.€L ALCOHOLlsMo
ARTICULOS 1LUSTR ATIVOS,
PARA U N A CAMPARA ANTI-ALOOH6LIOA

SEGUNDA EDICIdN, AUMENTADA Y COMPLETAMENTE

1El alcoholismo: he ahi el e emigo!
(ErnGdUrnT).

-

-SANTIAGO

-- 3
DE,$2HILE=

APOSTOLADO DE LA rRENSA
l&-Delicias 4903=

=CasUla

I38 PROPIEDAD

-

P k
7

Ia$h6EiW.. ....... . ......... ......

..*....
....a

1:

,.........
- ..\........
%

II. El d w h o l
111. lrogl dmho

\

3
* ..... .........,.............
8....... ... ... ..*. . ........ 13
d Oasdwl Manning.. 18

.

~

=

f.. ...... ... 22
a por BU mujer,.. 25
3 de Ia locum... 28
......I..

11. La mimria

%I
h

..... ................
.....................

32
35'
37
38

XI..Una antkciota de &qxd%Qn........,,......L................
XII. JEwtrwoe de&m del deob1 mbre el orgrtnirumo...
XIII. Otrw deemh&&DEL
......,.. ,....*................... 42
XIV. Et kmbd IXQ p r ~ d t l ~alox
4 ) ILi hdlitr In digesti6n.. 46
.
I

xv. una naboridd KndLentiiMe.... ......,............z .........
*

..

XVI. El General t3tmBsomna...... ............. ...... .........
XYII.
& ~ h d hfornesuts
~ ~
eni@erm&&m...... ......
XVIII. ~l ~ C O ~ O I ~ ~precipiita
~ X I Q la muerte ....... ...............
XIX. El d ~ ~ h ~ l yi Is
~m
ht~bemul~i.is..
o
.,..:. .........
XX. Un ejemplo que ms&a corn0 la rbietineneis ea fuen,
te de dqueza. ....... ............... ... ...... ..._..
............
XXI. La hereneia dmh6li m.......................;... ............
. XXTI. Conteetando algunog prej%cioa.-El alcohol ni e5 alimento ai produce fnertas ............................ ...
*
XXI;II., Efectcw del alcohol en loa nifioa. .........................
' XXIY,Medioe grificaer...
... ..... .............. ...... ...

a

...

...... . ...

,.
r.l

_.....

.i - .

-

.
I

. - .-

.

.

-

......
...
...

50
54
56

69
68

66
69

73
79
82

-

.

Ei enemigo-que b
diezma 10s pueblos...

.

Es la hora-para

cuantos sienhn en su pecho la Ilama del fuego sagrado-de pedir un pumb de honor eD
la8 filas de esta cruzada antialwhdlica.
I

2. Una tribuna....

t

.

-

He aquf porque, cual modestos obreros del bien social, venimos en pedir UXDpnesto de honor.
Desde este puesto, elevaremos nuestra voz por encima del clamweo de 1- prejuicios y de loa intereaes, para
proelamar a la faz del pueblo lo que es el' alcshslismo,
J SUB males,.y SUB crimexies, J su pavorosa proyeecih
Bobre el horizonte social.
Y gritarerncrs a voz en cuello,-publicando a 10s cuatro
.-vientos el fall0 de la ciencia, el dictamen de hombres autorizados, las cifws de las esta
hombres y pueblo3 previs
ligi6n y de la Patria.. .
Intercalaremos al mis
andcdotas y notas amenas,
desuestros oyentas y
pueblo indocto.
De este modo, cronvartir
en elevada tribuna, desde
rhn, cual Pedro el Ermitafio, la nueva gran cruzada.
iDios quiera que hallen e s h vows un em en todog
10s corazones nobles y bien na&dos! (1)

.

(1) La primers edicit5dAe esb opbwulo llevah el Mtulo de amigm aatialcohdlieam, correspondiendo rrl nlemero de Octubre d&
l a 5 del peribdico .La Eapigay, J trata mta carta-qua muy bien .podrim aprovechar loa lectores de la segvnds edicibn:
.r Muy sefiores nueatros:
Como nlLmero espeoial,
os enviamos estas r Espigas antialcoh6-

El alcohol es un venen
para todoe lo8 eeres viv

4

EL ALCOHOL Y EL ALCOHOLISM0
-

vemo, y ha sujetado a su vasallaje una buena parte del
g6nero humano, d d e el pobre jornalero haeta las teem
coronadas.
@asla cutindo toleraremos su yugo ignomiuiwo?. ..
Usque tkndem?.. .
Comencemos, pues, por conocer esta pobre atnajestadp,
BU formidable despotismo, sus grandes crfmenes contra
la humanidad,y emphc6mosla ante el tribunal de la opinida phbliea, para que de una vez 10s hombres sacudan
su -yugo, la hagan descender de su trouo y la .cubra
de oprobio ...

-

1 ~ slctoho1.
1
oh01 es un compuesto de carbbn, oxigeno e hi. Be llama a2cokoZ ptilico el que ee obtiene por la
6x1 de la glucosa o az6car de la uva: alcohot
m i l i c o , el que sq obtiene de las patatss u otros tub6rcuk€o~:
aZcoho2 metilico, el que Se saca de la madera; y el bwZi&, de las melazas y remolachas.
’ E l alcohol, en cualquiera de BUS formas, ea un factor
rmidsble de degeneracih ffsica y moral.
Naturalmente, hablamos del alcohol potable.
#

I

I

\

6. El deohol e8 veneno.
LO que ea precieo que todo el mundo sepa, dice una

&m&ta mddica, ea que el alcohol en si e8 siempre y en
-*&as sua formas un veneno.
aE1 alcohol de vido, que es el mAs puro, inyectado en
ais de 45 gramos, matq en el acto a UD conejo de
l “uceitede vinoalemh, que
kilogramos de peso. E
e ZL las bebidae fermentadas, ea un veneno tan acque mata a un perro, en una dosis de 4 centfmetros
os. La eseneia de cogfiac, que se agrega a 10s aguar
ntes para perfumarlos, quita la viga a un terranova
Jim minutos, con una inyeccih de un centimetro
10.

.
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pecw nadando en el agua, seis gotas de dcido prfisico en
el uno y seis gotag de ajenjo en el otro, en ambos.muei aquel que
ren loa pews, pero la muerte ea m b rhpida a
contiene ajenjo,.y data es uqa, de las bebidas que se toman como aperitive,.
El alcohol puro, el alcohol etilico rectificado, tal como
lo ha descrito Pasteur,-decia Lannelongue en la CAmara de lm Diputados franceses, en 1895,-no es un producto inocente. d s un veneno, y &a es su raz6n de medicamentos.
Y el cBlebre doctor IssArtico sbade: <El alcohol ea un
,bandido que, disfrazado, penetra en vnestra cma a m blemente, os seduce con sua atractisos y, t a d e o temprano, os roba la r a z h , la sdud y la sida,.
L

,

.

6. Lss det~hoEwi n d m t w
,
Sobre laa condicionee thxicas de lop; dcoholes industriales, la Academia de Medicizla de Madrid inform6 lo
siguiente a1 Gobierno, en 16 de Noviernbre de 1886:
cEt3tos alcoholes, b m a d w de indnstria o industriales,
contienen, por Eo pneral, edernb del alcohol eta'lieo, 10s
de f6rmula superior, cudes- SOD el propth'w, hliliw y
amilico, 10s aklehidos mrrespondienks, sarios Acidos orghnicos de la aerie gram y o m principios volAtiles, constituyendo todas estas snstancias 10% elementos t6xicos de 10s alcoholes de industria, especialmeate en 10s de calidad
inferior y en 10s que no Be hallaa bien purificadoss.
El doctor A. Willard, hablaando de las propiedades
t6xicas de 10s alcoholee industriales, sfiade:
uUna de las peores embrihgueces es la del alcohol propilico (destilado de las peliculas-oorujo-de
la UVP),en
la-cual existe un perfdo de excitaci6n inicial muy agudo,
seguido de fen6menos de resoluci6n muscular y ,colapso'
entrecortado a menudo por convulsiones. Per0 estos efectos, por malos que Sean, son sobrepasados por loa del
alcohol amilico. Estos filtimos son de tal significaci6n,
que sehan descrito con el namhre-eapacid de minilis-

J

.
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que un autor achac6 a1 alcohol un diluno

Y ae da a conocer por

SUB frutos:

o que 10s rnaridos se r i m de la infidelidad d

-

c

I

k eepoea njena,

an4Q Inecios! por la w i n.s .de su
causa, Ids jdvenes j r IOB
do eyigramm contra la-moql

BYOhago loa diputados obteni6ndolesvotos para que
hagandeyes que aumenten mi reino que es de to& la
tjerra.
UYOaspiro a convertir el mundo en un hospital, en uh
manicomio, en circo donde estdn encerrados tigres, asnofa3
puercos, halcones y buitres; quiero saogre, desola@n,
ruina, liviandades, rencores, guerras, desesperacih
blasfemia.
cYo nazco en todas partes: conozco lag frfas region@
Laponia y Siberia, las ardorosas de Egipto e Ital'
tengo wigen en el trigo, el arroz, el mafz, la
jug0 de la uva, la vid ...; mP patria ea la tierra,
vos 108 hombres; el que me envfa, el principe del mal.
us6 que me conocdis; pro. no quer6is nombrarme, porque todavia; os resta el pudor de 108 nombres, ya que hab4is perdido el de los hechos. Tambi6n soy vuestr
- cYo soy... el Alcoholr (1).
~

8, El aleoholismo.
Es claro que al hablar del alcohol, queremos significar
especialmente el wo y el abwo del mismo-lo que lleva
indefectiblemente a ese atado \patol6gico que llamamos

aZcoholim0.
Esta palabra akcoiaotimo fud inventada a fines-del Biglo weado para designar el conjunto de fedmeno8 que
produce sobre el organismo humano el exceso en las bebidas espirituosae y fermentadas.
El alcoholismo puede ser a p d o y wbraico.
Sa llam8 agudo, cuando se absorbe en corto eapacio de
fiempo una excesiva proporci6n de alcohol, y tomla e1
pornlare de borrmhera, embriaguez, intoxicaci6n, stc.

~

8

Lfta W O 3 0 L I W D O I

Se vuelve cr6nic0, ya por el htibito de embriagames o
ya por el us0 frecuente de las bebidas qlcoh6licas.
Agudo o crdnico, el alcoholismo se presenta siempre
acompafiado de un largo tren de m a h , cuyos nombree
Eon: la evtfmmedad y SUB cien eapecies, el crime# y SUB
innumerables fechorfas, la miseria y su triste cortejo. ..
Aunque, conviene decirlo para no pecar de exagerados, eatos males no se presentan siempre de golpe, ni todos juntos,ni con toda eu ferocidad o lastimero aspecto ...
un mal llama a1 otro, especialmente cnando el alcoholismo ha rebasado la medida, y avanza dajando en
pos de sf la desolaci6n y el-exterminio.
Entonces 10s males se precipitan sobre el cuerpo, como aves de rapida que olfatean el hedor de carne corrompida ...

cero

I11

Los alcoholizados

_-

= .
a
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- (lily de vosotros que sois brio-

para beber vino, J hombreEt
fuertee para echaros q peehoe
much- vaaos de cualquier litque puede embriagarl, (hias,

-

808

v. 22).

,

.

9. Una nueva barbarie.

Quien consideri el cortejo de males que trae consigo
el alcoholismo, halla muy juetificadas la8 pala as del
doctor Lefevre: eMarchamos hacia una nueva arbarie:
la barbarie alcoh6licas.
Ni se crea que tal cortejo de males&.acompafieahlo a1
alcoholismo eu BU grado extremo, sirto que suele acompa-' tambih, aunque -de lejos y marchando lentamem
te, al alcohaliemo incipiente:
' Hay individuog que se eetan alcoholimnde diariapaen-

t

\

.
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te sin dame cuent8, por el so1o.uso del alcohol, invitands
de eate modo en po9 de ef a ese triste y frinebre cortsjo.
~

.c

10. LOS alcoholidos.
Ocurre con 10s alcohblicos, por lo cornfin, obeerva Bert i l h (l),lo propio que c a m 10s morfin6manos: tomaa
debiles can tidades de alcohol, sobreviene luego el fen6me;
no de mitridatiamo, como en 10s demtis senenos; no se
notan-ya 10s efmtos, se aumenta eqtonces la dosis. Y
co,mo la costumbre se ha convertido en necesidad, a me.-dida que se disminuye la Bensacih que produce el alcghol, se ingiere eu cantidad m& graude. cPor lo regular
sin emborracharee nunca las personas, se van lentamente
envenenando. Se vuelven aleoh6licas sin saberlo; y se
sorprenden en extremo mando se lea anuncia que su organismo se halla destruido D .
Justamente observa el doctor Andr’eblli que ctodos
hs dafios del akoholimm amdo son porn cos8 parangoaados con 10s que provienen del us0 prolongado del alcohols, (2) porque su acci6n continua compromete todo
el organismo.
Por eso esoribk Spsrino: cEl aleoholismo puede con
derecho llarnarse nawbees tota’w s&Ecsdaen : enfermedadi
de todo el organismo (3).
11. Una autoridad.

b l

”

t

Dice el doctor Tejero y Ruiz: cEstA mug generalixada
la creencia de que el a1mh01 5.610 hace dafio cuando .produce la embriaguez, error que conduce a muy funestos
resultados, pues el que Cree tal cosa bebe sin medida y .
poco a poco va inutilizando aus 6rgano mhs importah-ks,cobcando, cuando-menos, su o r g a n b o en condicio>es muy apropiadas para adquirir una snfermedad,
e

I
I

(1) Les meyens de oomkttre l’alcoolisw
(2) Urn L U e bevarade d d i c h e .
(3) P4.oUvedimenti contya l‘alcodimo.

* -

IO

la que defended mucho peor que el no enveoenado
por el alcohol, siendo, por lo tanto, mucho mas facil que
sobrevenga la muerte.
Ea tarnbib muy copofin creer que bebiendo poco, el
alcohol s61o h e f i c i w produce, Besperthndo el, apetito,
facilitando la digestibn, for alecihdo el organkmo, que
todas estas dirtudes atribu n a las bebidaa alcoh6Ei
p lo cierto e8 que con muy pequeflas cantida
hol puedm producirse trastornos que; aunq
o ninguna gravedad, son molestos, y sobre to
dar lugar a otros de mayor cuantia; tal ocurr
h r r o g8s€rico, manifestado por pdrdida de ap
tidn dificil, v6mitos en ayunas, insomnio, y si no supri- .
‘m09 la pequefia cantidad de vino en las comidas que la que produce esas molestias, podrh convertirse el ca&ro gastric0 en enfermedad mas seria, tal vez incura:
bles .
12. W a s autoridedes.
a
b sfntomas del alcoholismo-dicen Wagner, Tischer
y Gaukier en su c&uimica industrials,-aparecen, e3 verdad, del modo mas rapido y mAs inteoso con el abuso de
un mal aguerdiente; per0 ]as soluciones de alcohol etf ico

.be

-.

\

.

-

,
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bidas alcahblicas, el organistno-entra en urn kiw pabl6gica, cuyo primer tdrmino eg el acostecnzbrme a estos
prgduabs venenosos, y el seguodo, la violenta -i@i~aa%%a a usar de ellos. 8ucede las primeras vecelil que cuando %e toman-bebidae alteradas por 10s fermentos, de no
a1Ristir ya la dci6ri cadquirida por la herencia fiiol6gica,
*e siente cierta repugnancia. Es, dice un escritor, &I-.
suMevaci6n del organisrno contra la precisi6n en que se
le pone, de absorber susbncias nocivas a BUS c6lulas*.
Si ae contin6a oblighdole a la absorci6n, la 'reacci6n
d e las cdlulars a1 conkcto del alcohol e8 menos fuerte y
no tarda en terminar, J a medida que la acci6n del liqui. d o prosigue, a la rsacci6n y a la indifereixia sucede la
inclinacih, la excitacih hacia Iss impregnaciones alcoMicas. Enbnces las c61uh se hallan ya enfermss; pero
la enfermedad, como sucede en el comienzo de todas las
intoxicacionesl, e8M Iabnte, no tiene sintomas propioa;
cuando aprecen, ya hacfa tiempa que existia y se man&
festaba por algunas wfiales, corn0 un vag0 malestar de
que apenas el sqeto mismo se percata, que conetituyen
el perido de alcoholismo Ilernado p r algunos (1)a h - '
hotomada.
A a t e periods, e n q u e apenas se percibe manifeataci6n ninguna m o r h , suele segair el del alcoholismo
krtsidioso, denominado mi porque las enfermedadea que
produce, wmo pu.eden tener otro otigen, vulgarmenb
40 se achaean al alcohol. Tales son, dice Glenard, las llamadas mfwm&des de la a~trs'ciole,
v. gr., la obesida
la litiases, la diabetes, k gob y diveras neum
dispepsias, generalmente atribuidm a un-vicio
rio del organismo, y que en mnchos casos, tienen PO
causa primera 10s exwsoa alcoh6licos.
14. Sintomas deauadadores.
En estos individuos que se van alcoholimndopo
pdco, ee manifiestan eiertos sintomas que delatan el
/

(1) B A E-, ~ ~AZcoo&me,
s,
atdoh@e, qfmptoma.
.

r

_-
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morbo. Estos sintomas no 68 pueden disimular
a1 ojo del prhctico, pues ofreceu caracteres tan'salientes y
dntomas tan precisos, que no &jan la menor duda (1).
Aparte de 10s signoa que estudia el medico, hay otroe
que revelan a1 vulgo la dealionrosa enfermedad csusada
por el UEO de, W d a s que no ha producido quizti nun=
ebschndalo de una sola borrachera.
La faltrt de suiflo origina el mal humor; poco apoco
el carhcbr se vuelve m&s agrio. Se descubre particularmente la tendencia a la exageracibn y a la mexttira.[La
sensibleria eshota que, sobre todo, ae observa en las mujere9. Lloran sin motivo o por cualquier cosa. El alcohblico casi siempre time mug pronunciada la arruga d e
la frente, retrathndose en el semblante extrafia mezcla
de aturdimiento y de inquietud.
La palabra siiele ser torpe y vacilaate, con balbuceo
interrnitente- y locuciones vagas, y un pequefio teniblor
convuleivo de 10s labios a1 acabar la frase; si bien Bste,
lo mismo que el de las manos, y cierta inseosibilidad en
todo el.cuerpo, no suele presentarse hasta el period0
-avanzado.
C ~ E Odel

''

\

.

'

-

15. Upa advertemis.

Quien experimenta $6 ausodichos sfntomas, tiene urn
medio en sud manos para librarse de las garras ya extendidas del grsn'monstruo ...
Y abstenerse de to& bebida alcohdlica (2).
(1) Cf. M. GAUJA,L'alcool et l'aleoolieme.
(2) VBaae 0n nuestro adbro de Medicha natural el articulo de la
rHidroterapia inbarnas.

