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LA REFORMA ARANCELARIA DE

Hace ya muchos dias se viene ocupando la prensa
en discutir la cuestión, bajo muchos aspectos impor-
tante, de si debe continuarse ó suspenderse la re-
forma arancelaria decretada y comenzada á plantear
en 1869, siendo muchos los que pretenden la sus-
pensión, y no fallando algunos que, contumaces en
su exagerado proteccionismo, quisieran retroceder
á las tarifas de 1868.

Naturalmente alejado hoy do los centros admi-
nistrativos, ignora el que suscribe lo que hay de
cierto en las afirmaciones de los periódicos y en las
noticias de la no siempre bien informada Corres-
pondencia; pero lo cierto es que debiendo la refor-
ma, según la base 8.a de la ley votada en Cortes, dar
su segundo paso en 1.° de Julio próximo, ningún tra-
bajo se prepara al efecto, cuando nos encontramos
comenzando Junio; de donde debemos inferir lógi-
camente, que si el aplazamiento de la citada base
no está todavía oficialmente decretado, es sin em-
bargo al parecer un hecho que comienza á reali-
zarse, y que quedará realizado cuando acaben de
pasar los pocos dias que del plazo restan.

No ha mucho dijo un periódico que el Sr. Sala-
verría había encontrado el medio fie conciliar los
opuestos intereses debatidos en esta cuestión; y
debo confesar que he esperado y espero con curio-
sidad de aficionado y con deseo do buen ciudadano
esa solución que no acierto dentro de la ley, y que
no supongo que pueda consistir fuera de ella en to-
mar como término medio entre la pretensión legal
de continuar la reforma y la ilegal de retroceder
todo el camino andado; la de permanecer donde es-
tamos, por un plazo más ó menos largo; porque esta
solución es demasiado vulgar y obvia para merecer
,un suelto laudatorio, aunque sea de la lisonjera
Correspondencia de España.

\Poco amigo es el que suscribe estas líneas de
discutir, cuando comprende que la discusión es in-
úíil; pero sincero y probado amante del bien de su
patria, no puede menos de lamentar que un minis-
tro de las singulares dotes del Sr. Salaverría, no
tenga tiempo para examinar por sí los antecedentes
de esta cuestión, y para tomar un acuerdo en con-
gruencia con ellos y con las ideas, que en otros
tiempos él mismo sostenía y practicaba

TOMO IV.

Y como por otro lado, el autor de este artículo,
por la confianza que en él depositó el, en estas ma-
terias, muy entendido ministro I). Laureano Figue-
rola, tuvo en la reforma importantísima parte que
con satisfacción eouíicsa en los momentos de verla
combatida, se cree obligado á presentar sin pasión
de co-autor, y sin exageraciones de escuela, la ver-
dadora situación de las cosas, y confia exponerla
con tal claridad, que ha de ser visible á todo el que
no tenga cegados los ojos por las cataratas de in-
confesables intereses.

11.

Dos puntos de vista tiene la cuestión: el uno que
podemos llamar extrínseco, y es el puramente le-
gal; el otro que es intrínseco, y consiste en exami-
nar los resultados beneficiosos ó adversos que la
reforma ha producido para el Tesoro, para la Indus-
tria y para el Comercio.

El primero de estos puntos tiene facilísima reso-
lución: la ley se hizo en debida forma y está ter-
minante; no puede dejar de cumplirse bajo pretexto
de oscuridad, ni da lugar á interpretaciones de esas
á que tan aficionados son la mayoría de los españo-
les, que creen dar gran prueba do talento, soste-
niendo que es en la ley antes el espíritu que la le-
tra. No siendo, pues, posible achacar á la ley vicio
de origen, ni defecto de redacción, ni duplicidad de
sentido, y no habiendo hoy Cortes que puedan dis-
cutir y resolver sobre la conveniencia de suspen-
d e r l o de cumplirla, el Poder ejecutivo no puede
menos do cumplirla; carece naturalmente de facul-
tades para suspenderla.

