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Admitiendo que Inglaterra tenga siete millones de almas, 
si la quinta parte de ellas pertenece a la clase pobre que ne
cesita ayuda, su número se elevará a un millón cuatrocien
tas mil, y de éstos, como demostraremos más adelante, ciento 
cuarenta mil serán ancianos pobres, para los que propon
dremos que el apoyo revista distinta forma. 

Quedarán, pues, un millón doscientos sesenta mil, que a 
cinco individuos por familia da un total de doscientas cin
cuenta y dos rail familias empobrecidas por la carga de los 
hijos y de los impuestos. 

E n esas familias el número de hijos menores de catorce 
años vendrá a ser de unos cinco por cada dos familias, pues 
unas tendrán dos y otras tres; algunas uno y otras cuatro; 
algunas ninguno y otras cinco, pero rara vez ocurre que haya 
más de cinco menores de catorce años en una familia y, 
pasada esta edad, pueden servir o trabajar como aprendices. 

Calculando cinco niños menores de catorce años por cada 
dos familias, 

E l número de niños será 630.000 
E l número de padres, si viven 504.000 

No cabe duda de que si se mantiene a los niños, los pa
dres se verán intensamente aliviados, porque es el gasto de 
criar a esos hijos lo que los empobrece. 

Después de averiguar el número mayor de los que se 
supone necesitan socorro, en proporción con las familias 
numerosas, me ocuparé de la forma de prestarlo y de su 
distribución. Ésta es la siguiente: 

Pagar a cada familia pobre, del superávit de impuestos, 
a modo de remisión de tasas, y en lugar del impuesto de be
neficencia, cuatro libras anuales por cada hijo menor de 
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catorce años, intimando a los padres de esos niños a que los 
manden a la escuela para que aprendan a leer y a escribir 
y las cuatro reglas; con este objeto, los ministros de cada 
parroquia deberían presentar un certificado nominal de que 
se cumple tal requisito. E l importe de este gasto sería: 

Por seiscientos treinta mil niños a 4 libras 
anuales cada uno £ 2.520.000 

Adoptando este sistema, no sólo se aliviaría la pobreza 
de los padres, sino que se desterraría la ignorancia de la 
generación venidera, y, más adelante, el número de pobres 
se reduciría, porque con la ayuda de la educación habrían 
desarrollado sus facultades. Muchos jóvenes con disposi
ciones naturales, y que tienen un oficio mecánico, como 
carpintero, constructor de molinos o de barcos, herrero, etcé
tera, se ven incapacitados para prosperar durante toda su 
vida por no haber recibido en su niñez una ligera educación. 

Paso ahora a ocuparme de los ancianos. 
Divido la vejez en dos clases: primero, la proximidad de 

la vejez, que empieza a los cincuenta años; segundo, la ver
dadera vejez, que comienza a los sesenta. 

A los cincuenta años, aunque las facultades mentales del 
hombre están en pleno vigor, y su juicio mejor que en nin
guna época anterior, las fuerzas corporales para la vida 
activa están declinando. No puede ya soportar la misma 
fatiga que en períodos anteriores. Empieza a ganar menos, 
y es menos capaz de soportar el mal tiempo y los fríos; y en 
aquellos destinos sedentarios en que se requiere buena vis
ta, se incapacita a grandes pasos, y se ve como un barco 
viejo que marcha a la deriva. 

A los sesenta, su trabajo debería haber terminado, al me-
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nos por necesidad. Es doloroso ver, en los que se llaman 
países civilizados, a la ancianidad matándose a trabajar 
por el pan cotidiano. 

• Para calcular sobre poco más o menos el número de los 
' hombres mayores de cincuenta años, he contado muchas 

veces las personas que encuentro corrientemente en las ca
lles de Londres —hombres, mujeres y niños—, y he sacado 
una proporción de uno por cada dieciséis o diecisiete. Si 
se me dice que los ancianos no suelen salir mucho a la ca
lle, diré que tampoco los niños, y que una gran proporción 
de niños mayores están en la escuela o en los talleres, como 
aprendices. Tomando, pues, dieciséis como divisor, el total 
en Inglaterra de personas de ambos sexos, ricas y pobres, 
mayores de cincuenta años, será de cuatrocientas veinte mil. 