,
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U n vicio embrutecedor

16. Piatnm
-. ad h r m h o .

CuAn denigrante @&aeste vicio lo demuestra esta pintura de un borracho.
aSe prmenta rudo y torpe; su mol de andar, pesado
y embaramso; en sc rostro, requem&*.vy cobrizo, aparecen esparcidas algunas vegetaciones; si13 nariz, sobre todo,
est6 encarnada y granujienta; sua ojos, lhguidos y marchitos; su diento, fdtido; BUS labiog, entnrnwidos, colgantee y agitados por un temblor continuo. La pie1 ha
perdido su color, se ha vuelto de un amarillo particular,
est8 floja y cubierta de arrugas prematnms. LEas rn6scu:
loa, atrofiados, no tienen fuema; 10s movimientos del bomacho son siempre inciertos y vacilanbs a eausa del
temblor que le coge, particularmente las m a a n a s y por
l a noche.-En 61 la memoria se halls en parte deatruida;
.el juicio abolido, y las percepcionees, ascuras y cronfu.
sas no le permiten recoger sua ideas. La czlbeza, vergonzosamente inclinada hacia el suelo, parwe denotar la abyecci6n y el ernbrutecimiento del bormho. lndifersnte
a todo lo que no 6s bebida, come poco, deacuida el aseo
en el vestir, o bien se cubre de sucicm y asquerosos harapos; y entonces w cuando se p e d e aplicar a tan innoble estado la ep6rgica voz de 10s latinos, c r h p d a ~(9.
i C u h vergonzosa es la borrachezl

.

.

,

1

17. Un vide embmtmdor.
<La sobrisdad e8 madre de todas las virtudes; y, .por
el contrario, la borrachera ea dadre de todos lo viciosB,
escribi6 Origenes.

-

(1) DEBCUBESPasiones animales:

.

La bowachez.

\

-

..

~

-
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.

Y el10 es verdad, p e a el limr embriagante apaga e~
el hombsg la h
u
e de h, nm5nLqae-m distintivo del
e6r rational-y $e@b en el miema kodos Ios instijatm de
la
a&.
tes en el hombre como la f o r r e d
Ea, ea cierta modo, la atalaga de la razhn.
Fues -bien, cuando el hombre se excede en el
dim el gobierno de si mismo, y entrega el ma
C~I~W~~W
deS 10s inetintos.
Y BOLUO quiera que conocer, querer, disponer libre--me& de la mente y del corazdn es la esencia de la vida
racional, el borracho deja de serTombre, para volverss
bruto.
P eetos instintos animalee, no cohibidos po
mtes hien fuatigados cual mastine8 por el lico
tam aatlando para reclamar el gobiernode la bestia humapa.

-

I.

-

M. b mnoupiseencia J otres piisionea.

-. H a y sobe todo un instinto, el de la concupiscencia, $ue me deepierta pavoroso, aguijoneado por el licor.
.& la primera reivindicacidn de la bestia.
blalrr6n escribi6 esta grave sentencia:
oaa res,-eimim: Lujuriosa cosa e8 el vino, y llena
a embriaguez: no serai sabio quien a

-

ade en su crExhortacidn a la Virgi-cLa embriaguez e8 madre de todos 10s crimeaelr, ’
tarq&et%tdde la came y naufragio de la cisstidad#.
E b b . Descuret: aLa embriaguez empuja a1 h o m h
bl libwtinah, a la ira, a1 homicidio, a1 suicidio; multiplirn k e tentaciones a1 mal y ham mhs inclinados a segnirlo;
es cauea de la perdida de muchas almass (2).
Mor& #For el alcoholismo se produce una
infelicee, desmoralizada y embrutecida, que SB

.&ds:

,

I

.

oaracteriza por la precoz depravaei6n de 10s instintos y
el abandon0 a loa acto3 r n b tor
Y en

inoompatible con la grandeza e8 la ernbriaguez~.
19.

Un ejemplo.

,

Huelga traer ejernpios slobre esfa materia, cuando la

- terrible realidad de la vida nos ofrece cientos todosloe
dfas. Recordemos, sin embargo, uno solo, por lo antiguo
e hist6rico: el del desgraciado Herodes.
San Juan Bautista habiale echado en rostro su vida
llena de crhpula y eschndalos, por lo cual el -S&o Precursor estaba girniendo-en un dscuro calabozo.
Habia Herodes dado un grin convite a1 que habian
intervenido 10s principales del reino. En lo mejor del
banquete, a1 calor y hum08 de 10s vinos entr6 SalomB,

16
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que corri6.4 presentarla a su madre. &ka eneafib BU venganza pinchando con una aguja aquellrr lengua que habfa
sabfdo reprender tan justamen te ~ ivida
l
criminal.
- Hub0 neceslidad-de encubrir este crimen y promulgar
que la muerte de J
a l b fines politicos

.

*

20. Una viotlzna
i

El vicio de la embriaguez euele ata
petuas a su pobre victima.
eLa embria uea
aquel que lleg a B
mo: no solamente c
siuo que todo en 61 eq pecados.
.E1 borracho difkilmente podra romper sua cadenas, y
libertaree de eu esc1avi;ud. Cien kchoe abonan esta tris.te verdad.
eCuando el Mbito dPI !a bebida ha trazado surco profundo en el cerebro, aherroja a su victiioa con cadenas
mhe fuertea que el hierros, escribe el Dr. Roesiter.

9

.

I '

31. Des ejamplos.

1.

Los medicos declararou a un hidr6pico que si se ab&

a

-

flakde la embriaguez, causa de su-enfermedad, podris
s * r largos abos; mientras que si continuaba en tal vicio
apenas podrfa vivir algunas sernanas.
cr Prefielro beber a mi satisfacci6n,-exclam6 el enfermo,
ABunque sea cortas semanas, anteqque ayunar sesenta

.,
Us aacerdote fuc? llamado a asistir a un moribuhdo. La
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UN VICIO EMBRUTECEDOB

vela BU violenh pasi6n. Con mpntoms vocifemionw
gide de beber y muere reteniendo mnvul~ivamenteun.
vaso delioor an las manos (1).
>
g2. Tnavictima eegeda.
Ademhs, este vicio ciega completament'e a BU pobre
vfctima.
San Basilio prdic6 una vez un serm6p elocuentisimo
contra 10s borrachoe, y 10s aeemej6 a loa &loa de 104
gentiles, que tienen ojas y no ven.... J
6
COSB et^
preguntaron un dia a Ssn Jer6niqs.-dQu6
un ebrio?
:r
Y 61 conte&:--<Un hombre que esta vivo, ni est&
auertoB,-es decir, un s6r que aun,enda, sumergido en.
perpet uas tini eblas.
c
23. Asatearas de mbios aag.ltd;
LOBmismcy paganw m n w i e p n lo denigrante del vi-aio de la bormchez, y a una le condenaron.
Zen6n solfa decir que nada m b h r p que ingerir dentro de sf m8s de lo que cabe y no mnoeer la medida del
gropio est6mago, viniendo de ate modo a embriagarse
para cometer mil accionels que avergonmrh despu6s de
q u e Be recobre la raz6n, ofuscads por el excwo del vino.
Mot6 SBneca que la borgchee destierra el pudor, vaBladar de la virtud y ob&Aculo para el mal.
Plutarco advertia que, cuanb mhsj vino b e b el hombre, m b inlitil 88 hacs para todo.
fibgenes Laercio apmbaba el dicho vulgar.de que el
#primer vas0 apagla la Bed, el segundo deleita y.dli-tercero
-infama.
Salustio solfa decir que a1 ebrio no se le debe poner en
41 nlimero de las bestias, sino en el de 10s difuntos, par.
q u e ne usa de si lnismo y est$ e q l a cwa como en una
sepultura.
-

&

~

r
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L LA TEMPERANCIA, CARDENAL YAWNING

84. rlYIediten en do*...

.

-.

Era puas muy justificado el aborrecimiento con qua
Federico IV miraba el vino y todas clams de limes.
Un dfa pregunthronle el por qu8 de tanta.seersi6n.
cPorque en el vino y en el licor se contienen t0d0~lo!
vicioso, contest&
Mediten en esto todos 10s hombre8 precavidos, si no
quieren llomr miis tarde, muy amargarnente, su raz6n
Euscada, su libertad encadenada, y la d u d perdida det
..tiueqio y del a h a ...

-1
!
-

i

1

Un apbstol de la temperancia, el Cardenal
Manning
#

Los ap6etc3lee son lnmbrerae
que welarscgn e1 amino.
\

,
i

i

1

95. ciCu&l es vuestro mensajeb...

Hay hombres que han nacido para ser ap6atoles del

i
I

ejan tras de sf un surco proe la actividad humana.
al meteoros, sino que quedan
0, cual estrellas fijas, 10s liori8

,

Enrique Eduardo Manning

y ejemplcs ilumina muchag
aas horas calladas y augustae
, e1 ritmo del tiempo, sobre n u a c
sioeas de contestar nuestras preas del dia y de C O U D U ~ ~ C

.

~ ~
I

las experiencias que han atemado en su vuelo por

mundo.. .
-Hor&s augustas, que con .vuestras alas vdis trazando
10s caminos de la Providencia sobre esta tierra, dcuhl ea
hoy vuestro mensaje? ...
26. Manning iniaia ra apsklrdo.

A1 coujuro de 10s recnerdos, surge ante nuestra memo.
por 10s re&jos de la luz de h inm
Surge tal mal le pin
u8 tiernpos K. Vaughan:
CSUcara delgada, ew
demacradoe llevan las
huellas visiblw de la mortificacih de Cristo, de modo
que en su cnerpo mortal a p e - tmnsparente la vida
sobrenatural de $12 a h , .
Este hombre aseeta debia naturmlmente ser un ap&eto1 de la Temperancia--de a a gran virtud cristiana que
esparce rosas en el a m i n o de lois puebIos.. .
No le cabfa en el p c h o el mrazbn a1 ver 10s estragos
que hacia el alcoholismo en media de BU qnerido pueblo,
Por esto, aun siendo preb’oste del capitulo de Westminster, entr6 en la sAmciaci66 mt6)lica de Temperancia), y fu6 despnb su m b enbrgico propagandista y
protectoc
Y bscribia y repetfa:
alcoholismo es una llaga que^
miua el c o r a z h de la sociedad, destruye la felicidad damdstica de nuestra clam trabajadora y hace quizti mayores dafias que sualqtliera otra,.
ria la noble figura de Manning-ilurninada

27. Una aaddota.

A este propdsito gustaba de referir la andcdota signien-

’

te, aconkida cuando 61 era todavia eacerdote.
<Una tarde, dice, que volvfa de un mftin, encontrd en- ‘

la talle a un obrero irlandds ebrio. Lo detuve:
-Usted os irland&,-le dije.
-Si, --.respondi6.
-6Y. catdlico’?

I

t

GjCiertarnente! &Queotra coaa podia ser?
-Eutonces @or qut? no toma Ud. el pledge (medalla
que se da a 10s miembros de las miedades de tetnperancia para recordarles su voto) y cesa de deshonrar su religib?
-iDeshonrar mi religi6nl-respondi6 el ebrio;-yo
bebo solamente un vas0 primero y despuds otro, pero jamhs hasta deshonrar mi religi6nIB
Entonees el futuro Cardenal, creyendo hacer bien,
agreg6 que 61 mismo habfa tomado el pledge, aun eiendo
sacerdote, y le rog6 imitase su ejemplo.
En este punto el irland6a se enfureci6.
-iC6mo, -exclam6 cruzhndose de brazos,-un sacerdote ha caido hasta tal punto que ha necesitado tomar el
pledge! iAh! jamds hubiera creido lo que he, visto. iQu6
tiempos! Dios asista a Vuestra Reverencia.
-Yse alej6 dodo escandalizado!
‘Hey que creer que Dios me asisti6 realmente,-agrega Manning,-pues estaba tan confundido, que sin BU
gracia habrfa dado mi dimisi6n de bebedor de aguas.
88.

A la eabeea de la C r u d s .

Cnando Arzobispo, se mostr6 mds austero que nunca.

Los ingleses lo criticahan a veces por el rigor de su abstinencia. cTal alejamiento del liccr alcoh6lico tieno algo
de fanatism0,-escribia un diarists.-Ciertamente Manning no guarda la justa medida. A1 ver el ardar de su
crueada contra la ebriedad, se creeria que tenia por el
alcohol una aversi6n de manfaco B .
-El Cardenal dejaba decir, o bien se contentaba con
promnciar estas graves palabras: cSi yo no hubiera heeho el voto de abstinencia, no osarfa preeentarme aate el
Criador B .
Era totalista, porque sabia que le ea mhs fhcil a1 pueblo abstenerse totalmente de todo licor embriagante que
tlnoderaree en su uso; y queria dar el ejemplo.
Bajo su direccibn la Ligs de la Temperancia tomb UR ,

,

~

J
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dearrollo conkdemble. Su titulo oficial em Bomm mlhtic tutgl abstiraeme €eagzse of the Cross;-pero era m$s (to- nocida ccln el sencillo nombre de Lisa de la O w . El
Cardenal le reclutaba miembros con el celo de un padre
Matthew. Presidfa BUS reuniones generales, que se eels
bran todos 10s afloe el d@ de San Patricio. Para que 61
- no asisliera, era precis0 que se hallara enfermo, lo qne
acontecia raras veces; pero aun entonces escribfa una
carta a eu querido pueblo, a fin de estimularlo, decfa, a
practicar ufpla de tas vhtudes pase ISan Patriei
do

nrh5.r

uQue aquellooa-decfa-que
han mido baj
la bebida se abstengan en adelante de todo licor enervarite para la ealud de sua almas; que 10s que no han c d d s
se abstengan para el buen ejemplo y para la reparacidn
de 10s pecados cometidcw por 10s otros; que 10s padres de
familia se abstengan por rmpeto a BUS mujeres y a a u ~
hijos? y las mujeres por respeto a su hogar; que 10s hijos
se priven por precauci6n para el futuro: si saben rehusar
esoa lieores desde la mAs h r n a edad, no serfin tentadoe
despu6s, per0 si 10s gustan, siprendertin a aficionarse, y
aficionhndose, fmnquear8n 10s lfmites y escapartin al
control de loa padress.
Las asambleas be celebraban en Hyde-Park o en el
Palacio de Crishl. Cuaudo el Cardenal habia perorado
endrgicamenb, pasaba revista a1 ejdrcito de la tiemperancia. Era de verlo, de pie en la tribuna real, rodeado de
BU clero, preeidiendo el desfile de 100,OO catdlicos que
marchaban parroquia por parroquia, con BUS banderas y
sua mtisicas. A1 p a w , cada bandera se inclinaba anta el
Cardenal, y 61 la bendecia. Despu6s (1. I tlesfile, 3.000mfloe de las escuelas formaban un solo Cora y cantaban
algunos chnticos. Y 10s protestantes que iban para ver 1_81
gran fiesta admiraban el prestigio del Cardenal.
Este fu6 el punto de partiida de su popularidad (1).
A1 morir, s610 en Londres dej6 48,000 abstinentes.

-(IS

c-f. E. 8. M m @ , por el-Ab. Lemire.
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PARRAFO DE UNA PASTORAL

{Loora esbs varones eminentes -a quienes podrhymis
apellidar con justo titulo: hombres &e Dios y hombres
pueblo! -

VI

PArrafo de una Pastoral
-

-

La embriaguez convierte a1
hombre en una bedia salvaje.
@AN BAeILIo).

HI. S Q I ~ C ~de~ UIOS~ Pmiaaoa.

mas a la IgleBia

J

tantos hijos a

to escribia una pastoral, de la cud extmctarnos
80.

En cGuadro de horroras.

odo la carencia ,
rio EM un hombre,.
nte, ni ama, cosas que son atrihombre. LOBvapores del .vine e x t b
s y natuiales sentimientos del alma:

- .

coraz6n, no solamente se relajaa y debilitan, sim qudt
8uelenaonvertirse en lazos odiosos y detestables. La conciencia, el honor, la reputaci6q Iss consideracioneB sociales dejan de Her estfmulos para contener los desborder
de la tirhica pasi6n.
El que por el exceso en la bebida se hace incapaz d e
toda reflexibn, se precipita fkcilmente a todo g h e r o de
desbrdenes, se abalanza ciegamenb a toda clase de crfmenes, y como el que anda entre precipicios con una
venda en 10s ojos, va rodando de abismo en abismo y de
iniquidad en iniquidad. Por a o jushinente ha dicho San
Agustin que ala embriaguee es la fuente de todos 10s cri.
menes, el origen de 10s mhsdeplorables extravfos, la rafz
de 10s vicios, la causa de las malas actiones)).
El hombre, prirado de la razh, siente con violencia
irresistible el imperio de SUB malos instintod, y careciendo de toda energfa moral para reprimirlos y de toda re- .
flexih para medir las Coneeeumcias de sus actos, se deja
arrastrar por eHos loe mayores ,excesos. Ora ea una
bestia feroz, sedienta de sangre, que hiere y mata sin
compasih, y blandea CQII goce inhuman0 el pufial asesino, y provoca con ademan insolente y con injurias soeces a rifias sangrientas. Ora es un miserable idiota, que
sin conciencia de sf mhrno, profiere blasfemias y pala:
bras indecorosas y lascivas ... Ora se prscipita cap ansia
insaciable a 10s placeres seneuales y se revuelca en el fan- . .
go de esos deleites inmundos. El pillaje, el robo, el asesinato, las rifias, las injurias, la crueldad suelen ser el
cortejo obligado de la embciagnez.
La estadistica criminal de fbdos 10s pueblos confirma
esta verdad; pues de las espantosas cifras que ella consigna se deduce que la mayor parte de 10s crimenes que
de cometen en el mundo son producidos por la embria.
guez. Y no es menester pedir relaciones a la estadistica
criminal para adquirir este triste convencimiento. dNo
vemos con nuestros propios ojos c6mo se transforma 15
indole de nuestro pueblo con el exceso de la bebida’hdNo
vemos c6mo %hombresde indole tranquila se hieren y
x-

~

I

~

e

~
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matan con ferwidad salvaje bajo la influencia de-hnem

briaguez? 6No vemw c&mo permnae que en la Qloseei6n
d e EU juicio no se atreverien a ejecutar en p6blico &g6n acto m q o s decoroso, euelen presentar en nuestrae
calles y plazas especthculos de im pudor desenfrenado?
Ea-prque, como dice el Libro del Ecleaitistico, el villa
mgmdra la c6lera, destrecye el pecdor y amontona grarzdm
vuinas (1).
Y estoe delitos que tienen por causa a la embriagues
no son enrcuaables moralmente con la consideraci6n de l a
carencia de libertad y de razdn; porque, si 10s que loe
cometen no son libres en loa efectos, lo son en la causa,
toda vez que han podido prever que, embriagtindose,
merfan en esos delitos. Esta es la doctrina del Concilio
de Viena cuando dice: SLas personas ebriae no son lik e s ni en sua cuerpos ni en SUB espfritue; sin embargo,
no dejan por esto de ser culpables de loa crimeneer que
han cometido sin saberlo; porque esta ignorancia es voJuntaria en la causa,.