Y no se diga, que aun cuando en circunstancias
normales no tiene el Poder ejecutivo la facultad
de suspender la aplicación de una ley, la tiene
hoy que ejerce una dictadura que, comenzada por
la interinidad caída, ha sido continuada por el Go-
bierno de la restauración; porque, á mi juicio,
las facultades excepcionales de la dictadura, no
deben extenderse sino á lo absolutamente necesa-
rio para la causa que la motiva. Y como hoy la
causa es la guerra civil, sólo puedo el Gobierno
suspender ó variar las leyes que digan relación con
la guerra y con los medios de hacerla; pero no las
leyes civiles, ni las simplemente administrativas, ni
ninguna de las otras; y si á alguna de éstas se ex-
tiende, será por un abuso de la dictadura y no por
el ejercicio de las facultades naturales de ella.
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No puede, pues, en nuestra opinión, suspender el
Gobierno la ley Arancelaria por el simple hecho de
estar revestido de un poder dictatorial, cuya ver-
dadera cansa y cuyo único fin es la guerra.

Tampoco puede decirse que el Gobierno puede
suspender dicha ley, porque habiéndose hecho para
tiempos normales y en el supuesto de la paz, no so
tuvieron al hacerla en cuenta las eventualidades de
la guerra. Pues si este argumento tuviera eficacia,
la tendría, no sólo con relación á la ley de Arance-
les, sino con relación á todas las leyes do todas
clases, todas las cuales están hechas para los tiem-
pos de paz, y todas ellas tienen difícil ó imperfecta
aplicación en tiempo de guerra, ó sufren alteración
en sus efectos.

Asi, por ejemplo, la contribución que pagan el
labrador y el industrial, está calculada sobre la
producción y los precios medios del tiempo de paz.
Viene la guerra, se lleva los hombres encareciendo
tos jornales, entorpece las comunicaciones dificul-
tando las salidas, obliga á todos á reducir los gas-
tos, y por lo tanto disminuye los consumos; y sin
embargo, el Gobierno exige el pago de los tributos.

En nuestra opinión, es do tan primordial impor-
tancia el respeto ciego á la Ley, que os preferible el
daño que resulte de obedecer y cumplir una ley de-
fectuosa, al beneficio que pudiera resultar de corre-
girla arbitrariamente. Porque desde el momento
qno se abre la puerta á la arbitrariedad, ya nadie
puede estar seguro, de que si hoy se enmienda una
ley verdaderamente necesitada de' corrección, no
se pasará mañana á derogar bajo especiosos pretex-
Io3 otras leyes que estorban la ejecución de malos
fines. La arbitrariedad es el mayor de los males,
porque es la fuente de todos ellos. Por eso la de-
testo en todos los casos, aun cuando de ella hu-
biera de resultar un bien.

No creo, pues, en conclusión, que el Gobierno
tenga hoy, á consecuencia de sus facultades excep-
cionales, la de suspender la ley arancelaria; ni creo
que pueda adoptar semejante medida, alegando
cuino causa el haberse aquella hecho sin tener en
cuenta la guerra; ni creo por último que pueda
servir de motivo á semejante disposición, la alega-
ción genérica de que el Gobierno, en circunstancias
extraordinarias, está autorizado para hacer cuanto
crea conducente al bien público.

El mayor servicio que un Gobierno puede hacer
á un país perturbado, es enseñarle á respetar las
leyes y los poderes legítimamente encargados de
dictarlas, suspenderlas ó derogarlas.