De esta elevada cantidad, los que necesitan protección 
son los cabezas de familia, los labradores, los jornaleros de 
todos los oficios y sus mujeres, los marineros y los soldados 
licenciados, los criados viejos de ambos sexos y las pobres 
viudas. i •! 

Habrá también un húmero considerable de pequeños in
dustríales que, habiendo vivido holgadamente la primera 
parte de su vida, cuando se acerca la vejez empiezan a per
der trabajo y terminan por caer en la indigencia. 

Y , además de éstos, quedarán siempre los desechos de las 
revoluciones de esa rueda que nadie puede detener ni regu
lar, y cierto número de personas de todas las clases de la 
sociedad relacionadas con el comercio y con la industria. 

Para proveer a todos esos necesitados accidentales y a 
cualquier otro que pueda surgir, calculo el número de per
sonas a las que en algún momento de su vida, una vez pa-

, . sados los cincuenta años, les sería necesario, o al menos 
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más agradable, el que les ayudasen que el tener que ayudar 
a los demás {y eso no como limosna ni como favor, sino : 
como derecho), en un tercio del número total que según 
dije hace poco es ciento cuarenta mil. En beneficio de ellos ' 
se ha de hacer un programa de ayuda distinto. Y si existen 
más, será que la sociedad, pese a la pompa y vanidad del 
gobierno, se encuentra en Inglaterra en un estado lamen- ; 
table. 

De estos ciento cuarenta mil, calculo que la mitad, unos ; 
setenta mil, tengan más de cincuenta años y menos de se
senta, y la otra mitad sesenta o más. Y una vez calculada 
la proporción probable del número de personas de edad, 
pasaré a la manera de hacer su vida agradable, en la si
guiente forma: 

Se pagará a cada persona de cincuenta años de edad y 
hasta que llegue a los sesenta, la suma de seis libras anua
les, tomadas del superávit de los impuestos, y de diez libras 
anuales a partir de los sesenta años, durante el resto de la 
vida. Este gasto será de: 

Setenta mil personas a 6 libras anuales £ 420.000 
Setenta mil personas a 10 libras anuales „ 700.000 

£ 1.120.000 

Esta ayuda, como ya he indicado antes, no es un acto 
de caridad sino que responde a un derecho. En Inglaterra, 
cada individuo, hombre o mujer, paga por término medio 
dos libras, ocho chelines y seis peniques de impuestos al 
año, desde el día de su nacimiento; si se añade a esto el 
gasto de recaudación, la suma asciende a dos libras, once 
chelines y seis peniques. Por lo tanto, al cumplir los cin-
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cuenta años, todos han pagado ciento veintiochp libras 
quince chelines, y a los sesenta, ciento cincuenta y cuatro 
libras con diez chelines. Así, pues, si convertimos el impues
to individual en una tontina, el dinero que cada uno ha de 
percibir después de los cincuenta años, es muy poco más 
que el importe del interés legal del dinero neto que ha pa
gado. E l resto puede obtenerse de aquellos cuyas circuns
tancias no les dan derecho a cobrar esta ayuda, y en am
bos casos el capital sufraga los gastos del gobierno. Basán
dome en este cálculo, he extendido las probables solicitudes 
a un tercio del número de las personas ancianas de la 
nación. ¿No os parece mejor hacer agradable la vida de 
ciento cuarenta mil ancianos, que gastar un millón anual 
de los fondos públicos en un solo individuo, que muchas 
veces es un ser mezquino e insignificante? Dejad a la ra
zón y a la justicia, dejad al honor y a la humanidad, de
jad, incluso, a la hipocresía, al parasitismo y a Mr. Burke, 
dejad a Jorge, a Luis, a Leopoldo, a Federico, a Catalina, a 
Comwallis o a Tippoo Saib que contesten a esta pregunta .̂ 

E n América, bajo el nuevo sistema representativo de go
bierno, la proporción de los impuestos, incluido el interés 