SI. Ls ruina del hogar.
Puede decirse con verdad que el vicioso s610 trabaja
para beber: poco le importa que la esposa, a quien se ha
. unido para hacerla desgraciada, mendigue de puerta en
puerta el-pan para ella y para sus hijos. Las ltigrimas y
lamentos de esos seres, por su culpa infortunados, no
servirhn sino para irritarlo y afiadir a1 desamparo 10s vejtimenes y la violencia. Esos ser88, cuyo infortunio e8
-mudo acueador de su maia vida, sonJas primeras vfctimas de la hidrofobia que produce el licoq y muchas vem e un hijo, convertido en fiera, arrmtra por el suelo a
an padre anciano o desgarra el sen0 que lo concibi6 a la
.viela. Ellos beben cada semana y cada dfa las ltigrimae
*deBUS espoeas y el pan de SUB hijos y hasta la eangre de
i
I

.

(0Clq. XXXI, v.

38.
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YIEEBIA EN EL HOGAR.-UONVERTIDO POB
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un hermano o de u n amigo, eacrificado a1 furor exaltado
p r log vapores de la orgia.
Ea de todo pttnto impoieible que con hombres de talee
condiciones haga paz, holgura y uni6n en las farnilias;
porque la paz es inconciliable con el vicio, la abundan.
cia con la disipacih y el derroche, y la uni6n con las
desavenenciae continuas que originan la mala conductahabitual del padre, del eeposo o del hijo. De aqui provienen la desuni6n en 10s matrimonios y el divorcio con
sua funestas consecuencias para la prole y para la moralidad de 10sc6nyugesn.

...........................................................* ............

32. Una ccmetrbpolis l e males,.
Cuadro tan palpitante de horrores y miserias nos haceo
recordar lae palabras de Ponciano, que llama a la borrachera:
Mal6runa 6mnium metrbpolis: cmetr6~olisde todoe 10s males s .

VI1

-

La miseria en el hogarm-Un convertido
por su mujer.

3
‘ Y

El pauperism0 ea unode loe
efecbs m&a evidentm y fatalee
del alcohol. (LOMBBOSO).

33. La miseris en el hogor.

-

<

_
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MTSERrA EN EL HOGCAR.YONVER'LI.ID0 POR SU YUJSR
/

-,

.

causa de la ebriedad? ... Bebe Ias lslgrimas, la sangre, la
vida de su esposa y de su9 hijosn.

'

34. .Graves palebras.
\
Julio Sim6n pone mds sombras en el cuadro.
chPor qu6 esa estufa apagada,-escribe,-eHa
cama
sin abrigo, ese armaria vacfo, e m nidos muriendo de
hambre y de frfa? hay alguna eri
clausurado 10s talleres? @To aabe

Honor, salud, familia,

35. Borrachwi y

tad@a6 en el abismo
que m w h Ea praa en

jloqp.

El vicio de la borraccherz generalmenb rnucha de bracete con el vicio del jueego; y a r n k a dos entran a sac0
en el hogar ... El siguiente eje
m a mta verdad.

Era la media noche cuondo tarnbaleante abandon6 la
mesa de juego. Habfa perdido t s b 8u fortuna. Instintivamente tom6 el camino de su caw. Sn cabem ardla.
Bplastaba su cerebro un P ~ S Qenorme. .
Y pens6 en su familia; en su mujer que, a qsa hora,
debia esperarlo temblando de -frio y de zozobra, a1 lado.
de la cuna de su hijo durmiendo.
,
&Quele diria?
,*-.
* I'

!
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El cido cabisrho de egtrsllas resplandecfi idiferente
sobre su frente phlida.
De vez en cuando, un trasnochador con el euello del
gaban subido hasta las orejas, marchando de prka, pasaba por sp lado, mirhndolo con' desconfianza.
Y el miserable dtiba vuelta la car&con rniedo de
conocido, de que leyemn en su mstro la infamia co
tida. Lleg6.
Con mano convulsa, meti6 la llave en la cerradura,
tembl6 a1 emuchar el ruido de 10s goznes que gemfan.,
La voz del remordimienb grit6 en ese instante en s
concieneia.
Sinti6 un pubal que le deskrozaba ]as entrahas.
-dEres t63-Y dos brazos le estrecharon y unos labios le beBaron.
horrible. FJstaba penaando en que,
-iMira! & una c
lo habias perdido to
en que no tenjarno8 ya donde colocar la cuna de nuesh-0 hijo. i&ud tonterfa! LVerdad?
Y ella le decia hdo aquello con 10s ojos clavados en
BUS ojos, a p r e b d o l e la8 manos, sonriente de verle lle
gar a tan buena hora, dicholsa de t e n d o a su lado.
-Y dsi fuera cierito?-di'o, con un tono frlo, seco, con
el tono del que, conoccien o i u falta. pretende evitar e1
castigo hacieudo sentir la superioridad de sus fuemas
materiales.
~
O ~ O Smuy abiertos, casi
Qued6se la mrrjercita C Q 10s
espantada.
Luego, con una mano apoyada en la cuna del nifio:
-6Qud importaria?--dijo.- -Una madre siempre encuen.
tra con qud darle de corner a su hijo.
Y habia tal majestad en su actitud, tan fiera altivez en
su mirada, que el miserable, cayendo de rodillas:
-~PerdbnI-griM, deshecho en lzigrimas.
Desde ese dla ese hombre fu6 el mejor de 10s ~ 8 p o s o ~
y e1 mhs abstiuente de 10s hombres (1).

d

I

-

(1) De a h Familia,.
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VI11

0

La embriaguez es madre del crimen
y de la locura

.

Todo alcoh6lico, por el hechr
de serlo, comete un crimen ((3
T h LLAU6).

36.

La madre del .crimen.

La mayor parte de 10s crimenes hay que cargarlos a

le cuenta de la embriaguez.

Ibta ea la madre del crimen.

Lombroso dice pintorescamente: (Dice el proverbio
que en todo delito misterioso se debe buscar siempre a la
mujer; per0 el proverbio no es coupleto, oi siquiera
exacto si no se aflade: la mujer... o la botellan.
Tolstoy escribi6: .La embriaguez ea una de las manifestaciones m8s claras del salvajismo de un pueblo B . -

37. Alguna~auteridades.
El Dr. Garnier escribe acerca de las relaciones del a1
coholismo y el delito: cCuando se calcula la proporci6a
de ofensas socialos directamente provocadas por el alco.
hol, tan a610 se atribuye a este veneno una parte deJa
responsabilidad que le toca en la producci6n, a veces
aparenternente tan misteriosa, de crimenes y delitosn (I).
Y afiade que se debe atribuir a1 alcoholismo un porcentaje mucho m8s alto de crimenes (2).
El estadista italiano Harri dice que entre 507 crimina4
lea examinados por 61, encontr6 2 abstinentes y 372 ebrios. .
De modo que el 73 por 100.de 10s delincuentes hsbia
sido reclutado en el ej6rcito de las tabernas.
(1) DE.GABXISB,La ch&aldtd ,jkimilc (Ameterdlun, 1901).
(2) Ee nn hecho indircutible que existe una proporci6n entre el

-

1.4
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38. CcMdre de Ira Sscmm..
La embriaguez es tagbih madre de la locura.
P l a t h dijo a a t e prop6sito: (Laembriaguez habita en
compafifa d e la locum y del furor,.
La8 eatadisticas de nn hospital de alienados revelan,
eeg6n el doctor Cabred, que exist6 el 66 por ciento de inbrnadoe por locum h h b l i a .
En nn interessnte cuadro sobre c Alcohol y locurar (1)
el autor clasifica Ioe l m 8 por EIU origen alcoh6lico y
obtiene que el 29 por ciento bebieron ajenjct, el 56.30 por
ciento bebieron agurdiente,. ginebra, wisky y ron, el
5.50 licores dulceia y fino8, y sefiala que 108 consurnidorei
de ajenjo dan 246 probabilidadea.de producir un loco
10s de aperitivos y bitterem 170,l
a de licores dulces 6nos 143, 108 de alcohol (aguardiente, ron, etc.) 77; laque acusan un fndics m8s disereh Hon el vino, la sidra y
la cerveza (2).
afimero de taberzzag y el ntirnero de 1430 delitoe. Aadrate en un
Sibro que ha p u b l i d o mbre le ciudad d e Oviedo en Eepafls trae
el eiguiente cuadm

-

anm

-

Delito0
-

Tabernax

1893

289

1894
1895

218
21%
182

137
1%

1896
1897

183

--

76
87
93

E0tm d a b s parecen eonduyentes.
(1) Cf. cLa Vangaardk, 10 de Abril de I913
(2) I% muy elocuente el eiguiehte cable llegado a cEl Mercuria
de Santiago, el 24 de Enero de 1920:
cNueva York 23.440 ha recibido un deapacho de Viena por el
mal se anuncia, que 08 ha dado a b publicidad un informe que de.
muestra una considerable disminuci6n de las enfermedades mentales, merced a la reducci6n del consumo de la0 bebidas alcoh6lica0, que son en’extremo mstosa8, y que el Aeilo de-Locos de la
ciudad tuvo que cerrarse por falta de pacientesv.

89. Otros datw.

M. Evevert, ministro de negocios en Whshington, eacribe: cEn diez sdos el alcohol-ha costado,a America UD
gasto directo de tres mil millones y un gasto indireeto d e .
seiscientvs millones: Ha destruido 300,OQO individuos,
enviado 100,000 nifios a 10s dep6sitos de pobres; 150,000
personas 'alas prisiones y 10,OO a 10sasilos de alienadoa,
Ha impulsado la perpetracih de 75,000 asesinatos y 2,000
suicidins, incendiado o destruido propiedades por el va.
lor debO.OO0,OOO de d6lares; ha hecho 200 mil viudas y ,
un Imill6n de hu6rfanos. Est0 para la America del NoSte
con 55 millones de habitantes y un coneumo medio d e .
8.50 de alcohol par cabeza y por afios (1).
40. En Chile.
En Chile el 90 poi- ciento de log delincuentes son ebrioe.
Mas de la mitad de 10s condenadoa a preeidio han co:
metido sua crimenes estando borrachos.
El reoTorres, fusilado en 1905 en Santiago, confi6 a1
ria&e Soler, que le aaisti6, su dltima voluntad.
(Quiero que todos sepan,-le dijo,-qie yo cometi el
crimen inducido por el alcohol, y enchrguese usted, Pa- .
&e, de hacer llegar esto, por medio de 10s diarios, a co.nocimiento de todos 10s obreros del pais para que eviten
sl viQio de la bebidas.
El Director de la Penitenciaria de Sauti-ago, confiesa: ,
&os datos estadisticos dejan ver que de 807 reos que
aqui haMa en 1912, 390 cometieren el delito en estado
de ebriedad, o sea casi un 50%.
aPero h verdad ea que ese tanto por ciento ea mucho

-

(1) Mr. Omar A. Turney, de Phoenix (Arizona,E. U.), ha hechu
dltimamente la niguiente confesi6n:
aDeapuCn de 7 mesee de prohibicih alcoh6lica en Arizana, eo3
un decidido partidario de ell&.Oreo que si se volviera a'slometer .la
cuesti6n a1 v o h de 10s habitantee del Eatado, 1a.rnayoria prohibicionista aeria&a nnmerosa adn. Lo8 edm19y0h&n-d&m&iddv
'10, y se ha h-lucida el nihem de ~ Q B
vigflhntxm.

mayor-no bajarh del 80%-porque
es mbido que muchos jefee de policla, a1 dar cuenta a lus juzgados de 1 w
wimenes cometidos, no se preocupan de dejar constanc
del estado de1 criminal.
%Tambid%hay que tomar en cuentst que en muchaE
ocasiones se tjene noticias de un crimen, per0 no se des
cubre a sua autores, de modo que no es posible saber s,
dstos estaban o no ebrios a1 cometer el delito; y es 16gico
suponer que en muchos casos estarlan ehrios.
cTodo esto induce a creer que no bajarh Bel 80% la .
proporci6n de crimenes cometidos bajo el influja del
alcohol w n e m que nuestro pueblo bsbe y que convierte
en fieras a hombres que habiamw conocido como buenos y honradoss (1).
Acerca de la locura alcoh6lica1 he aqui algunos datos
del Administrador de la Casa de Orates de Santiago:
cDe la existencia de 1,763 enfermos el 31 de Diciembre de 1911, My 334 afectados de diversas formas de lo-.
curas degenerativas; 246 de manias; 246 de locuras sistematizadas; 215 de locuras neur6tica.s; 203 de demencias; 202 de melancolias; 127 de estados congdnitos; 132
de locuras tbxicas; 29 de locuras peri6dicas; 18 de locuras,
paraliticas y 14 de locuras infeceiosas.
(El 26.23% de 10s hombres ingresados en el afio 1912,
y el 4.66% de las mujeres, o sea' el 1 4 . 8 2 3 del total de
enfermos, han adquirido la enajenacih por el abuso de
las bebidas alcoholicas.
dngresaron eu el aho 80 hombre8 y 15 mujeres, alcoh6licos, o sea a1 14% del ingrmo de enfermos, (2).

I

-

42. Tabsrnas J bares.

Despuds de estos datos, que hablan con la elocuencia
de 10s hechos, dhslbrti yuien defienda todavia las tabernas y 10s bares? (3)

-

(1) Cf. C&e&ro Arab~alcohdlico,por P. Eelisaria GBlvez.
(2) Ibidem.

(3) 8610 en flantiago de Chile hay 546 cantinas, fuera de lss clan-.

IX
Unas leyendas

'

La borrachera convierte a loe
hombres en cerdm, J aun en demonicrcoe (SANOBIS~STOHO).

-4
4% El Congreso de 10s Demonios.
.
baa leyendas guardan en el fondo de SUB fantheticas
hvmeionee, luminosae eneeflanzae.
Leamoe, pues, lo que cuenta una vieja leyenda:
Aoonteci6 que andando el tiempo, Satantis convoc6 a
todoe sub tingelea perversoe a un gran concilio y lee dijo:
CQaiBn me aprisionarti a1 mmdo y me entramparti loa
-muerpoa, y almas de 10s ha$sbree? El que logre realiBr eeto se asentarti a1 lado de-mi trono.
-

-

crafl-a >etencia para llegar
a1 trohv u u iniqgidad. uu ,Jelantt
multitud de espi@itusmXPados, cada c u d ansioeo de presentar su plan.
El primer0 hablb y dijo: aYo sembrard ta envidi y 10s
oelos en loa corazones de lbs hombres. El odio incmdia
ch SUB coragones, 10s harh sordos a la misericordia, y criepark sua manos para cometer acciones violentas y muguinarias. iSeguro es, Lucifer, que mi puesto debe estar
anmediato a1 t ~ y o ! ,
Otro hijo de Belial dijo: a & despertard las concupiacencias y pasiones mhs bajas. Hard que mis servidores
groduzcan grabados viles y publicaciones obscenas,. bajo
10s nombres tie Arte y Literatura, lo cual p r o p a g d la
corrupci6n moral y el 1il)ertinajea...
Hablaron despuds yarioa otroa, preseutando infamen
proyevtos.
Hasta que lleg6 el turno a un dernonio de mala catadura, a quien en el lenguaje modern0 se le llama Intemperancia. El cual dijo a 10s d e m k ciRetroceded, impostoreal 6No soy yo el autor de todos estos males, la Enfermedad, el Odio la Lujuria, la Crueldad, la Uodicia,
e l Vicio y todo lo que es m lo? No adquiris vosotros casi
cnmpletamente de U J ~ vuestro poder para acosar y abre.
viar la vida? GQuidn entofices mrrecerti mhe que yo este
aaiento de iiiiqui rad junto a Satanhs?
cEeparcird venetio por todos 1(1scaminos de la v i d c p ,
madie ebtarti libre del peligro de mi infeccidn pestilenb.
cHarB que las meaas ae emviertan-en trampas y que
30s horubres beban animalescamente ... Y cubrird sl
mundo de borrachos-que pastartin BUS infamias sobre
Ja tierra
cYo la Intemperancia. arruinard mhe hogares, flenap6
mn8s drceles, causard m8s sufrimientos, hard m8s viudaa,
matard m$s jbvenes, producir 6 mhs enfermedadee, lleliarB mhe casw de locos, poblard mhs penitmciarias deatrliiCC mas ridaa, quebrant, rd mhw corazones, empujard m8s
personas a1 Bylici-dio, y condenare mhs alrnaa que hdm
10s dem6s. En realidad, yo hart! d p o r
Jh,A&wIIo6JaMa

- . *-.&Lh *
-
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UNAB LEYBNDAS

lquiera de 10s enemigos de Diog o t . c ~

demonio, que

'*

numembles hijos de fhtands a8 levamtaroa, dieron un gran atillo y gritaron: <La Intemperancia es el m8s vi1 demouio entre todos uosotrosb '
Y Lucifer dijo: eihtemperancia, s6 exaltada! 5610 yo
soy mas vi1 y depravsdo que t6. SiBntate cerca.de mf en
mi trono de iniquidad, porque tu plan es el mhe infame
y abominable de todos,.
Dicho lo cual las huestes del infierno dieron gritos de
gozo diab6lico, ante la promeea y espectativa de la perdici6n del hombre.. .
-_

, Una leyendo Srrbe.
. Cuenta una leyenda Brabe que el demonio apareci6se
kn d k a un joven y le dijo:
. , -T6 vas a morir: empero yo puedo prolongar tu exiscon esta condici6n: o matas a tu padre, o te en-cia,
teegas a1 vicio de la embriaguez!
3El joven palideci6 y titubeo. IMorir, pensaba, morir
giibaado apenas comienzo a vivir!. ..
-Pues bien,-dijo a1 demonio,-dBjame vivir y me
-entiregar6 a1 vicio de la embriaguez.
Asi lo hizo el pobre joven; per0 estando embriagado,
math a su padre.
4

/

44: O h leyenda.

Cuenta un Tefrhn popular de 10s' drabes, que cierto
ate impuso a yno de BUS slfibditos que escogiera enBB eiguientes tres penas: matar a la madre, envene
'
a 10s hijos o beber una copa-de alcohol.
pt6 por la Qltima; pero se e m b r i a d g mat6 a la mar e y 73nvenen6 a 10s hijos.
\

.

-

~

Un c u a r o estadistico

.