El mayor servicio que el primer ministerio de la
Restauración podía haber hecho al país, era demos-
trarle que no venía con la vulgar costumbre de
trastornar toda la legislación existente, costumbre
que, llenos del mayor deseo, admiten, defienden y

practican los hombres más rectos y más sensatos
de nuestros partidos políticos; y tanto la he visto en
mi ya larga vida defendida y practicada, que más de
una voz he dudado si yo estaba en un error al sos-
tener, como todavía sostengo, que es preferible el
perjuicio accidental de sufrir algún tiempo más la
aplicación de una mala ley, al daño esencial que
causa el mal ejemplo do romperla ó revocarla sin
facultades para ello.

Mi opinión, es pues, terminante: no puede el Go-
bierno suspender la ley arancelaria.

III.

Pero este punto de vista, según dijimos al co-
menzar, os puramente extrínseco, y para nosotros,
aunque tan esencial como cuestión de doctrina, no
es el más importante en este momento. Lo que más
nos interesa examinar os el otro punto de vista de
la cuestión, ó sea, el que consiste en debatir cuáles
han sido los efectos de la reforma, cuya marcha
pretende suspenderse.

A este fin, debemos sentar que los Aranceles in-
fluyen en el Tesoro público, en la Industria y en el
Comercio. Por consiguiente, cuando se hace una
reforma en los Aranceles, su estudio previo consis-
te en calcular qué cifras darán, puestas en las tari-
fas, el máximo producto posible de los tres núme-
ros que representan los tres efectos que se buscan,
y son: beneficio para el Tesoro, defensa de la in-
dustria y facilidad para el Comercio.

Y digo el máximo producto de los tres combina-
dos, porque el buen legislador no puede proponerse
obtener una cifra máxima en uno de los tres obje-
tos, á expensas de los otros dos, ó el máximo pro-
ducto compuesto de dos, á expensas del tercero.

Y porque además esos tres fines, que al parecer
se combaten, están íntimamente unidos, á causa de
un maravilloso fenómeno económico que presintió
la ciencia, y que ha confirmado con irrecusable se-
guridad la experiencia; fenómeno que consiste en
haber para cada uno de los tres indicados objetos
un limite, tocado el cual, se logra el máximo efecto
útil, disminuyendo después éste si aquél se traspa-
sa, y á medida que se le supera.

Así, por ejemplo, si para enriquecer al Tesoro se
ponen inconsideradamente tarifas que pasen el lími-
te que para cada artículo existe en cada país, el
comercio se reduce y el impuesto mengua; y si el
aumento de las tarifas continúa, el comercio des-
aparece y el impuesto se extingue.

Así también, si para favorecer sin reflexión á una
industria so suben sin criterio las tarifas correspon-
dientes, se engendra el contrabando, que como no
tiene más tarifas que la prima del seguro ó el pre-
cio del soborno, es el mayor enemigo de la indus-
tria y su más pernicioso concurrente.
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Hondamente penetrados de estos sencillos y evi-
dentes principios, los encargados de realizar la
Reforma arancelaria en 1869, recogieron preciosí-
simos datos de experiencia administrativa, oyeron
y contrastaron las diversas y opuestas opiniones de
comerciantes y de industriales, buscaron hasta don-
de alcanzó su talento, la tarifa limite de cada artícu-
lo en sus valores medios, y procuraron establecerla
como partida del Arancel, si bien algunas veces no
lo consiguieron, obligados á transigir con intereses
creados, que no pudieron desatenderse, y con opi-
niones inveteradas que no podían desarraigarse
en el tiempo que debian durar los trabajos.

Si los autores de la reforma acortaron ó no, si
lograron en todos, ó en la mayoría de los casos al
menos (y harto sería esto, porque lo otro sería la
perfección absoluta á que no puede aspirar obra hu-
mana), fijar las tarifas que habían de dar aumento
de productos al Tesoro, suficiente defensa á la In-
dustria y bastante facilidad al Comercio, sin que una
de estas tres entidades fuera sensiblemente ni favo-
recida ni perjudicada á expensas de las otras, es lo
que importa saber en estos momentos, es lo que
debe servir do necesario precedente á la resolución
del Gobierno, es lo que nos proponemos nosotros
estudiar en este artículo.