^ Estimando los impuestos familiares en cinco por familia, cada 
una de éstas paga en proporción de 12 libras, 17 chelines, 6 peni
ques al año. Aunque todo el mundo paga tributos por los artículos 
de consumo, no todos contribuyen con el impuesto de beneficencia. 
Cerca de dos millones están exentos de él, unos por no ser cabezas 
de familia, otros por imposibilidad, asi como los mismos pobres que 
reciben la ayuda. Por lo tanto, la proporción del impuesto de be
neficencia entre los restantes es de cuarenta chelines por cada 
familia de cinco personas, lo que hace una cantidad total de 14 
libras, 17 chelines, 6 peniques. Por 6 personas, 17 libras, 17 che
lines. Por siete personas, 20 libras, 16 chelines, 6 peniques. 
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de la deuda concertada en la guerra, y calculando la po
blación en cuatro millones de almas, que es la actual 
pero que aumenta cada día, es de cinco chelines por ca
beza, hombres, mujeres y niños. Por lo tanto, la diferencia 
entre los dos países es la siguiente: 

Inglaterra América 
£ ch. pen. £ ch. pen. 

Familia de cinco personas . 1 4 1 7 6 1 5 O 
Familia de seis personas . 1 7 1 7 O 1 1 0 O 
Familia de siete personas . 2 0 16 6 l l 5 O 

Así, pues, la suma que se condonará a los pobres, será: 

A doscientas cincuenta y dos mil familias po
bres, con un total de seiscientos treinta 
mil niños £ 2,520,000 

A ciento cuarenta mil ancianos „ 1,120,000 

£ 3,640,000 

Quedarán, entonces, trescientas sesenta mil libras de los 
cuatro millones, parte de las cuales podrían ser empleadas 
del siguiente modo: 

Después de que todos los casos anteriores estén remedia
dos, aún quedarán cierto número de familias que, aunque 
no concretamente de clase pobre, encuentren, sin embargo, 
dificultad para dar educación a sus hijos; esos niños, en este 
caso, se hallarán aún en peores condiciones que si sus pa
dres fueran realmente pobres. Una nación que esté bajo un 
gobierno idóneo, no debe permitir que nadie quede sin ins
trucción. Únicamente los regímenes monárquico y aristo
crático requieren la ignorancia para poder sostenerse. 
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Supongamos, pues, que haya cuatrocientos mil niños en 
esas condiciones, número mucho mayor que el que cabe su
poner después de todas las medidas ya adoptadas. He aquí 
el procedimiento a seguir: 

Destinar para cada uno de esos muchachos diez chelines 
anuales, para gastos de escuela durante seis anos, lo que les 
permitirá asistir al colegio seis meses al año, y media corana 
anual para papel y libros escolares. 

Este gasto sería de ^ 250,000 £. 
Después de esto aún quedará un residuo de diez mil 

libras. 
Pese a los grandes sistemas benéficos que los gobiernos 

mejor constituidos y con mejores principios puedan imagi
nar, siempre habrá una cantidad de casos de menor cuantía, 
que deben ser tenidos en consideración, tanto por humani
dad como por buena política. 

^ Las escuelas públicas no responden en general a su aprovecha
miento por los pobres, pues se encuentran principalmente en ciuda
des de corporaciones, de las que están excluidas las villas pequeñas 
y los pueblos, o, si son admitidos, la distancia ocasiona una gran 
pérdida de tiempo. Para ser útil al pobre la educación ha de darse 
en el mismo lugar de residencia y, para conseguir esto, me parece 
que el mejor sistema consiste en proporcionar a los padres los me
dios para sufragar ellos mismos los gastos. En todos los pueblos 
pueden encontrarse personas de ambos sexos, que especialmente al 
ir entrando en años, serían capaces de dedicarse a la tarea de edu
car niños. Lo que pagasen veinte niños a diez chelines cada uno 
{y eso sólo durante seis meses al año), importaría tanto como el 
costo de la vida en algunas remotas aldeas inglesas, y no es raro en
contrar viudas de pastores necesitadas, para las que ese ingreso 
resultaría aceptable. Lo que se dé a los niños con este fin llena 
dos objetivos; para ellos representa educación, y para los que los 
educan es un medio de vida. 
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Pudieran dedicarse veinte chelines para entregar inmedia
tamente del nacimiento de un hijo, a toda mujer que lo so
licitase; ninguna lo hará sí las circunstancias no lo requie
ren. Esto aliviaría una gran cantidad de calamidades de 
momento. 

En Inglaterra hay unos doscientos mil nacimientos al año, 
y si lo reclaman una cuarta parte, el importe seria de 
50,000 £. 