-

El bebedor $e agnardiente
plrrece a ue ,padre de fa
mira a 10.61 vagabundos
sw0 mejoras arnigoe, le8
puerta, loa recibe en EIU
de ea5 modo ~e va arruina
eo 8 POCQ 0in pensar en la locura.
que comete. (KNEIPP,Vivid ad

Uno gram lmi6m.
Es de cuerdos emxirmentar en cabem ajena.
H e aqui lagran leucibn que no8 da la Francia.
Jean F i n d publicaba en clAa Revue,, ados ha, ~ S o s
datos: uLa Fraacia pierde a1 afio 100,000 tuberculosoe
como conseeuencia del almholiemo.
Sobre 1 W , O locos hay de 70 a 75 por ciento de alcoh#icos; 50 a 60 gor cierrto de criminaleq condenados PO
asesinatos, ultrajes al pudor, islcsndios voluntarios, ete.
El alcoholismo provoca la rniseria, la mendicidad, 1
vagancia; de loa saioe el 80 por c i a t o son alcoh6lieos.
El 60 por ciento de nifios epil4pticds y cretinos provienen de padrw alcohblicos.
El rendimiento del trwbajo franc& es de 50 a 60
ciento inferior al aleman por la misrna cams, y el e
recirniento de 10s produatos alimenficios eigue la mis
proporcih,
Desde 1870 el alcoholismo ha codado a’la Francia cie
millones de francos.
El privilegio de 10s-fabricantea de vino ha cost
10s contribuyentes, de una manera directa, de 4 a
11one8, sin contar lo8,perjuicios causados de manera 1
directa.
E1 alcoholiemo disminuye la loagevidad media.
43.
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flajelo ha hecho k r d e r desde 1871, 200,000 vidas por
afio, o sea 9 millonm de francems, sin conbr otros maleis.
La mortalidad sobrepaea a 10s nacimieotos en todos loe
departamentos que sufren m h de estoa males.
Mantened d almholiemo, y el pueblo est& Kmenazado
de d m p a r e w r y consumido de una degeneracibn lenta.
. Suprimid-d alcoholismo, y el mhs inteligente y el m8s
heroic0 €le 10s pueblos se irnpondrh no solo por el valor
de su gento, sino tarnbib por su salud moral y'por el
desarrollo racional de su poblaci6n y su riqueza,.

-

46. Otros datos.
La ley de 17 de Julio de 1880 quit6 en Francia las

trabaa para abrir establecimientos de bebidas. Los frutoe
que ee eiguieron son 10s siguientes: Actualmente hay
en Frrancia 464,000 establecimien t& alcoh6licos pr6xii
mamente, o sea uno por cada 83 habitantee. E n 1830, se
consnmlan uno8 300,000 hect6litros, y en 1900,1.858,000.
El ajenjo; prohibido en BBlqica y Suiza, tie consume en
Francia en cantidades muy gralldes. En 1880 se gasta-'
bail 18,boOhect6litros; en 1890,112,000; en 4900, 129,000,
y en 1904,200,000. Tres mil millones de francoa se con- sumen enualments en Francia en bebidas.
En 1907 se juzg6 en 10s tribunales a 75,227 reo8 de
embriaguez, y habfa en 10s maoicomios 9,932 locoa'alcoholizadoe. De 150,000 tuberculo-os que mueren a1 aflo,
las doe terceras partes contraen su tisis por abusos del '
alcohol. Un 14 por ciento de crimenea contra personas,
un 5 por ciento de robos, y en general, un 9 por ciento
de delitos eon cometidos por personae ebrias y alcoholizadas.

A1 borracho:

8

34):
48.

Ua emtigo ejamplar.

Leyendo antiguas cr6nicas, hemoa hallado la siguiente
andcdota, en que se ve mmo Wapok6n aplic6 a uno de
sua soldados la ley del talih.
El dfa dguiente de la batalla de Austerlitz, ud ao
de 10s que m8s se habfan distingtlido en el combate,
a uno de sua jefes. El soldado eataba_ebrio.
-Dejadle dormir,-dijo el Emperador; y un d(a des
puds, a1 presentarse el culpable exclam6:
-Dicen que habdis dado muerte a sue.stro alfdrez.
El reo balbuce6 algunas excusas.

-Nc,

sefioq,

-dRe qu6. vino bebisteis?

-Del de seis sweldos.
-&&ut$ cantidad?
-Cuatro cuartillos.

,
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~ S Q a
S la derecbal
El soldado, .vacilante COM
brraehera, cumpli6 la orden.
El Ewprador mii.6 entonces hacia una cor
que empezaba un abismo terrible.
as, formadas, seguian todos estos detalles con
siedad, porque conocian de sobra el carhcter
del Ifimpwador. Desde el sitio 'en que se encontraba el
beodo hasta la base del prgcipicio habia aproximadarnente dace pasos.
-1Doce pasos a1 frentd- grit6 Napole6n con la voz
calmosa que nunca.
El soldado empezd a andar; pero a1 llegar a1 precipicio
ee ,detuvo.
..
-1Doce pasos! he dicho!
-SeAor,-exclam6
el soldado,-si doy un paso mas
me despefio.
-6De modo queApregunt6 el Emperador cop ironla
-OB
dais cuenta de un peligro para vos, despuds de haber
apiirado cinco cuartillos de vino de a seis sugldos, y no
os la disteis de que matabais a un hombre habiendo bebi'do cuatro cuartiilos solamente? iQue lo fusileu en el acto!!
UR momento deepuds 10s ecos de loe valles repetIan el
mmoi de una descarga y el cadaver del soldado rodaba
hash el b a d o de la sima.
*

.
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Desastrosos efectod del alcohol
sobre el organism0
de vie... MU de
das la vida a loa que t

49. Puntoaliapdo m h le mated&

EFECTOS DEL ALCOHOL BOBBE EL ORGANISM0

89

La ciencia ensefia que el alcohol ataca nuestro organisa

c L a fisiologfa ha probado que el alcohol es un v
que destruye el sustrato anat6mico del organismo,,
el profesor Caule en el V Congreso internacional d
silea contra el alcoholistno.

qtiiera otra bebida,, adade el doctor h s i t e r .

6A d6nde se ha id0 la altiva, robnstez de loa-imitiv
araucanoe?
~
Ercilla cantb esta mza en V ~ F S Oinmortales:
Enpaldm grmdes,
Reciole miembm,
Agilm, demenvadtoa, a~enhdoa,
Animwm, vdientea, atrevidos,
D u m en el trrtbajo y aufridowle
De frios mortalecl, hambreg J cdoress.

vida ... y ha abierb infinitas foaaa.
El orgauismo humano, de generaci6n en generac
ha veiiido perdiendo su.lozanfa, su juventud, y lo
eubierto 10s achaquee de cien enfermedades.
St. Efectos del alcohol aobw el organism@.

-.
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EFECTOS DEL ALCOHOL SOBBE EL ORGANISYO

cVoy a enumerar aiguuas afecciones alcoh6licae q u e
se producen en nuestro orgauismo, y de este modo se
oompreuder8 rnejor la importancia que tiene. la luchB
contra el alcohol. .
En el aparato digestivo: catspros - ghstrico e inteatimil
cr6nicos, digesti6n perezoss, ulceraciones, tendencia ah
chncer y a1 eetreflimiento. En el Mgado, m b de cincuenta por ciento de sua enfermedades son producidae
por el alcohol, y enfermedades incurables casi todas. La
hidro?esSa, el alcohol la produce. En el rifi6n puede eer
causa de una nefritis y en la vejiga, de catarro m u j molest~.
En el aparato circulatorio: Degeneracibn grasosa deP
coraz6n y dilataci6n del mismo, inflamaci6n cr6nica y
degenerG61.1. de las paredes delas arteriss y venas, lesiones de las vhlvulas del corazdn, embolias y apoplejias.
E u el aparato respiratorio: Catarro cr6nico farlngeo, laringeo (rouquera de 10s bebedores) y bronquial, tendencias'a la pulmonfa, que suele ser en 10s alcoh6lieoe
de indole rnuy peligrosa, con supuraci6n y gangrena
pulIg1onares, enorme predisposici6n para contraer la tubeFculosis.
En 10s ojos: Desde un catarro de la conjuncva, liasta
la ceguepa.
En el sistema nervioso: Eofermedades de 10s nervios,
meningitis, reblandecimiento cerebral, degeneraciones de 10s m6sculoe, temblor, delirios, perversiones morale?
y pardisis.
En las enfgrmedades mentales juega el alcoholismo un
importantisimo papel, como causa, tanto que se dice por
algunos autores, que el papel principal en las enfermedades rneqtales corresponde a1 alcoholismo. Esta circum
taocia, ya es de por si bien grave, pero aumenta su gravedad el peligro de la herencia de las enfermedades
alcoh6licas y de predisposicih para coiitraor otris ene hijoe de alosh6licos tienen- --ar@ab
fermedades. b
tendencia a cmtfwr la tu&b
tiamo; por eso BQ,
. ha &ebo quaid
~

i
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c

filis y la tuberculosis, constituye el mhs grande azote d e
la humanidad,.
82.

U m a e m l g h w i h prhctica-.

El Dr. Richardeon refiere como convencir) 3 un hornbre que encareda las ventajas del alcohol, d9 10s funes.
tos efectos que causan las bebidas alcoh6licas. Le mand6
el Doctor que le contara las pulsaciones de su pulso estando de pie, sentado y tendido sobre un sofh. Hfzolo asf, y
advirti6 que las pulsaciones durante un rninuto 'en la primera postura eranJ4,70 en la segunda y 64 en la tercera.
Pues bien,-repuso el Doctor,-multiplicando e m diferencia de 10, por 60 miputos que tiene la bora, y mnltiplicando el resultado 600, por 8 horas que se duerme,
resulta que en la noche ahorra Ud. 4,800 pulsaciones, y
como cada pulsacih del coraz6a lanza 6 onzas de sangre,
a1 cabo de la noche ahorra 28 000 onzas de sangre.
Esto cuando se acuesta Ud. sin alcohol, pues eu el cas0
contrario, s@imponen una8 15,000 pulsaciones m&E a1 cbraz6n. Y el resultado final es que la mhquina del cuerpo
trabaja-demabiado, se deteriara y a1 cab0 se arruina,.

'

.

53. Otros hechos.

El Doctor Villard atestigua lo siguiente:
aRecuBrdorne de haber visto, en una de nuestras fB- bricas de ajenjo (absznthe) uu hombre como de cuarenta
afios, que, por su oficio de catador, se limitaba a mojer
el dedo mefiique en el licor, para gustarlo; y esto lo r0petfa muchas veces en el dfa, recorriendo durante Iargae
horas las destilerias. A consecuencia de esto, el alcohol le .
haciapasar lap noches presa de agitados insomnios. 3 padecfa de un temblor caracterfstico de las manos y la l ~ - gua. A poco andar fu6 atacado de uq acceso de d e l i r k a
tremewg, y rnuri6 algunos afios despuds con todo 01 corte:
j o sintamhtico de la demencia paralftica.
a Observad 3we hay individuos ocupados eimplemelaki
~EI el tr&@ de 10s vinos, en el a800 o relleno d e h eu--

'

-

ea suficienle para comprender outin acertao el doctor Daviller: Era el akambipe est6 la

Otros desastrosos defectos
H

;;

,

t ' ,

La enfermedad de la borracherrr
corrompe el cuerpo y el alma y vicia el espiritu y la carne (OBfGIlNEl3).

64. Bfeetos sobre 10s fenbcnsnos psiquicos.
'

-c

Kraepelin resume el resuhado de SUB minuciosas experiencias acerca de la acci6n del alcohol, en fa forma agu-

6 h facilitaci6n de las reacciones motrices 88 en el
ebrio la fuente del sentimiento de 'mayor fueraa, y tambi6n el origen de todas aquellas acciones irreflexivas J
sin objeto, impulsivas y violentas que han dado a1 alcohol tanta celebridad no a610 en la historia de las empresas alocadas y ,atropelladoras, sino en- 10s analee de 10s
delitos pasionales. De aqui la despreocupaci6n con que
una comitiva de ebrios se deja arrastrar por una palabra,
por una fantasia, por un ejernplo, a Ias reacciones m8s
insensatas; de zlqd la facilidad de charlar, 14 teudencia
a1 ruido, a 10s cantos, a loa gribs, a 30s bullicios tumultuosos, que dura a6o cuando la dificubd de penmr s_e
haya agravado en forma evidente.
cA esto mismo se debe el efwto del alcohol de hacer
desapareeer, como la experiencia nos emefia, todas aquellas barreras psiquieats llemadas irresoluciiin, incertidumbre y otras sernejautw; y de hamr perder toda eficacia
sobre nosotros a aquellos r e b s socialee que en otra
ocasi6n regaladan exacbmenb rruestras conversacioiiee
y acciotms en lneclio del mnsorcio humanos.

55. Alguror expeF3memtm.

Repetidas experiencias ban demostrado que si alguien
toma por varios diae .una cantidad diaria de 40-80 gramos de alcohol (1 2 litma de cervcza o 8-1 botella d e
vinca) en uua S O ' U U C ~ rnuy
~U
dituida y repartida en t d o el
dla, p eii seguide POF variqg otr;os dias se abstiene enteraruente del alcohol; en la segunda serie de dias esta mucho m& h&Bil en cuanb a1 ejercicio de la memoria y,a
las opsraciones aritm6tims.
LO miis curioso, ea que las personae en observaci6o,
estaban persuadidas de que trabajaban bien y muy ligero. La bebida lea parrecfa dar alas a sua cerebro
cuando en realidad 10s habia, en parte, paralizado.
Este hecho ha sido constatado por numerosos observadores. El' alcohol en efecto, paraliza el sistema nervi
eo, comenzando por SUB partees m8s dalicadas y m8s-n

bles.
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dcoGd sn ow& 81 ejercicia
de la maam+&~laemrmn&o m& selrJerihle mando ae beh
con el ml6rnage V B ~ ~ ,E deoir,
I
en ayunas, que d e ~ p ~ 4
de A~ZWESIC Q carnidir.
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-16, 6observadones (1).
- 0 b s siniestros efeetos produce el alcohol sobpe le percepckbjle 10s sentidos externos y sobre 10s nervios sen-

soria, retardando, impidiendo y confundiendo sua impresiones; sobre el sistema neraioso centra1,’oprimiendo
el oBrebro y la espina dorsal, hasta detener y anular SUB
fmiouw, produciendo hasta la muerte; sobre 10s ner- e y 10s miisculos, haciendo suceder a una momenttiea excitacih el cansancio, el agotamiento, la inercia.
. . El alcohol irrita y corroe las membrana8 mucosas de
la born, de la lerlgua y de la gargan&-, dilata BUS vasos 0
impide la sacarificaci6n del almid6n. Irritando la gare t a , produce la ronquera habitual que es como la
arcn de ftibrica de todos 10s aficionados a1 licor.
El alcohol altera, ademas, las dos funcioues vitalea del
stema nervioso ceutral, la circulaci6n y la respiracion.

r -

~

57. Efeectos sobre la circulecih~y reepiraciba.

En cuanto a la circulacih, debilita y ditata 10s vasos
rsrrpgulneos impregnando de sangre 10s tejidos cuthneos;
de donde proviene el enrojecimiento del rostro, de la na.
- riz J del cuello, y eu 10s bebqlores de profesi6n ese col o r rojo azulado que indica la inercia habitual de 10s.-808 eutdneos; todo el sistema de la -circulaci6n queda
-2.

!

Luspequenas dosis de alcohol hacen a1 principio rnBs
-

I

(1) -06
este ndmero J IOR
dos eiguientea de un falbb
moy intermante y recomendable: El Alcoholiavno 8egZi92 io8 tiltimss
edudioo,-articuloe traducidqa de la *Civilti Cattolicar (Noviewbre
y Diciembre ’de 1903 y Enero de 1904) por el Iltmo. Er. D. Rehd
Edwards. El follete 81 el R.* T 5 de la Eerie de folletos pnblicadue
por la benemdrita Liga Naeional contra el Alcoholiemo,-todosK- interemntea y reoomendablcs.
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“recuente la respeacidn, en eeguida la hacen m$s lenta,
las dosis m$s abundantes la hacen siempre rnb f k n e n t e
y a1 mismo tieypo- mlis tenue y-paden hacerla ceaar
del t d o .
Entrado en el organismo, e? alcohol en gran parte ae
quema muy ligero (1gramo de alcohol absoluto produce T
uuidades de -lor, o calorlas); el remanente (5 a lo,%.) e8
aliminado por la respiraci6n, por la piel y por 10s riflo
nes, como tambih por la hiel, por la saliva y por la lethe. S e g h las investigaciones miis recientes, apenas
1.-1.9% escapa a la combusti6n y a la oxidacidn. Y como
esta necesita dq oxigenn, el alcohol se apodera codicic mente del que da a1 organismo el proceso de la respiraci6n. De aqui proviene el hainbre de aire que se trata de
satisfacer reforzando la respirac*i6n,-por lo cual, no bastaudo a la mayor necesidad provocada por el alcohol, el
oxigeno aspirado es sustraido a 10s tejidos organicos y asf
resulta limitada la combusti6n
- de todas las materiae
nu triti vas.
Con au acci6n deprimente sobre 10s gl6bulos de la sangre el alcohol disminuye en elias tarrrbidn la absorcidu y
simultaneamente la separacidii del h i d o carbdnico; es
decir, la respiraci6n in terna u oxidaci6n il~traorgaiiica.
Esta, limitada por el alcohol, hace disminuir naturalmente
el apetito de la comida y favorece el anmento de materim nutritivas no oxidadas, en forma adiposa (grasa).
68. Ilea sintesis.
Resumamos lo dichn,’trayendo las palab
aTodas las propiedades tan decantadas del alcoh 11110
‘pueden resihtir a la critics de la ciencia y de la experiencia. Ei alcohol no mlienta ni alimenta, no cornuuica ni
fuerza :li constancia; mas, por el contraria), dismiuuye el
vigor y la cepacidad de resist&cia, y enerva la actividad
fisica y maltal f i ~no excita, ni alienta, ui aclma, y hace a quien lo usa, ddbil y perezoso, tonta e indolenteTodas las buenas cualidades, falsamente atribuidaa a1 ab
Cohol, eon en reddad otros tantos defectoss.
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iCu&tos prejuicioe -humanos, hijos de la ignorancia,
han formado uua rnuralla de bronce en defenea del alcoholl Precis0 es derribarlos.. .

I

.?
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El alcohol no produce calor
ni facilta la digestibn
,

.

La cerveza retarda la digesti6n.
Las bebidas fuertes, alcoh6licaq
pueden paralizarla por compleb.
(Da.ROESITER).