IV.

El efecto de las tarifas arancelarias con relación
al Tesoro público, consiste únicamente en darle

"mayores ó menores productos, como Renta de
Aduanas; y con relación á la Industria y al Comer-
cio, consiste en favorecer ó restringir su desenvol-
vimiento.

Con los dalos que las Aduanas suministran, y que
se publican ya hoy con mucha exactitud y suficiente
regularidad, se puede hacer directamente el estu-
dio del efecto de una tarifa con relación al Tesoro
y al Comercio, ó indirectamente, pero do un modo
muy seguro, sin embargo, el estudio del efecto de
la misma con relación á la Industria.

Todos estos tres órdenes de resultados se con-
vierten en el momento de realizarse en otros tantos
órdenes de cifras, y estas cifras son las que sirven
al estadista para hacer sus comparaciones, deducir
sus consecuencias y fundar su juicio.

Nosotros, pues, vamos á presentar las cifras ofi-
ciales de un número de años igual antes y después
de 1869, sin tomar á este en cuenta, porque le
consideramos como do tránsito, puesto que en él se
hizo la reforma que empozó á regir en 1.° de Julio.

V.

Influencia de la reforma en el producto de la
Renta de Aduanas.—Con relación al Tesoro, nuestro
trabajo es bien fácil. Tomando la recaudación obte-

nida en el quinquenio de 4864 á 1868 inclusives, re-
sulta una soma de 277 millones de pesetas en nú-
meros redondos. Tomando el quinquenio de 1870
á 1874, también inclusivos, resulta una recaudación
de 284 millones de pesetas; es decir, 7 millones de
pesetas más en el quinquenio inmediato posterior
que en el inmediato anterior á la reforma.

El aumento no es considerable, y sin embargo,
no podemos menos de calificarle de maravilloso.
Porque de los cinco años que precedieron á la re-
forma, los cuatro primeros lo fueron de paz perfec-
ta, sin más turbación que la insurrección militar del
'22 de Jumo de 1866, nacida y muerta en un dia, y
la revolución de 1868 sólo pudo afectar á los últi-
mos meses de osle año.

Por el conlrario, en los cinco años que han se-
guido á la reforma, no hay uno solo de paz comple-
ta. En los primeros hacen sus tentativas armadas,
más ó menos largas, siempre terribles, siempre per-
turbadoras, las insurrecciones federal y carlista; ya
las dos á un tiempo, ya cada cual separadamente:
tentativas que fueron los preludios de la guerra
civil dinástica, que nos está consumiendo hace tres
años, y del federalismo que nos desorganizó por
completo en 1873.

En el primer quinquenio, la administración mar-
cha con regularidad, los Resguardos de mar y tierra
están siempre á la defensa de las costas y de las
fronteras. En el segundo quinquenio la administra-
ción en general comienza desquiciada por efecto de
la revolución; la vigilancia de las costas está desa-
tendida casi siempre, ya por las necesidades de la
guerra, ya por las piráticas excursiones de los can-
tonales, ya por la criminal complicidad do poblacio-
nes enteras con los defraudadores de la Hacienda
pública, fíl resguardo de carabineros no funciona
como tal resguardo, sino durante breves períodos y
con tS»a intermitencia que le hace inútil aun en ese
poco tiempo que atiende, ó medio atiende al verda-
dero objeto de su instituto. Largos espacios de costa
y de frontera están meses y años sin un solo guarda;
los más favorecidos apónas tienen la cuarta parte
de la fuerza necesaria: muchas aduanas pasan la
mayor parte del tiempo sin los veteranos indispen-
sables para el servicio del puerto.

Durante el primer período, las autoridades guar-
dan las conveniencias sociales y administrativas, y
si no extinguen el fraude, á lo menos no le favore-
cen, ni menos le hacen. Durante el segundo perío-
do, la falta do defensa armada y las teorías socia-
listas, dan al contrabando un vuelo espantoso, y á
los defraudadores una audacia digna de los bandi-
dos griegos y de los antiguos piratas berberiscos.