Otros veinte chelines a cada pareja de recién casados 
que lo reclamase del mismo modo. L a cantidad no exce
dería de 20,000 £. 

Y veinte mil libras destinadas a sufragar los gastos de en
terramiento de las personas que, durante viajes de trabajo, 
mueran a distancia de los suyos. Aliviando a la parroquia 
de estas cargas, el forastero enfermo se vería mejor atendido. 

Daré fin a esta parte de la cuestión con un plan adapta
do a las condiciones particulares de metrópolis como Lon
dres. En una metrópoli ocurren continuamente casos dis
tintos de los que se producen en el campo, y para los que 
son precisos socorros distintos y adicionales. E n el campo, 
aun en los pueblos grandes, todo el mundo se conoce, y el 
desamparo no llega nunca al nivel que alcanza a veces en 
las metrópolis. No existen en el campo personas que se mue
ran de hambre, en el sentido literal de la frase, o de frío por 
falta de alojamiento. En cambio, estos casos y otros igual
mente lamentables se dan en Londres. 

Son muchos los jóvenes que llegan a Londres cargados 
de ilusiones, pero con poco o ningún dinero, y que, de no 
encontrar inmediatamente trabajo, puede decirse que están 
perdidos. No es mejor la situación de tantos niños que se 
crian en la mayor penuria, hijos muchos de ellos de padres 
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disolutos. Y tampoco hay que olvidar a los sirvientes que 
permanecen mucho tiempo sin colocación. En resumen, con
tinuamente está surgiendo un mundo de casos pequeños que 
la vida activa y opulenta no conoce para poder abrir una 
puerta al desgraciado. E l hambre no es una necesidad que 
admita espera, y un día, acaso unas horas en ése estado, 
representan a menudo la crisis de una vida arruinada. 

Esas circunstancias, causa general de las raterías y los 
hurtos que conducen a los grandes robos, pueden evitarse. 
Aun quedan veinte mil libras de los cuatro millones de su
perávit de los impuestos, que con otro fondo que mencio-
naifemos más adelante, y que asciende casi a veinte mil li
bras más, no puede tener mejor empleo que éste. E l plan 
sería el siguiente: 

Primero; Construir dos o más edificios, o tomar algunos 
ya edificados, capaces lo menos para seis mil personas, y 
tener en cada uno de ellos tantos tipos de colocaciones como 
puedan imaginarse, con el fin de que todo el que llegue 
pueda encontrar allí trabajo. 

Segundo; Recibir a todo el que se presenta, sin inquirir 
su oficio ni personalidad. Las únicas condiciones serán aue 
la institución facilite cierto número de horas de trabajo, 
por el que cada individuo recibiría una cantidad de alimen
tos sanos, y alojamiento aceptable, al menos en una barraca. 
Que una cierta porción de lo que el trabajo de esta persona 
reporte, se reserve para serle entregado a su marcha; y que 
dentro de esas condiciones, cada individuo podrá permane
cer allí poco o mucho tiempo, según le convenga, y volver 
tan a menudo como quiera. 

Si cada individuo permaneciese tres meses, se asistiría 
allí por tumo, a veinticuatro mil personas al año, ya que el 
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número real de alojados en todo tiempo sería de seis mil. 
Al establecer un asilo de este tipo, personas a las que abru
ma alguna calamidad temporal tendrían oportunidad de re
ponerse, y se pondrían en condiciones de buscar mejor 
empleo. i 

Admitiendo que su labor —tras serles reservada una jior-
ción de sus ganancias—, resarza únicamente de la mitad |dd 
gasto, la suma adicional de cuarenta mil libras sufragáría 
todas las demás cargas, y aun para un número supefior 
a seis mil. | 

E l capital muy justamente dedicado a este fin y añadSdo 
a las veinte mil libras que quedaban de los primeros fi>n~ 
dos, podría ser el producto del impuesto sobre los carbones, 
que tan inicua y descaradamente se aplica al sostenimiento 
del duque de Richmond. Es espantoso, y especialmente al 
precio que tiene ahora el carbón, que haya nadie que viva 
de esa forma a expensas del pueblo; y el régimen que per
mite semejante abuso merece ser derrocado. Se dice que 
este fondo asciende a unas veinte mil libras anuales. 