1
I

1
59. Unos prejuicios.
Los prejuiciog crecen y medran a la sombra de la ignorancia, como 10s hongos a la sombra del bosque.
Y tienen ,vida larga, con buen seguro y a1to i n . r 6 s en
la Compafifa de la dgnorancia,, y pasan por derecho d e .
herencia de generaci6n en generaci6n.
CombatamoN algunos de estos prejuicios.
60. El alcohol BO produce calor.
Puesto que el alcohol se quema en el organismo, y la
combusti6n produce calor, y el calor fuerza, se crey6 por
largo tiempo, y muchos lo creen todavia, que este calor
am benefic0 a1 cuerpo y sustituya a1 que en otro cas0 de.
baria adquirirse con una wayor combusti6n de comidas.
A lo que basta observar que el calor animal, si bieq est&
en raz6g directa de las calorias que se forman, por otra.
,parte eatti en raz6n inversa de & dispersibn, y eata crece con el alcohol, tanto que el aumento de calor, produeido por'el alcohol, se pierde en gran parte a1 traves d e
Irr piel.
Los vasoe cuttineos se dilatan y reciben una abundante difusi6n de sangre, por lo cual la piel se enciende J'
'parece mhs cdiente. Lo mismo sucede en el est6mag0,
' por esto, bajo la acci6n del alcohol sentimofl calor, Pero
Bplto too e8 &no cllzu i h i b n , porque el calor en gran abuw
danoia ee pierde en el arnbiente a trav& de 1~ ~pidermie
$

c

I

cuerpo va en descenso.
61. A l p n a s r r d o r b d a

E.Von Leiden atestjgua lo siguiente: cErr6neamente
Be considera como producci6n del calor el que se siente
despu6s de ingerir el alcohol en el est6mago: la eensaci6n del calor no basta p m demostrar un aumento de

o en el brazo de un

El Dr. Galtier Boissikre, ateeentigua a su vez: cEl alcohol
y temgoralmente. El calor provocado PO' la abmreibn del alcohol,
deeaparece con rapidez y le sucede e1

ea un excitante, pera en dosis moderadaa

1

62.

t

Un heaho.

En 1786, el phncipe Patunkin, primer Ministro de
Jusia, bajo la Empratriz Catalina, di6 un suntuoso
banquete a 10s labriegos. To'dos comieron opiparamen te
y bebieron abundante cofiac. Sisui6 una norhe muy frfa,
y a la mafiana siguiente dieciseis mil de 10s bebedorgs
habian muetto hclados.
El cofiac 10s habia debilitado en vez de guarecerlos
contga el frio.

.-

-

(1) Manual de tsrapia alivnentici,a.
(2) La eetrella polar en el Mar A?tico.

..
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63. El alcohol no hailita 1s dige~tihn.
Se@n la8 experieneias mbs recientes, el alcohol, aun
en pqueflas cantidades, retardate impide la digestid
especjalmente cuando se trata de copidas gesadas y
vegetales; su accion es excitante, pero a1 mismo tiemp6.
enervante. Y aunque se coixeda que el alcohol en cantidades mfnimes apresure la absorci6n de materias pa disueltas, como el w6car y la peptona, semejante ventaja
puede obtenerse tambidn con la pimienta o con la sal; y
en cambio, ea cierto que una cantidad mayor-de alcohol,
por ejemplo, la que se contiene en-un vas0 de cervezt
(10.15 cg.) basta para retardar la digesti6n.
Recudrdese la experiencia de Buchner, quien sent6
que el alcohol contenido en el vino y en la cerveza, para- lieaba o retardaba la digesti6n.
. El alcohol disminuye la fuerza digestiva del pdncreae,
dafiando 10s fermentos de la alb6mina y del alrniddu J .acrecentando 10s de la, materia grasa.
64. Los aperitivos.

L

Hacese gran abuso del alcohol por medio de aperitiy especialmente de hitiers y vermouths, con bage de
ajenjo, creyendo que ayudah la digestih, cuando precisamente la retardan.
VOS,

-
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66. Eaferma a1 est6

aEi estbmago, ao
onde-se fragua la s
-todo el cuerpon, en-frase de Cervantes,_esde 10s
q u e mAs se deterioran a1 contact0 del lfquido corroaivo;
Asi lo manifieatrt con las nAuaeas que por las mafianap
a 1 levantarse sienten loa bsbedores, y con frecuentes calambree y ansias. Las mernbranas interiores que lo tapiBan y las que envuelven 10s 6rgano.s digestivos s e enducecen o se hipertrofian; unas vecex, se@n la clase ds
bebida, se encogen, y otras se dilahn en exceso; tambign
presentan erosiones y ha&a lfilceras saugrientas. La mu:
c h a sangre que la irritaci6n hace aflufr a la mucosa 88.
domacal ea causa de que se rompan las venas y sea vomitada. El jug0 gastric0 de que necesita la digesti6n se
disminuye y es reemplazado por el dcido clorhfdricc
Cuando una porci6n de alcohol est& m b concentrada en
-el momento de su absorci6n, tanto miis poder t6xi4iene. POPeso 10s licores tornados fuera de la comida,
sobre todo en ayunas, asf c o w se subm m4splronfo a
-eahza,'tambidn en el est6mago hacen mayor daho y producen mAs sensiblemente BUS perniciosos efectoe.
Ademas, la fatiga y la iuflamaci6n del est6mago y de
90s intestinos acarrean la gastroenteritis, la enteropero.
aitis y el chncer, COLI otras dolencias que, auaque no sue
-4en afectar forma aguda y se desarrollan lenta y silencio$samente, no dejan a la larga de traer funesto desenlace,
66. Inferma a1 higado.

cDesde el estbmago, conducido por la vena-porta, pasa
-el alcohol a1 higado, cuyas funciones regularea son tan
importantes para la digestibn. Bajo su influencia 10s va80s sanguineos que le atraviesan se endurecen y aprietan, o por lo contrario, se ensnnchan llendndose de graaa, cuyo resultado ea el mismo: dejan trasudar a travds
-de sua patedes una parte de la sangre que contienen; de
ahf nacen multitud de enfermedades como 10s c$licos,
l a ictericia y ia cirrosis. E
1 abultamiento del higado es
Et ALCOEOLIWO

\
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muy frecuente en 10s bebedores, llegando a agraudarm
enormemente, s e g h cornprobaron en gu clhica obra
Lal-lemant, Perriu y Duroy (I-). Esta'propiedad del almhol la conocen perfectawnte 10s vendedords de-avw, y
por eso lo mezclan a su aliment0 cuando quieren que el higado anmente y se llene de grass, para wfeccionar
10s pasteles de foi grass (2).
67. Una opini6n aeertada.
Por todo Jo dicho nos parece acertada la opini6n de UI)
d
.hombre de ciencia:
-_

I

(Cuhntas dificultades de digestih, cuhntos dolores de\estdmago, que se curan inutilmente con las pildoras y
con las tinturas, reconocen su origen en alguna copita d e
mas, bebida en la noches (3). ~

A?
.-, Una

autoridad indiscutible

-ta

El obrero que bebe ae precipien un tonel sin fondo. (GRI-

BEAU).
I

G8.

En h s c a de opiniones autorizedas.

-.

En-materia tan grave, y en medio del escepticismo
general que reina entre 10s hombres, conviene que trai. gamos asuento, 'en apoyo de nuestro aserto, las antori1
dades mhs iudiscutibles.
Entre Bstss deacuella notablemente el Dr. Marchiafava,
. m8dico del Papa y Senador del Reino de Italia.
Be aqui, pues, -el resumen del notable inferme del su#

.

(1) I& r&e de l'alcool et dcs aneothiqw &ae l'organisme.
(2) L6pEE PBJiAEB, El dCOhOl~8WdO.
/
(3) G. BIZBOZE~PO,
EzTIIm y la sakd,

-
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sodicho dcctor, lefdo en el Congreso Iaternacional contra
la embriagnez, celebrado afioz ha en M i h .
69. Ef aleohol y nus pernieiosos efectos.

El alcohol ea una substancia que recibe un tratamiei
especial del erst6mago, porque mientrae el agua pasa.1
el para ser absorbida en general, el alcohol es rapidamen
10s vasos saugufneos y linfhticos del eate absorbido PCJ~
t6mago J pasa en el acto a la sangre.
El alcohol eircula sin alteraeih en Pa sangre durante
varias horns despnds de ser ingerido. AI cabo de cinco o
s’eis horas, el alcohol disrnin e y desaparece, variando
el tiempo s e g h -1% wlidad 1 alcohol; J se encuentra
n,o ‘ a 4 0 en la sangre, sine tarnbieo en varios 6rganos y
en diferentes excreciones. No debe olvidarse que el 90
a1 95 por ciento del alcohol, y tal vez m b ,se quema.
Como las bebidm a h o icas entra,n primer0 en la regi6n digeatiwa, Be observ en M a 10s primeros cambios
que $on mas graves si
funcionales y orghuicoe,
el alcohol es bebido en ayouas.
La inflarnacibn aleoh6lica del est6mago-la veydadera.
gastritis alcoholica,--ha &io deecrita como hiperhido
por exceso de vino y cerveza. De las glandulae en conexi6n cgn el aparato digestivo, el hfgado, el 6tgauo
cuyas funcionw son tan m6ltipla e importantes para la
economia corporal, es sumarnente gewdicado por el alcohol, parte del cnal tiene que paear por 61.
El eavenenamienta er6nico por medis del alcohol,
t a m b i h por resultado el debilitarnielzto de la sangre, la
disminucih en el vigor de 10s gl6bnlos y en el poder
bactericida.
E8 un enemigo de las arterias por BU acci6n insidiof
mente venenoea sobre la nutrici6n de sua capas y por
acci6u mechnica que produce variaciones repentinas ;
anormales en la presi6n arterial.
Todos 10s medico8 e s t h contestes en que las enfermi
dades del corazdn son fruto del abuso del alcohol, q

52

UNA AUTORIDAD IRDISCBTIBLE

altera principalmenb el r n t i ~ *
bria8 que lo pravwn ate trqnngai
Ea generalmenb sabido que en &mxmia, especialrneiitq .&Baviera, Eon frecuentes 10s casos de dilatacibn
del coradq, par eJ abuso enorrne de la cerveza. El patologista Bollfnger, clasifica esta enfermedad con la deno- ,
rnina&h de scoraz6n de cervezan.
Cumdo el coraz6n, el motor mhs perfecto que se con@B en el mundo, par su instanttinea-adaptabilidad a
t d a necesidad fisica, se dilata, 10s signos ominosos d e
debilidad en esa funci6n maravillosa p e revelan mhs tarde
o m&e temprano en la forma de insuficiencia. E n 10s
pueden presentarse sin hipertrofia y ser la causa
muerte, la cual, segrin Ftihr, d e b explicarse por
n del-ganglio y nervios del coraz6n.
La influencia maldita del alcoholismo cr6nico est'a dLr'moetrada Bobre todo en la descendencia de 10s ebrios por
~ P Bdegeneraciones mentales y ffsicas, deformaciones,
miquitismos; etc:, que se manifiestan en estas criaturas. .La madre ebria envenena a1 hijo antes de nacer y
Zuego lo envenena a1 criarlo, porque el alcohol pasa a su
bgche.
La gravedad de la herencia alcoh6lica aumenta por el
mal ejemplo en la vida de familia y hhbitos perniciosos,
T'de.estos hogares ea de donde surge la mayoria de la
alas6 criminal.
El alcohol ea un enemigd del sistema nervioso, espedialmente del cerebro, un enemigo que bajo el disfraz de
amigo trae alegria, una sensaci6n de bienestar, ilusi6n
r, olvido del cansancio p de las aflicciones.
esquiera que Sean las opiniones que puedan tenerel abuso de las bebidas alcoli6licas, todos deben
venir -que la mayoria de 10s trabsjos mentale9,eaba-jos que exigen firme atenci6n y sentido critico, asiecisi6n de juicioy accidn, y que envuelven responpara la vida de &_os y de uno mismo,-debe
tada en completa abstenci6n de bebidas alcohbesde que M a s ponen menos ldcida la mente,
. -
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nos vigilante la atencibn; menos .aguda la percepcibn,
tmsbrnan el juicio, embotan la facultad critica, obcpl.
.recen el sentimiento de responsabilidad y deber, has&
llegar a1 caFo de no notar esas pequefiae cosas que descuidadas, aun por un momento, pueden ser causa de UD
dafio irreparable.
El alcohol impide el curso rhgido de las actividndee
mental% tal con10 el polvo que penetra en el mecanisms
complejo y delicado de las ruedae de u r r e l o j perfecto, e
impide su correcta fijaci6n del tiempo.
El alcoholismo cr6nico produce 10s ceIos, 10s delirios
sistemtiticos, la demencia con sintomas de parhlisis, akaques epildpticos, temblores, ataxia, perturbaciones de la
vista y haeta la ceguera, epilepsia alcohblica, etc.
Todas estas manifeeitaciones fisiol6gicas y neurtilgicas,
son originadas por la in toxicaci6n alcohdlica que penetra
y muerde 10s tejidos del siskma aervioso, causando'a
menudo irreparables alteraciones en ese tejido de admirable estructura, que es el instrumento de las funcionw
mentales.
E l doctor Marchiafava entm despn6a en una descripcibn t6cnica de 10s carnbios que produce el alcoholen el
cerebro, habla de 10s tumores y reblandecimientos del
acorpus callosums, de 10s cambios degenerativos en 10s
lbbulos frontales y eb el cerebro, eta.
E l abuso del alcohol es tarnbib origen de otras enfera
medbdes, entre, ellas la tuberculosis y la parglisia progre-siva. Si el abuso del alcohol ceaara, como es la esperanza
y deseo de todos, con 81 desapareceria una buena parte
de las miserias humanas, y uno de log obetticuloe a1 progreso de la humanidad.
-

El general Cambronne
1L

L o s abetinentes con EU ejemplo arrastran.

70. Firmem de prophito.

l celebre Cambronne era cab0 de guarnici6n en N ~ u 1: tes.E Tenia
ap'nas veinte afios y ya habia contrafdo uua
c'.

deplorable aficih a la bebida. Un dfa en que estaba
ebrio, olvid6 su deber hash el punto de pegar a un ofi- cia1 que le daba 6rdenes. FuB sometido a consejo de guerrtsry condenado a muerte. La ley milihr es inflexible.
El Coronel de su,regimiento apreciaba la energia, la
bravura y la inteligencia del joven cabo y se intered
por su suerte. FuB a1 comisario de Gobierns y le pidi6 el
indulto de Cambronne.
-Imposible,-respondi6
el Cornisaria- Se necesita
un &carmiento. Es indispensable la disciplina en el ejBr-*
cito. I91 cabo Cambronne morirh ...
Sin embargo, el digno Coronel pm6 a le chrcel militar,
e hizo comparecer a Cambronne.
->Caba,-le dijo,-has cometido una grave faltaB
-Es verdad, mi Corouel; por eso ya ve donde estoy.
La pagar6 con mi vida.
-Tal vez,-dijo el Coronel.
-jC6mo! &a1 vez? Conozco el rigor de la justicia militar. Mi muerte esth decretada.
-No, a-migomfo. Puedes vivir. Yo te traigo la gracia.
La he consemido a duras penas del Com'isario deWobierno. Ta-pardona y te devuelve tu grado; per0 con una
condicidn.
--Una eondici6ir! iHablad, mi Coronell ITodo.
lo
,
por salvar mi cabiza y mi honor!
\

\
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-E8 con la wndicibn de qne j a m b volveriis a embriagarte.
Tioh! mi Coronel, iesto es imposible!
-1C6mol dimposible, para escapar de la muerte?
mafiana vas a ser fusilado; con'que, piBnealo bien.
-lAh! mi Coronel, para q u g y o no volviese a e m b
rracharme precis0 seria que no volviese a beber vine?
grsrque mi afici6n a la botella ea tal que cuando empiezo,
.fuerza es que concluya, me es imposible contenerme.
--- -Pero, desgraciado, duo puedes prometerme que DO
beberhs vino nunca m h ?
-6Nunca m h ? Es mucho mi Coronel. iNo beber m8s
vinc.!. ..-Y el cab0 Cambronne dej6 caer la cabexa sobre
el pecho.. .-Pero; mi coronel, si yo prometiese --no beber
mhs vino en mi vida, dquidn garantizaria mi promes??
-Tu palabra de honor. No necesito otra cosa. Te eoaozco. SB que cuando la das no faltas a-ella... Y bien
dqud eacoges?
\-Sois
demasiado bueno, mi Corone1,- respondi6 en4ernecido Cambronne,-gracias por vuestra confiauza; la
aprecio tanto como el perd6n ...- Y levantando la mano,
afladi6:-Dios me oye.. . Yo, Cambroune, juro quejamae
en _vida probard una gota de vino. dEstBis satisfecho, mi
Coronel?
-Si, amigo mto,-respondi6 6ste.-Estoy contento de
ti. Mafiana estarhs libre ... SB un soldado valiente y em,
plea en el servicio de tu patTia la vida que hog la patria
f e devuelve.
A1 dfa siguiente el cab0 Cambronne volvia a' su
puesto.
I
Veintid6s afios pasaron. El ea&.Cambronne era entone m el gerskrak Cambronne, cdlebre' en la heroica retirada
d e Waterloo. Siu antiguo Corm
vit6 a Cambronne a su mesa y
champafb.

. iU mi palabra de honor, general, rnfpalabra
6

-
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Cambronna-iY Nantesl ... 1y le
&cell ... iy el perd6nl ... i y mi juramentol ... dLo has ob
vidado, mi buen General?

de hon6rl.. .-exclam6
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@ acoholismo fomenta las enfermedades
La borrachera ea la puerta d e
todae lae enfermedadea.

6

Pa. Aoioete de la enitmuelail.
d
alcirhol es el acicate mhs agudo de la enfermedad.
ih embriaguez-dice el Dr. Descuret-acorta la vida,
~ ~ m ielt ntimero
a
y la intensidad de las enferrnedades
$ lsla-rntis de las vecw hace imposible su curaci6n .
- '"P &hac: eTenemos miedo del c6lera; pero el alcoho)fisrgelo mucho mayor,.
ran n6mero de personas envenenadas dia a d i d
1, mueren sin que adviertan su rausas, adade '
1, medico de la reina Victoria de Inglaterra. es claro: el alcohol, atacando el organisrno, .l e
ta, le resh fuerzas y precipita las enfermedades.
-78. El alaoholiamo y las heridas.

Ademha, como quiera que el alcohol atosiga la sangre,
complica un sinn~merode enfermedades.
El alcohol dieminuye en la eangre en cirbulaci6n h
movilidad de 10s gl6bulos tqlancos y determina en lw
gl6bulos mjss una- contracci6n y una_ _dkminueih de l a

-

(1) Cf. Q B ~ & , OatQSrjme en $&do&

.
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hemoglobins; aumenta 10s elementoe acuosbs y debilita

la filoina; daba, en suma, las funciones de la sangre yaltera sua propiedades quimicas.
De las observaciones m6dicolegales que public6 Tar.
dieu acerca del estado de embriaguez considerado como
complicaci6n de lss heridas y como causa de muerte s6bita, resulta comprobado que con mucha frecuencia 10s
golpes que recibe un hombre entregado a1 alcoholisrno le
quitan la vida aun no siendo de suyo euficienteg para ello.
El fendmeno, por nadie negado, de ser en 10s grandes
bebedores mhs peligrosas las heridas, se debe a muchas
causae. El delirio nervi050 86 produce en ellos m4s frecuentemente; la cicatrizaci6n es mu3 lenta; por la debilitrtci6n visceral, por la disrninucicln de 10s gl6bulos de la
eangre y por el ruenor poder bactericida de hta, efectos
causados por el alcohol, se aminora la resistencia del organismo contra 106 sgentes de la infeeci6n septicdmica,
ra la cloroformiy son mhs numwos
zaci6n.
Quebrantados a u
loa mntros nerviosos por 10s excesos baquicos, se ddilita extremadnmente su fuerza; de ahf proviene que las operaciones quirdrgicas en el cuerpo de log entregados a la borrachez,-por
maravilla bengan resultado satisfactorio, segun notan todos 10s operadores.