En Palmónos atraca un falucho cargado de teji-
dos y de tabaco, y se pone á alijar en medio del dia
sin permiso de autoridad alguna. El administrador
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de la Aduana acude, y en cumplimiento de su de-
ber, intenta intervenir la descarga de tejidos y
prohibir la de tabacos, y los desalmados contraban-
distas le insultan, le apalean, le ahuyentan y acaban
su operación tranquilamente.

En la playa de Torrevieja embiste una tarde un
falucho que llega de Oran cargado de mercancías
fraudulentas. La población acude á la descarga con
grande algazara. El administrador quiere oponerse:
la turba le atrepella y le derriba en el suelo, pa-
sando por encima de él con sus fardos y sus pa-
quetes, hombres, mujeres y niños; y el pobre fun-
cionario, acoceado y rabioso, tiene que contentarse
con desahogar sus iras en un oficio al Gobierno.

Más tarde, en las aguas del mismo puerto, una
escampavía guardacosta persigue y cañonea á un
velero falucho que le lleva delantera y se mete en
la playa. Muy luego salen armados en su auxilio mu-
chos hombres del pueblo y el alcalde misino: el
fuego dura algunas horas; la escampavía se retira
y el falucho hace su alijo tranquilamente á vista,
ciencia y paciencia del administrador de Aduanas,
que no tiene el heroísmo de prestarse á ser por se-
gunda vez acoceado sin provecho alguno.

Igual escándalo se verifica en Eslcpona; y en el
Campo de San Roque no hay escándalo de ninguna
especie, sino un portillo por donde pasa todo el que
quiere y entra todo lo que le conviene, sin que nadie
le pregunte á dónde va, ni qué lleva.

lin la Aduana de Murillo se presenta una tarde
un convoy de cuarenta mulos escoltados por una
compañía de bien armados contrabandistas: so apo-
deran del edificio, se instalan en él, convierten en
cuadras las oficinas, persuaden á los empleados con
cazones fáciles de adivinar, de la inutilidad de toda
resistencia: pasan alegremente allí la noche, y por
la mañana continúan al interior su viaje, dejando á
los empleados encerrados en un cuarto.

V por último, para digno remate de esta lista que
seria interminable, si hubiéramos de referir todos
los hechos análogos ocurridos en este triste período,
referiremos el más grave de cuantos conocemos.

lin dia, paseándose por la orilla del mar, cerca de
los muelles, en Cádiz, un olieial, creo que de Estado
Mayor, vio acercarse varias lanchas cargadas de
lardos y tripuladas por una porción de carabineros y
de paisanos. Se paró á verlas, y estuvo presenciando
el alijo, no pasándole por la imaginación en modo
alguno la posibilidad de que fuera fraudulento. Se le
ocurre hacer á un carabinero una pregunta de pura
curiosidad: el carabinero le contesta con insolencia;
el otieial se irrita y quiere arrestarle; el carabinero
resiste; el oíicial va á la ciudad y vuelve con fuer-
za, y se traba una lucha entre los soldados y los
carabineros que eran ¡quién lo creyera! en aquel
momento, con el mayor descaro, contrabandistas.

Aún hay más. Durante el primer período, el Go-
bierno central ejerció su acción en todo el territorio
español de la Península, y tuvo naturalmente abier-
tas todas sus aduanas. En el segundo hay tres años,
de los cinco, durante los cuales, el Gobierno no
ejerce autoridad alguna sobre la parte del país que
ocupa la insurrecion carlista, hasta tal punto, que
ha establecido una línea interior de aduanas á lo
largo del Ebro y del Gallego; línea enteramente
inútil, porque como no está defendida por carabine-
ros, la pasa todo el que quiere con los géneros que
le parece, ahorrándose el trabajo de presentarlos al
adeudo. Y además el Gobierno ha tenido que aban-
donar toda la frontera de Francia, en la cual sólo
funciona la aduana de Camfrane, y aun ésta sin
auxilio alguno de carabineros. Los empleados de la
de Irun han tenido que refugiarse en Hendaya; los
de la Junquera están en el Pertus ó en Figueras;
los do las demás aduanas se han retirado, dejándo-
las abandonadas; todo ello, por supuesto, con co-
nocimiento de la autoridad.