Terminaré esta exposición enumerando algunos porme
nores, y pasaré en seguida a otras cuestiones. 

L a enumeración es como sigue: 
Primero: Abolición de impuestos de beneficencia, por va

lor de dos millones. 
Segundo: Socorros para doscientas cincuenta y dos mil 

familias pobres. 
Tercero: Educación de un millón treinta mi! niños. 
Cuarto: Bienestar adecuado para ciento cuarenta mil 

ancianos. 
Quinto: Donativo por cinco mil alumbramientos a razón 

de veinte chelines. 
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Sexto: Donativo de veinte chelines a cada uno de veinte 
milj matrimonios. 

Séptimo: Concesión de veinte mil libras para los gastos 
de jenterramiento de personas fallecidas en viaje de trabajo, 
lejós de los suyos. 

Dctavo: Colocación en cualquier momento para los po
bres eventuales de las ciudades de Londres y Wcstminster. 

La ejecución de este plan, haría innecesaria la ley de men-
ádad, ese instrumento de tortura civil, y ahorraría todo 
que se derrocha en litigios. Las personas de corazón hu-

m mitario no se sentirían horrorizadas a la vista de chiqui-
ll( s hambrientos y andrajosos y de ancianos de setenta y 

henta años pidiendo limosna. Los pobres moribundos no 
verían arrastrados de hospicio en hospicio hasta exhalar 

u último suspiro. Las viudas tendrían medios para maníe-
¡/ner a sus hijos y no los verían arrancados de su lado a la 
muerte de sus maridos, como si ellas fueran mujeres perver
tidas y criminales; y los hijos dejarían de ser considerados 
como una calamidad más para los padres. Así se conocerían 
los cobijos de los pordioseros, porque no los ocultarían, sien
do para su bien. Disminuiría el número de los pequeños 
delitos, que son secuela del desamparo y la miseria. Los 
pobres estarían tan interesados como los ricos en sostener 
al gobierno y cesaría la causa de disturbios y tumultos y 
el miedo a que los hubiera. Vosotros, los que os acostáis 
cómodamente y en paz, y os regodeáis en la abundancia — 
los poderosos de todas partes, de Turquía y de Rusia tanto 
como de Inglaterra— y que os decís a veces: "j Qué a gus
to estamos!", ¿habéis meditado alguna vez en todas estas 
cosas? Cuando lo hagáis, dejaréis de pensar y de hablar 
sólo de vosotros mismos. 
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E l plan es fácil en la práctica. No causa trastornos al co
mercio por un súbito colapso en la aplicación de impues os, 
sino que lleva a cabo la mejora cambiando la aplicación 
del producto. E n cuanto al dinero necesario para estos ̂ fi
nes puede sacarse de la recaudación de consumos, que se 
hace ocho veces al año en todas las ciudades comercia es 
de Inglaterra. 

Una vez terminada y solucionada esta cuestión, paso a ía 
siguiente. 

Calculando —muy por bajo— en siete millones y mee io 
el importe de los gastos corrientes en la actualidad, y ui a 
vez deducida la suma de millón y medio para los nuevos 
gastos corrientes y cuatro millones para el servicio antes meA-
cionado, quedará la cantidad de dos millones de libras, pan! 
te de los cuales se emplearían del modo siguiente: \ 

Aunque después de una alianza con Francia, la flota y* 
el ejército casi serían inútiles, las personas que se dedicaron 
a estos servicios y se hallan incapacitadas para adoptar 
otra profesión, no deben ser víctimas de lo que hace la felici
dad de los demás. Estas personas son completamente distin
tas de aquellas que forman la corte y merodean a su al
rededor. 

Una parte del ejército y de la armada tendrá que perma
necer en actividad al menos por unos anos, pero para este 
capítulo ya hemos destinado en la primera parte de este 
plan un fondo de un millón, lo que representa casi medio 
millón más que el presupuesto de paz en los pródigos tiem
pos de Carlos I I . 

