír a níngún pleito ní de gastar una sola páeta.ú

"En Iín, eso es un caso consumadoycrcetñosoue

yg.ng lal1a gue hacer más gue llol,ernos de ta cíntídad de dínero que hemos gastado inutilmente"
..Aquf s^e ve lorJrg cumplieron su compromiso escrito los Sres. Galef y demás encarlados.
.--¿ryó recuerda el lector como el dlaZT de Abril de
1922.firmaron y entregaron-a tos Sres lrusta y Caraie

un documento.. comprometiéndose_ a no trañsigir

cuanto a modificación de modelos?

¿Cuándo

compromiso?

y

por quién .fueron relevados de

en

este

Por eso contestaba nuestro Consul Generat gue
lanta atención prestó a este asunlo, diciendo {ue
."con nosolros convenfa en su opinión'de que para
'tener
que cambiar de modelo dej revolver, rio h'acia
¡alla gastar ningún dinero ni recurrir a los Tribunales,,
Mas !Quello acabó deiándonos sin plumas y
caca reando.

He

aquí

cl

brillante informc que e! Sr. Consul
yori envió delproceso

Ue¡teral de España cn Nueva
'

de este pleito:
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INFORM¿ RELÁTIVP AL ASI'INTO
<lc los FABRIC¡.NTES DE'ARMAS

.

'

cle F,lBAR, (GuiPúzcoa)

Irrliáu (-r'ir'rlt'
"En 28 de Abril de 1922,& D^'.
de Eib-ar v
Cía''
¿e rir¡tni¿ G#;i; AnituaAranrrocaola'
rirma
ia
b. Ft;;;;6ñ;;ú,'d¿
co r¡ f c rc ¡¡¡ta.
¡
d
c
p
uel
<l
e
s
ft;i ;' ü;.; á;-itiÉi,
utta
iiu tóét*i¿á con cl que suscribe' dirigierort
e' Nrreva

;'tñ;i$. ao*i'icintta!

de Espaira

de ac-u^r{g¡on lo con' 'YJiü.;;loituti.ioi.-que,
(Cien.mil
. u¿liCo;le entregariati ¡iras'' de100'000'
armas de Eibar
il;.'üiqu.-t-oiráutitintes
hablan acoroaoo aPo¡lar para . sttfragar los

ia intcrvcnción <le.'los aboga<Jos Sres'
rk
W iilie rsl¡ a n &'l'att, d.¿ N ue va-Yo

"'"íiJi'ou.
¿:.i;".i'.d;;;

Li recutto enta-blado.por la Casa
contra los Sres' J' L' Galef'
Wesson
5ñriiia
É;;¿lc" Mauulacturers Sales C9gga.lv e.lmporl
i;;¡ñ; ÓJtpunv, sobre la prohibición clecreta-

óJ*ñ;ütn

iig"Ji:t*1á:,ti^iÍü'u'i'tT8"tll"iliJ:':iJ;
citregadas a los referidos
;il;;¿úi-debfan

;i;;i;ñ;

.'

ser

tJ¿¡¿o que luéran Prescntando al
3i. eJñtut General lai correspondientes ¡nit¡utas
'primera
"En Abril 28 de 1922, se recibió la
remesa de 50.000.00 Ptas. que rindieror Dola¡"es
Ziil.Wisiete mil setecieñtos treinta y cinco

bolares)'y en Ab:il 11 de 1923, ¡t' ."nlrt'gril'r la
legunáá. y ttt .1 r¿mesa rle "J.0U0'0t' Plas',
0() Dol¿rt', l';icl' 'nil :;"is'
qué produi' ','llt
'rr,'cs).
iienfos cü. , .i1.. lt

:tlf
"Este C.,.stti¿tlr' (-'r;:l¡r¡l fu(' ¡': 'rnlandü
r,rbri'-.lnlcs
o¡torlrtttamn'rtg a lus
'!'' l'llt'ls de

,,.; ,Eil¡¿r dcl cur.so tlt'l asr¡nlo I' rlel resultado .lc
los csfucrzo:; rlc lo.s Ahogados encar¡¡ados rtet
.. ntistno, quc i,l¡c(lcr¡ resurnir.se corno sifiuet
.n | .:, ,,1.,' Oblt¡vir:r-o¡t. del f ucz F'ederalellnterrticto
r..,'' o embarg<: cstahlcci<lo ¡ro: el f uez Learned Ht;,1.
tlc ¡rerrrritír, n los demandados eri
'l .r¡l cl .selrlillr.l
fos trc.s plelto.s e¡¡l¿bl¡tlos cn esla iurisdictón oue
ve¡¡dier.rrn su.s rcvoiv('rs tJe ¡nanufaclura esoaáo",." lq r¡uc fenfarr e¡r rxlstencia en esta. furidíciibn
' ¡ al ticnr¡ro. rle-cstnblecr'r el interdlcto lt dfa é áe
a co¡¡rllclólr de que se rnarcara
" '..Abril <le 1922,
cl¿ran¡cn(e crt t'l c¡i¡tln tlc cn'da revolver lo
' si¡uiente r'M¡nulacluro.do por. ftombro del