Ahora bien: si á un hombre medianamente inte-
ligente en esta materia se le dijera:

«Queremos comparar para conocer los productos
de la Renta de Aduanas de un país, dos períodos de
igual número de años.

«En el primero de estos, hay paz perfecta; en el
segundo ocurren incesantes insurrecciones que al íin
se convierten en una guerra civil permanente.

«En el primero, la autoridad funciona regular-
mente contra el fraude; en el segundo, anda por
tierra el principio de autoridad^ y hay alcaldes que
ayudan públicamente al contrabando.

«En el primero, los resguardos ocupan sus pues-
tos; en el segundo, los resguardos se ocupan de
hacer la guerra, dejando abierta, sin la menor de-
fensa, la frontera más extensa y por donde más
contrabando se hace.

«En el primero, el Gobierno extiende su acción
á todo el territorio nacional; en el segundo, algu-
nas provincias están constantemente ocupadas por
el enemigo, y por consiguiente fuera de aquella
acción; y algunas otras más, unas veces están en
poder del enemigo, y otras en poder del Gobierno.

«Con estos antecedentes, se pregunta, ¿en cuál
de los dos periodos habrá debido producir más la
Renta de Aduanas?«

Aquel á quien tal pregunta se dirigiera, creería
que se le preguntaba de burlas, y apenas se digna-
ría contestar que en el primero, temiendo decir una
vulgaridad palmaria. Y tendría razón, porque lo na-
tural, lo lógico era que en el segundo período hubie-
ra experimentado la Renta un formidable descenso.

Y sin embargo, no sólo no ha sucedido asi, sino
que ha habido un aumento, observándose que,
mientras en el trascurso del primer período el pro-
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duelo do la ReiHa va rápidamente bajando des-
de 4864 en que tuvo su apogeo, hasta el de 1868 en
que llegó á su mínimo; en el segundo, aquel pro-
ducto, lleva la progresión inversa, en términos, que
en 1870 da ya un aumento; en 1871 da mucho más,
y si bien ol rompimiento definitivo de la guerra
civil ocasiona un descenso en 4872, vuelve la lienta
á reponerse en 1873 y 74, aun á pesar de las locu-
ras carlistas y federales.

Se ve, pues, aquí un efecto inesperado y contra-
rio al que la lógica y la sana crítica justamente de-
ducían; y como no hay efecto sin causa, hay que
buscar á aquel efecto una causa ó algunas cansas
favorables al desarrollo de la Renta; causas que
deben ser tan poderosas que hayan bastado con su
fuerza impulsiva á equilibrar primero y á superar
después el movimienlo de retroceso ocasionado por
todo el conjunto de causas adversas que han exis-
tido y hemos enumerado.

,;Y cuáles han sido esas causas?
Fácil es ol designarlas. Las causas han sido la re-

forma do los Aranceles y la Organización del Cuer-
po de empleados de Aduanas. Sólo estos dos acci-
dentes han ocurrido después del primer período y
para el segundo: sólo ellos, por consiguiente, pue-
den ser la causa del fenómeno qtie observamos.