:

73. El aleoholisms y Ias infscdsnw.

Todas las enfermedadea infecciosas tienen mal pron6stic0 en 10s alcoholizados. Una fiebre tifoidea, que en un
individuo sano evolucionaria normalmente, ea muy fhcil
que 10s mete por detenci6n del corazbn, graso y fatigado.
En 1892, durante la epidemia coldrica de Hamburgo,
89 not6 que habfa proporcionalrnente muchas mhs defunciones antre loa habituados a la bebida del alcohol.
Ello no es nada extrafio, pues este liquid0 por su poder
deshidratante quita a1 cuerpo una parte de cal6rico, exace
tamente lo mismo que el c6lera.

--

a
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Asi pues,%ace respecto del ml&ico, dice Petit, el efee-

to de a n latigdm dado a BU. mal. Ea un liquid0 c u p absorcih-no hay que cmsarae de repetirlo-aunque otra
corn $8 haya creldo por el vulgo, evidentemente enfria,
y el frfo auments la aptitud mbrbida del organismo, se.

gfin reaulb de las experiencias de M, Lode, en las que
aparece que 10s animaies enfriados s u c u m k e m %diversaa infecciones en una proporci6n del 85 por 100, y loa
no enfriados en un 20 solamente.
Conocfase por el vulgo el hech6" de que la vacuna
contra la r&ia era ineficaz en 10s alcohblicos. DdBarde,
del instituto T b t e u r , lo demostr6 cientificamente y lo
comprob6 por modo experimental. E n ellos tampoco se
puede'producir la inmunidad contra el c6lera.
14.

OtPO8 d8tQS.

%

.
\

Segfm las observaciones hechas por un medico inglee
en una epidemia de c6lera que hubo en Glasgow, de cien
bebedores atacados por el morbo morfan noventa y nueve,
y de cien sobrios morian diez y nueve (1).
Raspecto a la viruela pasa lo mismo. En Bdlgica observ6 un medico que no se salv6 ning6n bebedor invetera.
do. Seg6n las observaciones de otro mddico, gycede igual
corn con la neumonfe, la fiebre, tifus, la erisipela y todas
ias dolencifts agudaa.
0
Un m6dico.de uno de 10s hospitalmi de Santiago, nos
d d a : tPara nosotros el abuso que en Santiago se bace
del alcohol y BUS derivados produce una mortalidad mayor que la causada por la epidemia mas mortffera, sin
contar con la influencia que ejerce sobre la moral..

,

I

(1)

Don Miguel Leh-Prado refiere que ciendo parroc0 de'San

*

Miguel Archgel, le toc6 asistir p n gran nfimero.de colbticoa en
l a terrible epidemia de 1888; y pudo comprobar que de cada cien
a f e m o s que bebfan, se salvaba I p pemlan 99; y por la invem,
cada 1 0 0 eobrioa, moria 1 y a8 salvaban loa demtis (Cf.
mo arrtialcohdlieo, por P . 3 . G.) c
,

,
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mo8, par fdtimo, a nuestros lectores el con-

XVIII

El alcoholismo preci- “:ala muerte
- *

La mayor parte de las mnertes
repentinas se deben a la embri+
gUeZ. (GRIBEAU).
Eralcoholismo e8 nnnejez an--ticipada. (LANNELONQUR).

76.

,

EIprecursor a0 la muade.

#El hombre abstinente prolongara su vida, (i),dice la
Bi blia.
Y por el contrario, el hombre crapuloso acorta sus dfae.
El alcoholismo es el aliado de las enfermedades J el
precursor de la muerte.

.

+

77. Qui6nes viven mis.

Es, Pues, natural que el alcoh6lico sea mas €&$Imente presa de la muerte.
Las Cornpabias de Seguros han formado SUB cuadros

.

1

*
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s.

absoluto de todo alcohol, que lad que hacm de. 81 uso,
aun eiendo moderado.

+

-

T8. tdgue (10-muertes.
Cuandd en el siglo XIII Raimundo Lulio, o el alqui_mieta que tom6 su nombre, mezclando con agua el alcoobtuvo un liquid0 potable y ardiente, le di6 el nombre de q u a de la vida (1) por creer que SUB gotas; denoWnadae gotas vitales, conservaban la salud y retardaban
- Is vejas; pero pronto, a1 salir de manos de 10s .quimicos
S;farmachticos para ser bebida com6n, pudo observarse
ape en vez de agua de la vida ee la debfa apellidar agzca
de la materte, por precipitar la enfermedad.

E$
~

r j

*

79. <La Ieohe de 10s viejoss.

Nada mAs equivocado que la expresih vulgar de que
el Vino es la leche de los viejos: si anticipa la veje%a 10s j6-

c - venes, a 108 ancianos les anticipa la muerte,
s?

- Segdn Rocchard, un verdadero alcoh6lic0, a1 cabo d e
diee ado8 de seguir bebiendo, no puede resistir la menor
enfermedad. En cambio, a1 decir de James Whyte, la
abstenci6n del alcohol puede calcularse que prolongsdurante ocho aflos la existencia.
-aEs la nuestra como una vela encendida-dice un auQr:-cuanto mhs de prisa arde, mhe presto se consume.
EI alcohol excita, aviva, impulsa violentamente la llama,
la que presthndole intensidad muy grande, muy rhpim e n t e extingues (2).

\

-

So, una autoriaad.

k

,

Arnalio Gimeno escribe: uEl que quiera producir en

bsa anirnales de laboratorio gran copia de lesiones seni- ,..
k,que acuda a1 alcohol: la degeneracibn grasosa, la eallama-asi en fienc6a: mu ~euic,y lo mierna-I

-

-

I
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clerosis y el ahroma. No sqnecmita mhs. &an
de
loe vi6jos prernaturos qua pasean por el mundo BUS cuarenta aaos con pie1 curtida, llena de arrugas,*dentadura
desportillada 6- higado fatigddo y torpe, deben a1 alcohol el descuento que la naturaleza les ha hecho de la
vida, (1).
81. U s exeepeioms...
Ea cierto qus se dan casos en que algunoe hombres
parecen ref ractarios a la acci6n deletdrga del alcohol.
Casos tales se cuentan, pero ~e cuentau porque son en
uy coho n6mero, porque admiran y extrafian; y si&
d o rara exceDci6n'de' la repla. la confirman.

82. Laa aperienaisrs engaha.

Por otra parte, ~ a aaparienciag engaiian.
E l aspect0 saludable de 10s bebedores acr-engafla. a
a j o clinico. La ordinaria gordura del bebedor no rev
d u d , sin0 cierto estado pah16gico, pues el exceso
grasa denota nutrici6n defectuosa, la cual va generalmente acompefiada de abulbmiento e hinchaz6n de la
.came. Ademls, semejante estado ea, por lo com

..

_.

El alcoholiemo llama

rma Landouzi.
El Dr. Liebig: #No se puede penaar en una lucha efi-

a muerte el alcohol que es el verdadero cancer del

'

La tuberculosis, verdadero azote de la humanidad,
busca preferentemente sus victimas entre las victirnae
del alcohol. De 2,192 casos CUJO gdnesis pudo perfectamente averiguar el miembro de la Academia de Medi9i. na ds Paris, Lancereaux, 1,229 habian contraido la enfermedad por causa del alcoholismo. En otros 252 ha116
Jacquet Que el 71 por ciento reconocfan el exprerado origen. Las observaciones de Regnier dan un 90 poreiento.
Segdn el doctor -Lagneau, basta saber las proporcioned
del coqsumo alcoh6lico en 10s diverios pueblos para ddducir d6nde hay mds enfermos de tisis pulmonar. As$
en Francis en el departamento del Havre, donde se consume anualmente catorce litros por bdiyidno, gueren
*

.
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tieicas x d s &l doble de personas que en Tdosa, donde
el consumo ea de doe litros solamente (1).
Las pruebas estadfsticas generales mAs completas praka
deducir la influencia del alcoholismo sobre la tuberculoais laa ha presentado Lavarenne, acuya obra como a
fuente abnndosa acuden 10s que desean adquirir conocimiento cabal en la materia. Eu Francia, para mejor comprender tan importante asunto, se le ha examinado particularmwte en determinadas regimes, llegando a la
misma expresada conclusi6u; la cud se ha visto con ma
yor claridad, aun en el ej6rcito. En Inglaterra, Tatham
alcanz6 igual perdad comparando en ]as divergas profosiones su consumo alcoh6lico y 105 casos que en ellas se_
renistran de h i s . Id6ntict-i com~araci6n-hablaantes estudiido alfi Ogle con el propio rekdtado. E n Espafiia,. donde bad& afio mueren cuarenta mil tiaicos, hay estadlsti'cas que atribuyen a1 alcoholismo, el 80 por 100 de 10s
casos (2).

I-

85. dun en pequeiah dosis.

I

Lo m8s digno de notarse e8 que para qua produzca sus
dafios .el alcdhol, no se requiere que se le
des cantidades Los doctores Lannelongue,
-

-

(1) Es muy de nolar gue basta princi
mhs comdn la tisis entre laa mujeres.
entoqcm en el iexo masculino las bebid
ferido para 10s ataques de 10s tuberculo
el quinquenio de 1826 a 1830 murie
hombres, 5,065;y en 1893 cuaddo el
de uno a cuatro litros por habitante,
gnldoe de muerte entre las mujeres y 6,553 en 10s hombred, notindose que Lacia 'hayores estragos el mal entre aquelks que
usahan el acahol menos puro.
(2) En 10s Congresos internacionales de Mipoled en 1981, y de
Londres en 1902, contra la tuberculosis, Landouzi
Boonardel
presentaron, respectioamente, hminosas memorim emsetrando
que el hombre maS fnerb mi B@ place aloohQlim, e8 candidato seguro de la terrible dolencia; en al international de 1905 sentbse
por principio que combatir el alcoholismo ea combatir la tisie.

L-f
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-
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llard, en su novisima obra sobre la tisis, reftereu que;habiendo inoculado su bacilo 8 varios conejos de indias,. la
inyecci6n, ingesti6n e inhalaci6n de alcohol precipit6 la
muepte, ay m8s a dosie ddbild y repetidas que no con
]as grandess.

~

86. En las enfermedlrdes pulmonares.

-

Seiacientos facultativos de Holanda publicmon un Manifiesto donde, despuds de afirmar que el us0 de las be-,
bidas alcoh6licas, aun biendo moderado y Bun trathndose
de personas sanas, resulta siempre perjudicial, agregan
que su empleo habitual, pernicioso en toda suerte de enfermedades, lo es principalmente en la ti&.
El profesor dsBerlin, Von Leyden, di6 a luz un estbdio acerca del tratamiento de la tuberculosis por el alcohol; y contra la opini6n de 10s medicos antiguos, para Ins
cualee este liquid0 era un medio de desinfect r las bacterias pat6genas, asienta que no solamente en ahemotisis, pero ademhe en 10s casos de predisposici6n a ella,
debe suprimirse semejante veneno.
El filtimo Congreso antituberculoso celebrado en Londrers, prohibi6 la costumbre de recetar bebidas aIc'oh6licas como preventivo contra la tisis, pues son, por lo
contrario, importan te factor para originarla (1).
Tan cierto como aparece que 10salcoh6licos e s t h mug
predispuestos a la tisis, lo ea, y puede comprobarse €6cilmente, que en siendo atacados, e i dejan la bebida, su .
curaci6n no ofrece 6bices tan poderosos.
Tiene de particular el alcoholismo que torna a1 tuberculoso insensible a 10s afectos terapdaticos. Siendo un
hecho que la alcoholizaci6n, por 10s des6rdenes diges9-

t

I _

(1) En el Congreso internacional. contra la tisis reunido ewe1
a60 de 1912, el italiano Titerti, despuds de numerosoa estudios,

1

de patologfa experimental, sac6 por consecuencia que el alcohol
determine un aumento do receptibilidad en el organism0 animal
en lo que concierne a la tuberculosis, ejerce accibn deakvorable
sobre le producci6n de anti-cuerpoe, 'da lugar a una guimiotasie
muy acenbda, y ~ Q I diilrPlinudQn
W
de aleximas.
'

.
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vas, de nutrici6n y de asimilacibn, debilita el organismo,
*e comprende que date bajo su influencig no pueda resistir loa ataques del bacilo de Koch: el hfgado, por la
.anisma causa, pierde su aptitudde proteccibn contra 81.
El alcohol ademhe ejerce un poder anestdsico deprimen:
&e sobre las cdlulas nerviosas, para la8 cuales ea veneno;
y prepara asf el campo a la invasibn bacilar (1).
87. Los reraadiss.

Combatir, ante todo, el alcohQlismo cual fuente inag
stahle del mal, por todos 10s mdioe posible.
Y ademhs, m e j m r las antlhigidnicss habitaciones obi
gas-que son la vergiienza de nuiestra cultura.
EIlas doblemente coaspiran contra el pobre: inocula
dole por falta de ~ U Z de
, aire y de sol, el germen 'de la e
bermedad; y arrastrindole a la taberna.
Rfbot en una conferencia dada en la Liga de la Ensal%lanzadecfa:
n L a ram humana, a pesar de su iacreib'e energfa para
sobrellevar todas las miserias, w hoy atacada en su vita.'
fidad. La tuberculosis, la gran enerniga de las nacioues
agotadae, hace espantoaos estragos en las ciudades. Tiene
por cbmplice en su obra mortifera a1 alcoholismo. Cuand o el hogar se hace abyectoo,no ea capaz de retenertal
hombre entre 10s s ~ y o sy enfonces I& cantina hace su
&bra. Es,pyes, en la ernbriaguez q u e el desgraciado, cansFdo de su hogar, encuontra alivio a s u njiseria. Mejorar
la habitacibu, hacerla atractiva saneandola y embellecihdola, ea la primera condicibn de la lucha por la preservancibn de la raza,.
Htiy que parar mientea en d o , especidmente en
.Chile, donde por las causas susodichas, tenemos una mor4alidad superior en un tercio a la' proporcibn aceptable.
-.

(1) L ~ ~ P E
PELALEZ,
Z
El a€cohoZime.
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88. Un hombre euerdo.
En mis andanzas juvenilw, habia un dia tomad.0 asiento para trasladarme de una aldea a otra, en uuo de MOB
cwoa cubiertos que hacen el eervicio de mensajerfas por
10s diferantes caminos de la Auvernia, tranaportando en
* eoinpleta confuei6n viajeroe y mercancias. El carricoche
era arrastrado por un d o caballo que iba a1 paso.
El carrero era un hombre todsvia joven, de buena preseucia, y cuyo rostro revelaba ma d u d robusta que es
el salario de una bueria conciencia.
Todas BUS palabras exgresaban muy buen sentido y
wucha benevolenciw Conocia las mejoras proyectadae en
d'pafe, y a 10s propietarioe de cada campo que dejhbarnos
atyhe. Pronto supe que 61 tambi6n poseia algunae fanemi de thrra, que cultivaba eutre sus viajes, y para lae
cualee aprovechaba todss las obaervaciones recogidas por
el camino, Me coat6 la historia de su beredad, como la
Itamaba, rihdose con la natural bondad de uu hombre
.que lo comprende todo y por todo se iotereea.
Mientras tanto, vimoe cruzar por el camino a un homb e gncorvado, pobremente vestido, cuyos cabellos a n o ma q i a n eu desorden sobre un roatro granulento. En
c w t q pas6 cerca de nosotros observ6 que vacilaba. Safud&al cochero con el calor estrepitoso de la embriaguez,
y &te le contest6 con un tono de familiaridad afectuoea
qw me sorprendi6.
.. -$&I d@namigo vuestro?--ls preguntB cuando aqu6l

.

LA ABETINENCIA ES FUENTE DE RTQUEZA

-Aquel hombre-me coiitest+ee
mi bienbechor -JF
mi amo, ssfior.
Yo le miraba c o m ~si no acertase a comprender.
-1Esto os asombral-contestd el mensajero ridndose;
-sit1 embargo e8 la pura verdad; solamente que el de$.
graciado jamhq ha sabido nada.
Teogo que decir primeramente que Juan Pic6n ( a d se
llama) ea un amigo mio de la infancia. Nuestros padres
vivfan UKIO a1 lado de otro. e hicimos el mismo afio nuestra primera comutlion. 5610 que Pie6u era ya un poc
loco, y a medida que fu6 creciendo fud adquiriendo todue
10d vicios de un holgazh. Yo no le trataba mucho, pero
la casualidad hizo que trabajhramos juntos con un misin0 ai1 0 . El primer dfa, cuairdo ibamos a1 trabajo, Juan
Pic6n y BUS compafieros se pararcm en una taberna-para
echar la copa de aguardierite que acostumbraban a tomar. todas las mafianss. Yo me quedd eu la puerta sin
saber que hacer, pero me llamaron todos.
-&Si tendrtl miedo de arruinarse?-exclam6 Jua
Pith, sefialdndoms a SUB coiripfieros; y oon un torio d,
burla, afiadi6:-dSi creerA acaso que por ahorrar dos sueldos se va a bacer millonario?
LOBotros se tcbaron arelr, y avergonzado entre a beber con ellos.
$in -embargo, en cuanto llegud a1 campo me puse a trabejar, y empecd a meditar sobre lo que Pic6n habfa dich
El precio de la copa de aguardiente de la manana, en
.
sf era muy poca cosa, p r o repetido ttldos 10s dias del
afio acababa por producir itreinta y seis francos y diez
szceldos! Me puse a calcular lo que podfa comprar con -- est@suma.
jTreintar y seis fraacos y diez szceldos! dije entre mi, reprgsenta para una familia un cuarto m8s - en la caea,
es decir, eowodidad para la mujer, salud para 10s hijoe
y buep humor p a r a d marido.
b p r w n t c i lefla para el invierno, o el medio de tener
801 a domicilb, cuando en el esterior no hay m8e que
nieve.
..
’

‘
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Es el precio de una cabra de lech%.que puede aumen.
tar el bienestar de la familia.
Con eete aineroBay para pagar al-nifio ]a escuela, para
que-aprenda a leer y escribir:
Despuds, saliendo d e mis meditaciones, afiadia:
i Treipta y seis f r a m o ~y dim suddos! Nuestro v d n o
Pedro no paga mas por el arrendamiento de las-dos fanegas de tierra que cultiva, y con las que alimentti su
familia! Es justamente el inter& de la suma que' neeesi7.
taria.para comprar a1 comisionista de la aldea el caballn
y la carreta que dema vender. Cou ate dinero gastado
cada rnafiana en detriment0 de mi ealud, puedo educar a
mi familia y reunir loe ahorros necesarios para mi vejez.
Estos cSlculos y estae reflexiones decidieron de mi porfenir. Venci la verguenza que me habia hecho Pic6n;
ahorre de mis primeros salarios lo que hubiera gastado en ,
18 taberns, y pronto pude cotnprar el c a m a1 ordinario a
quien he sucedido.
Desde entonces he contiuuado siempre calculando cada
gasto y no ddepreciando uirtgutia econotnia, mientras que
por el contrario, Pic6n pemeveraba 811 dame, como dl la
llamaba, crbuena vidas. Ya v6is e6mo nos encontrarnos
ambos. Lua harapos de ese pobre, su vejez prematura, el
desprecio de la gente honrada, y mi comodidad, mi salud, *
@i budinti reputaci6n1 bod0 depende de uua costumbre .
adquirida. Su miseria es la copti de aguardiente que bebe,
al.levantarse, asi como mis alegrias son 10s dos sueldos
aKorrados cada mafiana (1).
9

89.
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Un eonsejo de arnigo.