Supongamos, pues, que se licencien quince mil soldados, 
dando a cada uno una asignación vitalicia de tres chelines 
semanales, libres de impuestos, y que serán pagados lo mis-
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rao que se paga a los pensionistas del Chelsea Collegc, con
cediéndoles libertad para volver a sus oficios y a sus am
bientes. Al mismo tiempo, se aumentará por valor de quince 
mil medios chelines semanales la paga de los soldados que 
permanezcan en activo. E l presupuesto anual sería: 

Paga de quince mU soldados licenciados, a tres 
chelines semanales $ 117,000 

Paga adicional al resto de los soldados „ 19,500 
Supuesto que la paga a los oficiales de los 

cuerpos licenciados sea de la misma cuantía 
que la suma adjudicada a los soldados . . „ 117,000 

£ 253,500 

Para evitar voluminosos cálculos, admitamos que se pague 
la misma suma a los licenciados de la marina que a los del 
ejército, y el mismo aumento de paga, £ 253,500. Total: 
£ 507,000. 

Todos los años caducará una parte de esta partida de 
medio millón (omito el resto de siete mil libras para ha
blar en números redondos), y, con el tiempo, toda ella 
pasará al apartado de pensiones vitalicias, excepto el au
mento de salario de veintinueve mil libras. Y según va 
caducando, parte de los impuestos pueden suprimirse. Así, 
por ejemplo, cuando expire una asignación de treinta mil 
libras puede suprimirse el impuesto sobre el lúpulo; y según 
vayan caducando otras cantidades, puede ir rebajándose el 
impuesto sobre velas y jabón, hasta que cese por completo. 
Ahora, queda lo menos un superávit de impuestos de millón 
y medio de libras. 

E l tributo sobre casas y ventanas es uno de esos im-
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puestos directos que, como el de beneficencia, no tiene que 
ver con la industria, y si se suprimiese, el alivio se notaría 
instantáneamente. Esa tasa castiga implacablemente a la 
clase media y al pueblo. | 

Por los datos de 1788, el importe de ese impuesto era: 
Casas y ventanas por el acta de 1766 £ 385.459 11 7/2 
Idem por el acta de 1779 „ 130.739 14 5/2 

Total £ 516.199 6 O 

Si se suprime ese impuesto, aún queda aproximadamente 
un millón de superávit de tasas, y como siempre es conve
niente tener una suma reservada para incidentes, será me
jor no proseguir con las reducciones y pensar en otras re
formas que puedan realizarse. 

Entre los tributos más duros se cuenta el impuesto sobre 
la herencia. Por eso, voy a ofrecer un plan para su aboli
ción, sustituyéndolo por otro que producirá tres efectos a un 
tiempo, a saber: 

Primero: E l de traspasar las cargas a quien mejor puede 
soportarlas. 

Segundo: E l de restaurar la justicia en las familias, me
diante una distribución de la propiedad. 

Tercero: Impedir el valimiento creciente nacido de la 
desnaturalizada ley de mayorazgos, que es una de las prin
cipales fuentes de corrupción en las elecciones. 

Según las estadísticas, en 1788, el importe del impuesto 
sobre la herencia era de 771.657. 

Cuando se discuten los impuestos, se engaña al país con 
una feliz expresión que promete la aplicación de impuestos 
sobre el lujo. Pero unas veces se llama artículos de lujo a 



t.OS DERECHOS DEL HOMBRE 331 

unas cosas, otras veces a otras, cuando, en realidad, el ver
dadero lujo no consiste en los artículos, sino en los medios 
para procurárselos, y éstos quedan siempre ocultos a la 
vista. 

Yo no sé por qué una planta cualquiera o una hierba 
del carnpo ha de constituir un lujo mayor en un país que 
en otro; en cambio, una gran finca es un lujo siempre y en 
cualquier país, y como tal debe estar sujeta a impuestos. 
Por lo tanto, es justo tomar la palabra a esos buenos caba
lleros componedores de impuestos, y argüir con el principio 
que ellos mismos han sentado, el de establecer impuestos 
sobre el lujo. Si ellos o su paladín Mr. Burke (que temo 
mucho se esté quedando tan anticuado como el hombre 
con armadura), pueden demostrar que una finca de veinte, 
treinta o cuarenta mil libras no es un lujo, me declararé 
vencido. 