La reforma del Arancel, levantando todas las
prohibiciones y reduciendo discretamente los dere-
chos exorbitantes de los principales artículos de

-comercio, ha producido un aumento de importa-
ción, cuyas principales cifras veremos un poco más
adelante, y que sin dañar á la industria, ha bastado,
no sólo á compensar la natural baja que en la
Renta había de producir la baja de las tarifas de
percepción, sino que ha alcanzado á reconstituir la
Renta, que iba en lastimoso descenso, alcanzando
la cifra más alta que había tenido desde 1864, y
dando por último, un excedente en el conjunto de
los años comparados.

La organización del Cuerpo ele empleados de
Aduanas ha contribuido al mismo fin, perfeccionan-
do y moralizando la administración. Comenzada y
proparada aquella organización algunos años antes,
y concluida en 4870, ha dado por resultado la crea-
ción de una multitud de empleados inteligentes y
probos que gozan de una estabilidad desconocida
en España, y que están á su vez sujetos á tan rigo-
rosa disciplina, que no son ya pocos los que han
salido del Cuerpo á consecuencia de escrupulosos
expedientes, con el estigma que los imposibilita
para volver jamás á tomar parte en la administra-
ción de tan delicada renta.—Hombres enlazados por
estrechos vínculos de parentesco con personas que
ocupaban los más elevados puestos del Estado, han
sido expulsados del Cuerpo: más de una vez lo han
sido también todos los empleados de una Aduana,

que en vano han acudido á todos los medios humn-
nos para volver al servicio; y recientemente ha po-
dido leerse la lista oficial, aunque sin los nombres
de los castigados, de todos los castigos impuestos
á empleados del Cuerpo; lista que, si puede causar
la triste impresión tío que son bastantes las faltas
que se cometen, produce también el consolador
convencimiento de que cuando el Gobierno se pro-
pone administrar con vigorosa mano, lo consigue
siempre, y encuentra siempre quien le secunde, y
tiene siempre medios de descubrir el mal y do cas-
tigarle.

Continuando el camino emprendido, premiando y
casi ¡gando, como se ha hecho sin consideración á
personas, los empleados de Aduanas llegarán á ser
un modelo de cuerpos administrativos, tan acabado
cuanto es dable exigirlo á la imperfección humana.
Kl director general podrá conocer con exacta mi-
nuciosidad el carácter, la inteligencia y las demás
condiciones de cada uno de sus individuos para
utilizarlos donde más al servicio convenga. Ellos
mismos se conocerán y se intervendrán unos ;i
oíros, y formado el espíritu do cuerpo, que tan pro-
vechoso es cuando se le imprime una buena direc-
ción, cada uno, por el decoro do todos, procurará
no mancharse y huirá, como ya sucede afortunada-
mente, de cualquier compañero que inspira la más
leve sospecha de inmoralidad.

Que la intervención de un Cuerpo de esta clase
había de ser beneficiosa á la Renta de Aduanas, era
cosa previsla por cuantos eslLidian las ciencias ad-
ministrativas, y aún más por cuantos prácticamente
conocen y lamentan los desastrosos efectos de la
empleomanía en nuestra patria. La experiencia ha
venido á probar que aquellas provisiones eran fun-
dadas: y, sin embargo, ¿quién pudiera imaginarlo?
hay ktlavía personas que pretenden preferir á las
sanas restricciones con que la organización del
Cuerpo limita la omnipotencia ministerial, la liber-
tad completa de poner y quitar empleados que deja
al ministro á merced de las exigencias de la políti-
ca, que más de una vez sirven para encubrir fines
de mala especie y que le obligan á nombrar admi-
nistrador de una aduana al lacayo de un señor ó al
dependiente de una casa de comercio.

Personas habrá del vulgo de los políticos que tal
preferencia se atrevan á sostener; pero ningún mi-
nistro conservador que estime en algo su honra,
derogará la ley del Cuerpo de Aduanas, que se salvó,
á medio organizar, del empuje de la revolución, y
que después ha atravesado milagrosamente los difí-
ciles períodos do mando de radicales y republi-
canos.

LOPE (ÍISBEHT.
{Continuará.)