. Recordeys a 10s obreros, como complernenta de 10
dicho,.la sabia reflexih del socidogo Laveleye:
<Si10s obreros ahorraran eolamente las enormes & p a s '
comagradas a las bebidas alcoh6Hcas, que 10s embrutemn-, e? peipte adas podrian adquirir todas las hibricae
m qw.kabajanr. . .

De
(1)
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La herencia alcohblica
'

a

Desgraeiadoe son 10s hi-

joa d e padres dcohblicos,

o cuncebidos en la embri aguez

.

98. La Bsmncia del al.esh6lieo.

El Doctor Charcot dice que el padre brracho puede
decir a sua hijoe, a1 mosir:
c o s leg0 mis vicios, la rnimria, una a m a en el- hospital, una c a m h de fuerza eu la a
e
a de locos y un ca'abozo en la eArmln.
Y con raz6n.
Acudamos 8 las mtadls~eas.
91. Algunos data&.

U%doctor observ6 ochocientos c a ~ wde hijos de padres
verdaderamente alcoh6licos. Cien eran tckos; uno en doe.
cientos epildpticos y cuatrocientoe eran muy degenerados.
Otro hcultativo observb diez familias, cuyos padres
erau alcol6licw y die%familias de padrea temgerantes.
De las diex familia8 de padres a1~0h61ime, hlieron diez
deformes; seis epildpticos; seis idiotae; veinticinco defectuosos, y 8610 diecisiete normales. De lw diez padres abstinentes nacieron BemnLa y un hijos, de 10s cualea a610
seis eran retrasados y 10s cincuenta y einm restantewan
absolutamente normales (1). ,

-

(1) Un m6dico biz0 un experiment0 con dos perros: uno criado
con alcohol y el otro sin 61. El alcoh6lico muri6 pronto dejando
ma descendencia con muy pocos ejemplaree normales. El otro fu6
abeoliitamente lo Sontrario: easi todos SUP hijos heron sbsolutalent- -7rmalee.
0 .
~
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De-eada veinte hijos de padres alcoh6liws, la mihad
muere a1 naeer, curttro son epildpticoa, cuatro padecen
convulsiones ligeme, uno BB retzaado intelectual y s610
urn es smo.
He aquf otra estadfstica rigurosamente anotada:
c
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IEijosde diezfarni
:
alcoholizadas
Rijosde diezfamilias no bebedoras.
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Un medico de la Salpetrihre de Parfs estudi6 83 nifios
iotas o epildpticos de eu servicio; 60 de entre ellos eran
- bijos de alcoh6licos.
n 12 hogares de ebrios estudiados en Estados Unidos
o 5'7 niflos: de ellos 25 murieron en la primera ~ e m a fueron idiotas; 5 mal conformados, 5 epildpticos, 5
enfermos, 2 alcoh61icos;861o 9 nifiw eecaparon a la herenci6 _maldita. '
En una estadlstica personal hecha a 315 familias de be&res, durante tree generaciones, Be obtuvo el siguien- . e resultado, sobre 814 deseeudientes: murieron preinante 174, de Bstos 55 de tuberculosis; ealierou,'abo417, degenerados el 60 por ciento, locos morales
nalee el' 14 por ciento, niflos con afmiones de la
1.22 por ciento, epileptlcos el 17 por ciento, alie.
io por ciento.
/
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98. Un a d i r o segUa POWL

De padres aEcoholizados nace una descendencia destih a d a a padecer.
El cusdro de la herencia alcoh6liea, segdn. Morel, ea ei
aiguiente:
Primera genwacih: Inmoralidad, depravacih, exce90s alcoh6licos, embrutecilniento moral.
Segmda gmeracih: Embriaguez herditaria, accesos
manfacos, parhlisis general.
Tercera generweih: Sobriedad, tendencias hipocondriacas, delirio de persecuci6n, teudencias homicidas.
Czsarta gmeracid9s: Inteligencizl poco desarrollada, primer acceso de rnaufa a 10s diez y seis ahos, eetupidez,
transici6n a1 idiotismo, y, en defiaitiva, extiuci6n yrobable de la raza (1).
94.

Una geamlogia defalldr.

Se conoce la genedogfa detal!ada de algunas familias

de alcoholizados, en las cuales ha p d i d o estudiarse mi+
nuciosamenta todo ese proceso degenerativo.
Tal la familia yanque de 10s Juke. nombre que, en loa Estadoa Unidos, ha quedado mmo sin6nimo de criminal.
Constituyeron el tronco de esta familia, Adda Yalkes,
nacida e11 1740, ladrona y borracha, y Max Juke, cazador y'pescador, -nacido en 1720, que, a consecuencia de
sus excesos, qued6 ciego en la vejez. Tuvieron numeroaa descendencia legitima (540 individuw) e ilegitimoe
(189). No ban podido segnirse hasta nuestroslias todae
las ramas de eate Brbol; per0 Be conme la descendencia
d e cinco hijtls y la de algunas ramas cilateralee durante
aiete generacionee.
Resumiendo 10s datos conocidos, Dugdale que emit& .
@do un libro acerca de la familia Juke (Z), pnqontrb en-

-

(1)MOBEL, Trait&arr a k g b & ~ ~ t ~ p~4tg8. 125.
,
ga3 D U O A L E , The Jtckee; a study in @&ne, gumperism dispclss and
laercdilg, aho&rther etudiee of erirninala (Nueva York, 1877).
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unimea eon estdriles o tram a1 mundq pars
que mueren precozmente.
-Escarmentemos en cabeza ajena.
Tomemos tambidn nota de'la siguieute afirmacih:
SCuando la mujer concibe teniendo hdbitos alcoh6licos, ea muy probable que el aborto no la -deje ser madrem (1).

XXII

Contestando algunos prejuicios.-El alcohol
ni es alimento ni produce fuerzas
In08 prejnicios son loe
peoms t i r a n u u l o e d e l
mnndo.

96. Algraas.

#El alcohol, lejos de vigosizas a1 srgalniemo debilitado,
no hace sino debi
m8e con el tiemp, deetruyendo
su sustancia vital
el Dr. Ka-wita, propaor en la
Universidad de Yiena.
aEl alcohol no CXIun alirnento; no d l o no ayuda a la
nutricih, sino que la impide y con el tiempo la destruye,, afiade el Dr. Chauffod, de la Academia de Parfs;
~Algunosafirrnan que el alcohol e8 un alimento; pero
p i 1as diminutas eB1dae del euerpo pndiesen de& lo que
ellaa eaben, gritarian a unasu poderoso coro:-N6, n6, el
alcohol no ea un dimento. Moa estorba, nos eagafia, nos
entumece, nos envenena y nos matam, escribe el Dr. Roe-. siter en su cGuia de la Saluds.
Este mismo doctor afiade: aba haring que puede rete:
ner la punta de u n cuchillo, contiene mhs alimento verdadero que sarioe dscalitros de cerveza. Uu pan de qinco
I

-

e

(1) VEGA A., Corrsideraciones d d i c o - f l d j k m wbre el aleoho&mo.
2
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Pbras e8 superior en alirnento a veintisieke barriles de
cervezan.

.

92, VarlaB experieJloi8s.

TraB repetidoa experimentos, Atwater y Benediet llegaron a €a conclusidn de que una ddbil cantidad de aloo.
hot produce en el'organismo el mismo n6mero de calorias
6tilea que habria producido una cantidad equivalente de
az6car y de almidbn.
\
Esb cualidaa del alcohol podria aprovecharse en lamedicina en ciertos casos, ,per0 no puede recomendarse
el alcohol como alimentaporque serfa un alimeato VBI
nenom. - .
Por est0 escribia el Dr. Bertillbn: uEl alcohol es un
alimemta venenosos.
98. ,Dos dichos.

Lalcohol coupe lesjambes! El alcohol, dicen 10s franceses; corta-las piernas, es decir, debilita las fuerzas.
Se eabe que a 10s individuos que se entrenan para
algh &porte, box, ahtierno, etc., les e&& formalmente

prohibida toda clase de bebida alcoh6lica.
El arquitscto dan6e Muller, famoso campe6n g i m n l tico, media a 10s hombres con eete rasero: i Bebidas f u w
tes, korntmes endebles!

-

99. Ejemploe a1 canto.

El expiorador Nanseu, en'su expedicibn al Polo Norte
que dnrd mhs de tres afios, soport6 todas las dificuhadee
y el inteoeo frio, que Ueg6 a ci#wuenta y dos grados bajo cero, no haciendo nunca us0 de bebides esp'irituosas y
prohihidndolas tambien a todoe sue compafieros.
Shaekleton experiment6 lo mismo.
El celebre Livingston, el atrevido explorador de la
zona tbrrida, dice que debe el B U C W de-sue explorack- nee a1 no haber ni 81 ni sua compaflerod bebido mtls q,h
. agua.
-
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b r a s es superior en slimento a veintieiete barrile8 de
ceyezas.
97, Variae experienoias.

Tras repetidos experimentos, Atwater y Benedict 1h
garon a la eonclusi6n de que una ddbil cantidad de aloo.
hpl produce en el'organismo el mismo n6mero de calorfrre
titilers que habrfa producido una cantidad equivalente de
az6car y de almid6n.
\
Esb cudidad del alcohol podria aprovecharse en Ismedieina en ciertos casos,,per0 no puede recomendarse
el alcohol como alimento-porque serfa un alimento V B ~'
nenoso. - .
Pur esto escribia el Dr. Bertill6n: 4 1 alcohol es un
alimento venenoso, .
^.

98. Doe dichos.
L'dco7aol coupe les jambes! El alcohol, dicen 10s fran-

ceses; cortalas piernae, es decir, debilita las fuerms.
Se ssbe que a loa individuos que se entrenan para
algdn &porte, box, akletismo, etc., lee eatti formalibente
prohibida toda clase de bebida alcoh6lica.
El arguiteoto d a u b Muller, famoso campe6n gimnbstico, media a 10s hombres con este rasero: i Bebidas fuer?
tes, &emBws endebles!
'

-

99. ICjemploe a1 auto.

El expiorador Naneeu, en-su expedici6n a1 Polo Norte
que dur6 mhs de tree afios, soport6 todas las dificultadeo
y el intesso frfo, que llegb a cincecenta y dos grados bajo
cero, no haciendo nunc& us0 de bebidas espirituosae y
prohibidndolas tam b i h a todos eus compafieros.
Shackleton experiment6 lo mistno.
El cdlebre Livingston, el atrevido explorador de Itt
zona tbrrida, dice que debe el suceso d e m e exploraek
18 a1 no haber ni 61 ni eua comprafierod behido mi- I &
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Es ya un aforbmo de la ciencia del deporb, que la8
fatigas m8e psad-tre se puqden f8cilment.e soportar, a b
teeni8ndose del t o d ~de bebidas ale, Micas.
El Oongreso Interoacional reuni o en Parfa en Agosto
d e 1900: se declar6 unduime en condenar el us0 del alcohol, que lsjos de reparar las fuerzas del viajero debilitado, no puede ejercer m4s que una influencia nociva sobre $1.
%I match entre Berlin y Viena, de 568 km., entre
quince concurrenh, fu8ganado p r dos abstinentee.
, Wright, el intrdpido aviador,
confiesa lo siguiente:
aNunca tom0 alcohol, pues s6 queno me traeria ninguua
venta ja, .
Carlav, el famoso audariii que ejecut6 en 1896 la girlt
de 1242 km.,no hacia us0 de bebidas alcoh6licas de ningdii gCnero.
El capitan Webb, que atravesd el mar d e la Mancha a
nado, tam poco hacia us0 de bebidas espirituoeas.
Charlemont, el campdn franc& de boxeo, tampoco
bebirr, licores.
El celebre nadador inglds Burgee, el veucedor de lea
seinticuatro horae en Parfs, era abstemio.
Los celebres luchadores hermanos Raice%ich, abstemios tambien.
aEl trabajo en las fundiciones-dice el Dr. Hueppees el trabajo m$s Wigoso a que el hombre pueda someterse; pues bieu, 10s obreroa saben perfectamente_que uo
lograrian resistirlo aun cuando bebieranw6lo cervem, y
se contentan con aguas.
I
Quien quisiese 'continuar narrando heohos, de lucjadores, asportmen, y obreros, que hallam toda SM J u e m
m abstmerse de Zicores, llenaria gruaws volfimenes (1).

8

I\

(1) Ea consolador vee como la juventud deportiva va comprsndiendo como la fnersa moral y fisica reside en la temperands.
El Wub de Deportes Everton de Valparaiso, tom6 con unanimidad el aiguiente acuerdo (23 de Marzo de 1919::
=- 4x1 Club acuerda en 10 futuro de abmtenerse del UBO dwbebidae
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Perjudicial
)a acci6ra del alcohol, aun en pqueflas
cantidadm, eobred +art. muecular.
- .. ‘
csonebh eri ‘ficitcofiaiologiapor m d i o del d-ina-l
-y mejor alLn por el Zrgugrafo.de Moss6

I

I

5t-aen sua fiestas oficialers, quedando eetrictamenke prohh
uso de ellaar.
Con mollvo dggste ejemplo patri6tico la Liga Nacional contra
el &@eOlhpo, enai6 a1,Presidente q e la Federacicn Deportiva
.m o s s l , la aigniente nota:
*&&or Presidente. La Liga Naoianal contra el h o h o l i s m o de @i8iegoha tornado, en eesi6n de 10 de Julio, el siguiente acuerdo:
cEnvisr una nota de felicitaci6n a1 Club de Depor@s 5verton de
0, pbr el alto ejemplo de patriotiemo d a h ep la celebra,suanivermrio, de abteneree de toda bebida alixhbliea, p
la Federaei6n Deportiva Nacional que se di-ija a todas lae
des de Educaci6n Fisica para dignificar J pyopagar este

N d a d e grato para la Liga contra el Alcoholismo qne cumplir
deber de felicitar a1 Club Everton par haber sido el primer0
‘ en iniciar la lucha contra el alc holigmo entre lae institucioneg
on la alta elwiieneia del ejemplo.
sue formss: tinos, cervemp, aguardientee y
n deaastross sobre el vigor fisico de nuestla
degenera las tierpae c8lu’ae encsrgadae d e
a produciendo genellacionee degeneradaa y
e antemano en lam nobles competenciae del
nos noblw d e la liicba pqlitica J econ6mica

-91

e c o n w en el joven, el 85 por cienb de las enfermedades

-

.

Beg6n Ian ersperiencias de M:Destree >>Bruielas, despu$e de la ingeeti6n de la bebida alcoh6lica se experi
menta una ligera e_xcitaci6n,seguida a1 cabo de alguno
minutos de una depresi6n muy seusible, que todoe 10s
autoree (Frey, e!c.), e s t h de acuerdo en reconocer.
contraeta admirablemente con el noble ejemplo de abstinencia de
e~be
bebidaa, dado hor loe ailetm chilenoe que fueron a Montevideo. .
Estos atletas no bebieron ni fumaron hash lleaar a Montevideo
y regreaar a Chile y vencieron a 1oe rrtletaa thguagoe, siendo
diecieiete chilenogl contra cuvlrsnt y cinco de
Repdblica hermana:
La Liga no ignom que nn honor wpwial en eete noble ejernplo
!e Eorreapoiide a1 atleb chileno sefior Harold@Rwnqvuist abetinente total que ha logrado en gran parts con su ejemplo este
friunfo.
Ea, pnee, ihdispenerble continuar en la lucha para obtener la
difusi6n en esta noble inieiativa en 3a vida deportiva nacional, ya
que s e g h nuegtrae informaciooea, que querrlrrnos ver contradichaa, el h4bito de beber deepub de ejercicim, e&$ asparcido en
e1 90 por.ciento de lcm clube produeiendo cam8 de embriaguqen
e1 50 por ciento de 10s miemos.
Por e&aa conerideracionss, la Liga Naciond contra el Alcoholiemo hace a la Fedesacibn Deportiva Nadonal la&siguientes peticionee:
1.0 Dirigirse a todae h a Sociedadea de Educaei6n FIsica para
dignificar y propsgar egts buen ejernplo, hacieodo 1m atletas u n m
costumbre de el.
2 0 Recomendar, como bebida nacionrtl de 10s atletas ehilenoe,
e l vino cin alcohol o jug0 de UVL,colahrando ami a1 progreso J A
la trandormaci6n de nueetra rinicultnra nacional.
3.' Premiar como una virtud civica y militar la abstineaeia total
e n nuestroe deportistas.
4.0 Hacer dassrfioB entre deporthtas sbstinenten y moderadoe
en igualdad de condicionwi.
5.0 Practimr -una inveetigscih dentifim que revele de un modo
exacto log eatraagos del licor en la vida deportiva nacional.
Dios guarde a us~ed.-!Firmtdo~)--RoaeLro\cror,oow, vice-preeidente.-Dr. C a r h Ptdndees Peae, escretarior.
Tambibn 10s grernios obreros entran por el wtrecho camino de
la Temperancia. Por egto no no0 eorprendi6 la siguiente noticia
ieida en 10s diarios de Santiago (Agosto 19 de 1919). &os lanche;
40s de Antofagaeta ae comprorneten a no desembarcar mire cudquier recipieiite de bebidas alcoh6licas, y p e d i r h a todo6 10s grelnioe lancheroe de la costa que adopteb4a mhma resoluci6n..
4
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Lss exparteadse del e j h i t s iiglb.
Eo el VI1 Congreso Internacional contra el abuso de

101.

.