.'|
'
...
''

fabrfcanlo) E*paña."
,,?.,,
_
.tg llegó n u¡r ¿rcuerdo entrc ios Sres.
Smith & We.ssolr ;, krs demandndos en los-tres
plcito.s, clr el .scnf ido rlp q¡r. se dictará ,na rrróvidencia flnll, err catl¿ unb'tle lo.r pleitos, a fávór
dc Snlitl¡ & Vcsson y r:n conlr,t'de los'demandados respectivos, por lo cual el Interdicto o
cmbar¡¡o-. prcllminar eslablecido por el
Juez

Learncd Hanrt, (y quc prohibió a los rjemandádos

la manufacluril o vc¡rt¡ de revolvers de aparienc.ia igual a los man¡¡factr¡rados por Si.¡ilh &

Wessorr) se co¡rvirticra en Interdiito o erlárgó
permanenlc y que los de¡nandantcs renunciarfán
a toda rec¡amación por coslas y pedulcios contra

cada dema¡ltlado.

"St' convino, ademáls, que nada de lo contenirlo er¡ el arrcglo perjudicarfa el derecho de tos
rlem<rndarlos cle vt"nrlcrrevolveres 0ue no tuvieran
la nli.slna ;t¡rlricncia r¡uc los m'anufactr¡raclos
'.7t's.sorr,
¡rrrr Srnillt t\
), eslos ,Sres. convinir?ron,
rrlci:rá.s, crr r¡rrc cuairo lnodetos de rcrolverj
r¡uc. lcs
.frrr.¡.rlll ¡rrt,.si.rrl.rclos e identificados por
¡ncd io tle ln¡r'e ¡.s rrrlt'cua<lcrs, cuyas folograf fas
hrt'r(l¡l urri,l,r.s ,rI crll¡vrltio, l¡o erán dc apaiiencia
lrrl. quc. l)lt(li(..s(In e .¡cr rli'rrlro rlc las proliillicio¡rc.s

,1,,1 r.¡lr ll.¡

.

Ir¡

. l..r
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rlc e.sl¿ riltima cléusulu,
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a

m

cualro modclos
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Est as con d ici on

i

fiii}

r.,'"T '"9,il:1"'',? i ü T:"
il,"ltl l. i'; fltn
en s':':;;";;;
áittinta
ueies de un modelo
& Wesson pcro con

utt::I"-t;-'-''-'ir

oue se usen

de

;-,'eu:¡rui$$*tils*1ilr-r*
nl:t !:! ::#;",*xii13i,:r'l'"0"""
" '" :liil,Hl ;:ff""I'ñ ;,
,i,',*
E*tfi,,

libres a los-,111t^t cuyo ripo Fne.rgl, ¡i
rev,olvers t"l:^...'i;.?^
diferenbricar
"s;iiri a
"i*iUles
Y' : I o n:
:i'[?t;""J ",?' ;
?i1"o

;;.;.,*

.s

;:l
i¡i'ólii ürir$r
ol't;* i'll im'iti,H:conv
tt
"$:ll".tf

mucho a todos

e

-

-qu
lfl"ttit"i?itturerós

o'

en

<l

r

^
españolcs

a
et

i

firmara este arreglo'
cl
t¿t u ulllilltacciÓn
hr¡biesen
"Les inclinÓ "'i"
hecho de que ti"ifi"áttandantes

il;;

.

Áu oga.t os

llegado

Ji:ü.,'#i1,1i"i:-Bll:i3li1f3¿

ü.iF".

il$Í

.ol:'"'*ll;':

"iiili'v"".ii,il'ii"

::lil

d: L0.1" 3 ?l:',1'¿,:i':';
qu-e
f:gi:l;áerechos

ttnte, que la tt"i"táilió-1-ie-ali'ada
etc'' siguien.'d:*:l
wesson po' to'' SitJ'-ótitf
tiene due haDer
no
Abogados'
¿;t;ñ ¿i-lot
m ut' d e Eib a r'
Át
e
sa tisf echo u tot i"oi?ili'tüs"¿
^r ^r'itn ln
vd que estos,
í
"p"tiit-ióndot-pu-t'
íiciiro n .n' I"lt nilJái'il' o* 1" ltt'i'"'ái:'
Tribu;;tii'o' hasá elvista
u'unto,'!iñ;;t
.l
varfan
de
nat Supremo, tn'a"ttáüáeipunio.ae
expirado
haber
dichos Fabricantes de q-ue ior
estás del
las Datentes ¿t Sntitü a iltti9i11"-"
que
habfa
lo tanto nada
[""iüi;';ibriioq"Jv'pót
extranieros
f'J;;;;i¿i
?bllse opusiese u
las -vendiesen en
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