Admitiendo que una suma anual, mil libras, por ejemplo, 
es necesaria para mantener a una familia, consecuentemente 
la posesión del segundo millar constituye un lujo, el tercero 
aún más, y si seguimos, llegaremos por fin a una cantidad 
que no será injusto calificar de lujo ilegítimo. Sería impo
lítico poner límites a la propiedad adquirida por el trabajo, 
y por lo tanto, es de justicia situar la prohibición más allá 
de las adquisiciones máximas que es probable puedan ser 
logradas laboriosamente; pero debería haber un límite para 
la propiedad o para la acumulación de ésta por legado. E l 
exceso debe trasmitirse a alguna otra rama, pues en todas 
las naciones, los ricos tienen parientes pobres, y, a veces, de 
parentesco muy próximo. 

E l siguiente cuadro de tributación progresiva está calcu
lado sobre los anteriores principios, y como sustitución al 
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impuesto sobre la herencia. Por él puede llegarse sistemá
ticamente al punto de prohibición, y por ende, a suprimir la 
aristocrática ley de mayorazgos. 

C U A D R O I 

Impuesto sobre todas las propiedades que, una vez dedu
cida la contribución territorial, produzcan una renta anual 
neta de 50 libras o más. 

Hasta 500 £ 

En el décimo miUai 
En el undécimo mil 
En el duodécimo ir 
En el décimotercer 
E n el décimocuarto 

ch. pen. 
0 3 por libra 
0 6 33 

0 9 » 33 

1 0 )) 55 

1 6 )) 33 

2 0 J> 33 

3 0 )) 33 

4 0 )) 33 

5 0 }) 55 

6 0 )) 53 

7 0 3) 33 

8 0 >y 35 

9 0 » 33 

10 0 33 33 

11 0 33 33 

12 0 33 33 

13 0 33 33 

14 0 33 33 

15 0 33 33 

16 0 53 33 

17 0 33 33 
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ch. pen. 
En el vigésimoprímer millar 18 O por libra 
En el vigésimosegundo millar 19 O „ „ 
E n el vigésimotercer millar 20 O „ „ 

E l cuadro anterior representa la progresión por libra es
terlina en cada millar acumulado. E l siguiente, indica el 
importe del tributo en cada millar por separado y, en la úl
tima columna, separadamente, el importe total de todas las 
sumas recaudadas. 

C U A D R O I I 

£ ch. p. 
Una hacienda de 50 libras anuales a 3 peniques 

por libra paga O 12 6 
Una hacienda de 100 libras anuales a 3 peniques 

por libra paga 1 5 O 
Una hacienda de 200 libras anuales a 3 peni

ques por libra paga 2 10 O 
Una hacienda de 300 libras anuales a 3 peni

ques por libra paga 3 15 O 

Pasadas las 500 £ hay un impuesto de 6 peniques por 
libra para las segundas 500; en consecuencia, una hacienda 
de 1.000 libras anuales paga 21 £ 15 ch., y así sucesi
vamente. 

Impor. total 
£ ch. p. £ ch. £ ch. 

1» 500 a 0 3 por libra 7 5 21 15 
2' 500 „ O 6 „ „ 14 10 21 15 

, 2 ' 1000 „ O 9 „ „ 37 10 59 5 
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Importe total 

£ ch. p. £ ch. £ ch. 

3' IODO a 1 0 por libra 50 0 109 5 

4' 1000 JJ 1 6 3) 33 75 0 184 5 
5' 1000 )) 2 0 33 33 100 0 284 5 
6' 1000 )) 3 0 33 33 150 0 434 5 

1000 33 4 0 33 33 200 0 634 5 
8' 1000 3 ' 5 0 33 33 250 0 880 5 
9' 1000 33 6 0 33 33 300 0 1,180 5 

10' 1000 33 7 0 3) 33 350 0 1,530 5 
11' 1000 53 8 0 33 33 400 0 1,930 5 
12' 1000 )) 9 0 33 33 450 0 2,380 5 
13' 1000 33 10 0 33 55 500 0 2,880 5 
14' 1000 33 11 0 53 35 550 0 3,430 5 
15' 1000 j3 12 0 33 33 600 0 , 4,030 5 
16' 1000 53 13 0 33 33 650 0 , 4,680 5 
17' 1000 33 14 0 3 l 3} 700 0 5,380 5 
18' 1000 33 15 0 53 5) 750 0 , 6,130 5 
19' 1000 33 16 0 33 33 800 0 6,930 5 
20' 1000 33 17 0 33 33 850 0 7,780 5 
21' 1000 33 18 0 33 33 900 0 8,650 5 
22' 1000 33 19 0 33 33 950 0 9,630 5 
23' 1000 33 20 0 35 33 1,000 0 10,630 5 

E n el vigésimotercer millar, el impuesto asciende a 20 
chelines por libra, y, por consiguiente, cada millar por en
cima de esta suma no puede producir beneficio, a no ser 
que se divida la hacienda. Por muy disparatado que pa
rezca este impuesto, creo que no sube tanto como el im
puesto sobre la herencia: si produjese más, debería reducirse 
hasta el importe de este último, en las haciendas que rentan 
menos de dos o trescientas libras anuales. 
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Para haciendas pequeñas y medianas resulta más ligero 
(y eso es lo que se desea) que el impuesto sobre la herencia. 
Sólo empieza a ser más fuerte pasadas las siete u ocho mil 
libras. Lo que se busca no es tanto el producto del impuesto 
como la justicia de la medida. L a aristocracia se ha prote
gido demasiado a si misma, y esto sirve para restaurar en 
parte el perdido equilibrio. 

Para tener un ejemplo de lo que acabo de decir, nos 
basta volver la vista a la creación de la ley de consumos, 
en tiempos de la llamada restauración, o sea al advenimien
to de Carlos I I . El interés de la aristocracia —entonces en 
el poder—, cambió las tasas de servidumbre feudales, a las 
que ella misma estaba sometida, por un impuesto sobre la 
cerveza elaborada para la venta; es decir, que llegaron a un 
acuerdo con Carlos para quedar exentos de las servidumbres, 
ellos y sus herederos, a cambio de un tributo que habían de 
pagar otras personas. L a aristocracia no compra cerveza ela
borada, sino que elabora ella su propia cerveza, Ubre de 
impuestos; y si en aquel tiempo era necesario algún cambio, 
debiera haberse realizado a expensas de los mismos para 
quienes se hacía la exención de las servidumbres ;̂ en lugar 
de eso, se traspasaba la carga a una clase completamente 
distinta. 

Pero el principal objeto de esta modificación (aparte de 

^ E l impuesto sobre la cerveza elaborada para la venta, del que 
está exenta la aristocracia, representa casi un millón más que el 
actual impuesto sobre la herencia, pues según las estadísticas de 
1778, se eleva a 1,666,152 libras, y, por lo tanto, la aristocracia de
bería tomar sobre sí la cuantía del impuesto sobre la herencia, ya 
que están totalmente exentos de otro que es casi un millón superior 
a él. 
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aer de justicia que los impuestos sean más equitativos que los 
actuales), es, como ya he indicado, el de extirpar el ere-; 
cíente valimiento nacido de la desnaturalizada ley de ma- i 
yorazgos, que es ima de las principales fuentes de corrupción 
en las elecciones. 

Debería investigarse •—̂y las consecuencias serían desagra
dables— cómo pudieron nacer esas vastas haciendas de 
trece, catorce y quince mil libras de renta anual, y eso en < 
una época en que el comercio y la industria no estaban en 
condiciones de realizar tales compras. Conformémonos con 
remediar el mal, poniéndolas en forma tal que puedan vol
ver a la comunidad por medios pacíficos, repartiéndolas en
tre todos los herederos y herederas de esas familias. Esto se 
va haciendo cada vez más necesario, porque desde enton
ces la aristocracia ha venido situando a sus hijos y parientes 
más jóvenes en colocaciones inútiles, en puestos y oficinas 
que, cuando sean suprimidos, les dejarán en la calle, a me
nos que la ley de mayorazgos sea abolida o cancelada. 

Un tributo de incremento progresivo lograría en gran 
parte este objeto, y sería conveniente para las partes direc
tamente interesadas, según podrá verse por el siguiente cua-

' dro que muestra el producto neto de la hacienda después 
de deducidos los impuestos. Por él veremos cómo, luego que 
la hacienda pasa de las trece o catorce mil libras anuales, 
el excedente reporta poco beneficio al poseedor, y, por con
siguiente, deberá pasar a los hijos más jóvenes o a otros 
parientes. 