-

la. bebidas alcoh6licae, el sefId Repond, teniente-corone1 de infauterla suiza, se elopreetrba asf:
d C l ejdrcito inglee es sin duda el que ha l o g d o 10s
triunfos m$s hemosos y durable6 en la lucha coutra el
alcohol. Lo que le
e sitio de preeminencia,
m u y envidiable, ea el-hecho de quQno se limita a remmendar s imyoner la teinperancia a sua soldndos. Re
nunciando a esta thctica purrrmeute defeneiva y negativa, se eefuerza para reemplazar la acci6n malsana del
alcohol con el estilnulante benBKco del sport, de 10s eierciciog ffsicos y del aire libre,.
En tiempss de la guerra de Inglaterra con 10s bo&,
nn general inglBs not6 que 10s soldados mostraban inferimdad en resistencia. Alarmado el gobernador inglee,
orden3 una investigaci611, nombranda a1 efecto una eomieidn cientffica. Los datenidoe estudios de esta junta
demoetraron que las causas de este decaimiento y fa1t.a de
resistencia en 10s soldados eran debidas fmicamente a1
alcohol.
En la presente guerra europea, el ej6rcito ing%s ha
llegado a ser casi abstioente (1).
Con r a z h , pues, deda Egger: *No hay duda que la
temperaucia es la m&simportante entre las virtudes del
sotdado; y que el alcohol es el enemigo mhs peligroso de
la diaciplina, y conduce a un eetado de pBatraci6u ffsica
y moraIs t2).
102.- otrns experieneias.
En la expedici6n de 1882 contra log hrabea, el general

c

Lord Wolseley, hizo distribuir alternativamente alcohol
' (1) El Mikado ha segnido la mierna pr&ica en el JapQn,pwqw
la aintemperascia, una mz qnec ha emtrado en e1 ejdrcito. ge prap a p como uqa enfernsedad e m t a g h a , que abate a lora Bombmeti+
mie fuertesr. (Decreta imperial).

t2) A1

8.

~
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EFECTOS DEL ALCOHOL EN LQ8 NISOS

a algunos batallones. El h i t o fu8 siempm el mismo: 10s
que hablarv bebido alcohol se rnostraban d e d e el principi0 supriores a 10s dem8s; empero despuds de alglin dia
el efecto era a la iuversa; 10s abstanidos se encontraban
m8s frescos, mas tigiles, mbe alentados. Debido. a esto
Wolseley quit6 el us0 del alcohol.
El mismo ejemplo fu6 seguido por el general Kitche
ner en la expedici6n anglo-egipcia a1 Suddn.
Stanley relata que niiiguno de 10s jbveQes ingleses y
escoceses llegados a1 Africa en busca de fortuna, sin elpropbito de absbenerse de bebitlas alcohblicas, volvih ta
la pat ria. Le petit ven-e de cogrzac-el licor-10s habih matado! (1)
Baste lo dicho para echar por tierra el gran prejuicio
que el alcohol produce fuerzas.

.

XXIII

Efectos del alcohol en 10s nifios.

-

La mejor bebida para loa niE"
8%

el agua.

103. La opinibn de un medico.

aLos nifIos no deben conocef ni el sabor siquiera de
una bebida alcoh6lica, y por lo que Lace a otros estimu-

--

( I ) aLa France Mili-taires public6, afios ba, una curiosa eRtadis-

.

.

tica relativa a 10s j6venes que han sido declarados-hhtiles para el
servicio militar. El nhmero aeciende a 23,205, ea decir, cssi UQ cuerpo de ejdrcito. Entre las caueas de la exenci6n hay las eiguientes: epilepsia, 576; enajenabi6n mental, 250; cretinismo, 1,320,
ertc. LOBcretinm, lo mirrmo que 10s epil6pticos y alienados, corresponden principalmente a loa departam6ntos en que mPs alto figura
bel coaeump del alcohol.

-
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EFECTOS DEL ALCOHOL EN LO8 NINO.*

#ante%deben m ibsolutanatiate prohibidoe &ra
vida escolars.
.. Pa1abras‘chi’;Z)actm Broadbent, mddico del rey de In-’
dataterra, Eduardo- VII.

-

#

104. LOB
ni5os alcoholiy~dos.

ka

El Doctor F. Hederra achaca a dos causas la aleohcalisacion de 10s uifiios.
-.. *Loa nifios, dice, se hacen alcoh6licos por dos causas
>jenas a &I voluntad:’ porque reciben e1 alcohol juiltaa e n t e a la leche de la madre alcoh611ca,o porque sus padres%~ etiseflan a beber.
LOBnifios alcoholizados por la leche de la madre mueFen de seguro antes del primer afio de vida a cauaa de
convulsiones, epilepsia, meningitis o de incapacidad
vital.
Loa del segundo caeo, o sea ensefiados alcoh6licos por
BUS prppios padres, suelen escapar,a la muerte, pero siempre cou alg6n mal o predisposici6n incurable que lea handvfctimas a cortn plazo.
s fredente que Sean histdricos, epildpticos o manidticos; siempre degenerddos fisica e intelectnalmente;
suelen verse de iuteligencia viva per0 siu equilibrio, en-fermos de la voluntad o llenos de bizarrias de carhcter;
siempre la muerte ea prertaatura.
por qu6 de esta acci6n tan profunda y funesta del
01 en el nifio se explica muy fticilmente recordando

-

Esz8A!COS DEL ALCOHOL EN LO8 NCi?$OS
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105. En maat@
a le Iaebnoia.

,',Ea-pofible que una criatura
No s6lo ea posible, sino que i
(mewdo, seg6n lo demuestre el eabio
4 n un interesante trabajo. Resulta, en efecto, que loa
cuentes ahaques nervioaos Convulsivos, y las extra
ogitacioues que se observan en multitud de nibos, hqos
de familiae acorndadas, y que 10s mMicos tratan de
4xplicar en vano, devankndose 10s sesos con las mhs 88Ptupendas hip6tesis, se deben a que a las amas de orfa se
de8 -da en-esas casas uca abundante raci6n diaria de Tino. El alcohol tomado en cantidad, pasa en parte a la
deche ... y produce SUB efectos.
Por otra parte es cos8 vieja y sabida en todo el m n d o que cuando las madres esthr
jos, si btos ee constipan,
coeirniento de flor de mal
gueata a1 pecho, o tomando tk si 10s uifios p
dolores de vientre; J sabido ea tambid
4~mucho que n o tomeu helados, ni n
hebidas frlas en el mismo momento
mar.
106. Coaelusiones lbgierrs.
De lo dicho se infieren
El Dr. Raukin manda a 10s padr

wmente a sus hijos el us0 del alcohol

de la edad de la pubertad para defend
vioma de dos de sua mhs mortales enemigos.
F la 16gica y la higiene y la experiencia-tres' grandee
doctoras en la rep6blica de las oiencias--mandan de con-.. JUUO que padres, tutores y educadores no acostumbren
a SUE respectivos hijoe, protegidas y educandos, a1 uso
d e l vino u atras bebidaa alcah6licaa, ya sea en la mesa, ya
gea em eucllquier otra aowi6n.
- 8
es 1~
~bebida m8s a n a , pp4s mludable y mhe

I
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conveniente B la salud y a la moralidad de niflos y jd
venes.
Obrar diversamente
dar muestras de un criterio
mug poco iludrado!
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Medios gdficos

El cartel e8 el libro del
pueblo.

c

187. Madio edumtivo.
~

/

/

Uno dahs medios con que ea dable luchar contra el
dcoholismo, ea el cartel mural, la lamina o la nota grhfica.
La verdad entra por 10s ojos, especialmebte cuando 88
le cierra, como aaontece en el pueblo, todos loa otros lereflexidn, 10s congitimos caminos, carno el
sejos, etc.

Por otra parte, e9 un
de alto inter@,
bacer hngible y visible la verdad, y hacerla penetrar en
el alma por loa clLrisimos cristales de 10s ojos.
De este medio educativo se valierop con gran prove. cho 10s Estados Unidos de Arnbrica-pueblo que ha solucionado radical y definitivameute el problema alcoh6lico.
108. 1 1 (ULrfel mural.

Gran pripagandista del cartel mural es la seflora Hewee Tilton, del Estado de Massachussettv (E. U). La se
flora Tilton razona en materia de anuncios como un buen
.comerciaate.
eNueetra sociedad dice, ha removido cielo y tierra
buscando medios eficbes de combatir el alcoholisuio, y
despuds de muchos aflos de exprimentaci6n, nos conyencimos de'que un medio de alejar a las gentes de la
1

--
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bebida ea dar ensefianza
brg 10s fapestos
efecta del alcohol,. .
Per6 &tmo dar eata ensefianza? Escribir libros, sugfri6 alguien. Hay miles de libros quo tratan la materia,
unos desde el punto de vista mddico, otrorf a la luz deb
bien social, 10s de m h allti evocando las ensbanzas d0h
Evangelio. Pero esos libros no 10s leen 10s borrachos.
Se pens6 entonces en 10s periddicos, per0 el diario moderno recbaza inexorabhmente 10s serruones y 3 1 0 pide
noticias.
aHagan ustedes algo por ahi, decfan 10s directores d e
estos diarios, y eso sera (una noticia, que nosotros daremos-en lugar prominentt; pero, no nos traigan sua hojae
c1fnicas:-nadie Ias leerfa y desacreditarfan el peri6dicoB
Devanhbase la senora Tilton 10s se8os pelasando ea eatas cosas, cuando ce le ocurri6 el m6todo de loa carteles;
per0 de unos carteles especialee, originales, que SEI hallarau en' todas partes, que contuvieran en pocas palabhe
alg6n concept0 fhcil de retener en la memoria y que invitaran a pensar sin herir la susceptibilidad personal d e
nadie,
He aquf un,modelo de cartel que la sedora Tilton ha
hecho fijar profueamente en las inmediaciones de lae
hibrieae:
(Ctrartdr,loa negocios van mal, kcuhi es el primer obre-_
ro que Be despide y cahl el 6ltimo en conseguir trabajo?
- El obrero que beber.
*

-

He aqui otro modelo dirigido
eA1 hombre que piensal
La sstadistica de las carceles del Estado info
en 1913, el noventa y seis por ciento de 10s c o n v b

-a derecho a1 ojo de 10s Gobi
que loa licores dan rwta:
e entra, se pagan dos.
re la

--

doas.

7

-..
,iril.i& ae 10s smtimientos.
La perdida de la dignidad.
El alcohol es una causa de:
Miseria
El alcoholismo quita el amor a1 trabajo 'y a meuudo
conduce a la miseria.
Criminalidad
La mayor parte de log crimenes son cometidos por 10s
alcoh6licos.
Vejez prematura
A loa cuarenta afios el alcoh6iico eatti gastado como
un viejo de sewnh.
Locura
MAS de la k.ePcefa parte de log I m s , wm dcoh6licos.
Mortalidad
El 20 por ciento de 10s h1lwimiento;s se atribuyen a
las coneecuencias del alcoholismoa.
\

'

0

110. aPmmios a Ies Behdsm-,.

Nos €lam6 mucho la ahnci6n otro artel que prometfa
a loa bebedores estw premios singulare8:
RPremios a 10s bebedores
1;o -A log bebedorea de aperitims: una entrada gratuit a p a r a cualquier manicomio, con bono para camisa d e
fuerza.
2.6-Al aficionado a1:wrnmtJa '0 a la gamebra: una enferinedad del coraz6n, una degeneraci6n gra8om del hfgad0 o una 6lcera de estdmago.
3.0-A 10s devotos del ajmjo: una crisis epil6ptica.todos
loa mews.
- 4.0-A
todo el que mata el gusmo, est0 ea, que bebe
rda'mfe por la mafiana temprano:. eatanoils annal 0n
l%k
*.

3

-e_
A
.

.
I

5.O-AI que pttga
dad varias &as a la sornbra en
la cArcx-4.
6 . O - -81recalcitrante: el verdadera y legitim0 <elirium
bemans.
AVISO IMPORTANTE.-Todos estos prernioa se hallan garantizados por la Academia de Medicinaa.
111. Otro anplncio psrmuarente.
H e aqui otro anuncio que aparece-condmtemente en
importantes diarioe de la capital:
(Contra el alcoholismo
La Liga Naciooal contra el &lcoholismo, ruega a todos
00s duefios de fhbricas, eomerciantes e industriales, que
en 1as etiquetas de sua mercaderias y vidrieras de nego
cios coloquen el siguiente aqiso:
c E l licor destmye la s a W , eraerua la volslatad y p o ~ j h
conduce a la rniseriaa.
119. Tarjetas gostales.
Tambi6n)as tarjetas postales $on medios grhficos de
propaganda.
Ellas vuelan en alas del correo, y esparcen lejos SUB
buenas eemillas.
E n una de estas tarjetas hemos leido:
Patriotas, unios todos:
Contra el alcohol que destruye las inteligencias;
Contra el alcohol que arruina 10s cuerpos;
Contra el alcohol que deshonra la vida;
Contra el alcohol que hace llorar a lap esposas y a la;
madfes;
Contra el alcohol.que empobrece y despuebla el paisa,
I

/

113. Goerra a la taberno.

-

8igamos tornand'o nota:
&Lacantka es-un Banco donde el hombre deposita:
...
... )...._.%... y lo Gerde.
..... .ylo pierd&:
Su tismpo
............
-,
,- _ .
-.-. . .
\

r

,
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.

r
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:-

*
-

.........

Su carticter ......n.ps,..
g lo pierde.
@u_s@ud........................
J la piede.
J3u virilidad .....................
la pierde.
La pae de la familia ........... y h piede.
%a dicha del hogar ............ p h piede.
Su propia a h a ........... .: ...
de,.
aLa Taberna

.
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Franco a todos el umbral
E n la venta de veneno.
d8iempre lleno, eiempre lleno
De la taberna el loaall

Esta 16brega mmsi6n
De la embriaguer repugnantb,
Como el in6erno de Dank
Neceaita una inecripci6n.

aNi eeperanza ni coneuelo
Para quien penetre aquf:
8610 puede hallar en mi
Dedtonor, Wriatwia, d d o .

.

*En cuerpo y'alma peraido
Ert&el que a eeta puerta Ilame.
El que entra aquf sale infame.

ernviledo
. iAy de loa que elBtpid.0
vam oprimen,

D.

xxv
Hoias volantes
La hoja volmte ee el arma
gera de un e j h i t o de propaL
distan.

114. Distribaci6n de hojae.
Junto con la obra de 10s carteles, di6 en algunas p

tea muy buenos resultados la distribucih de hojas v
lantee o tracts, entre diversos gremios obreros, con
din de alcanzar d a s personos mhs necesitadas y ea
.cialmente a Ids borrachos consuetudinarios.
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HOJAS VOLAkTES

Nadie se rehusa a recibir, y aun a agradmr, una Hojita entregada, gratis et amore D& pof al@n a p h t o l Bg
la temperancia.
1
&as hojas, guardadas a vece~ifurtivamehte por al@@
esclavo del licor, son leidas mds Mrde a 80188, en e&
augustos eilencios de la noche en que pltrece brillar-m&&
viva hi lue interior y- clamar mhs alto la VDZ de la concien cia.. .(1)

-

11;. Dna mueatra.
Valgan como muestra de estas Hojas misioqeras, la
eiguieqte shistorias que traia entre otras historias,
una Hojita de propaganda:
SLa historia del alcohol ea una verguenza de corrup&6n, crueldad y ruiua. Rob6 a la cara la gloria, a1 o j o
sa brillo de vida y lo torn6 oscuro y encarnizado. Quit&
3a belleza y atractivos del rostro y lo dej6 deforme. Rob6
‘a E piernas su firmeza, y su elasticidad a 10s pies para
hacerlogd4biles y hlsos. Elimin6 en la sangre la vitttlidad y la 11en6 de veneno y de gdrmenes de enfermedad
y de m e r t e . Borr6 del rostro su virilidad y su fortaleza,
y dej6 en su lugai las sefiales de sensualismo y de brutalidad. Corrompi6 la lengua hecha para la gloria y l a
nQbleza, con maldiciones y nececlades, inclino las manos
& wal, convirtihdolas en instrumentos de brutalidad p
aeesinato, en vee de serlo de utilidad. Rompi6 10s vincu10s de la amistad y sembr6 10s gdrmenes del odio.
Hizo del padre bondadoso y caritativo un tirano Aspe-’
rorbeetial, homicida. Transform6 a la madre cariilosar
.sn fiera infernal, euearnaci6n de la torpeza. Rob6 SI
pueblo 8x1 abundancia, oblig6 a1 prdetario a morir de:
habbre, y a p6dir limosna en la calle. Quit6 a 10s cuerpbrr 10s vestidos de pafio y de seda y &s cubri6 con an. dr498. L1en6 nuestro mundo ban bello, de ltigrimas, gt-

-

(1) Eet.e libro fu6 cornpilado con el prophito de que cada up6
de ew artfculoe padiees eervir 3ara una @ojt%V o h t a .

-

.-

- c.
-

-

IW& y -hmsntaeime; 37 a muchos semi, antes alegree
y trcomodadoe, h e dej6 en el desamparo, la miseria y I6i
ddpeperiaci6n.
Eeta es la historia del alcohols.
116. Articsles rrrtialeohblieoar.

Un aepecto muy contemplado en las Hojas, es la e m meraci6n de artfculos antialcoh6licoe.
1.-El ueo de las bebidas alcoh6licas eseiempre perjudicial, y cuando no son fabricadas a base de alcohol puro, hay que sumar b s efeetos tbxicos de 10s industriales.
11.-El alcohol nunca alimenta: es un medicamento
cuyo URO solamente puede aconBejar el mddico.
111.-El alcobolismo rmta resistencia orgtioica, debilita a1 individuo y 8.8 causa de enfermedadea.
1V.-En tiempo de epidemia, log individuos alcoholizados acusan un numero exagerado de defunciones.
V.-El slcoholismo anula la digoidad personal y can138perturbacionee en la familia y en la sociedad.
'VI.-La primera copa repugna; la segunda agrada, y
la tereera esclaviza.
VI1.-El alcoholismo engendra vicios, y 1; criminalis
dad de una naci6n es rsltitiva a1 exgendio de bebidas
alcoh6licas que en la misma se hace.
17111.- El alcoh6lico transmite a su descendencia todig ]as miserias fleicas y moralm de su organismo.
1X.-Durante la lactancia, las rnadres deben abstenerse del uso-de bebidae alcoh6licas; el alcohol, que sc, elimiua por la gltindula mamaria, es perjudicial para el
nifio. Las convulsiones eon sus efectos tis frecuentes.
X.-Cuando veas un borracho, no lo tomes a chacota
y haz por 61 cuanto te sea posible. Todo individuo alco
holizaddes un enfermo cuyos sufrimientos tielaen fin en
un manicomio o en un presidio.
117. Otroe aapeatos.

Dtrae hojaa euelen traw estadiaticas.
-

*+

*

l
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I

Una da e@e\Hoja3, destinadae a gremios de mujeree,
os-demhs, estos cnriosoe datos:
Ea de la capacidad de las mscjeres para,arJzcrm w h r a 8us hijos.-La proporci6n normal de las muje,reb qae pedm alimentar a sua pequefiuelos ea del 52
por denb.
4 prop6sito de esto, habidndose preguntado a un prin@e japonds de paso por Jnglaterra, c u d era a su juicio,
el mAe grave mal de la sociedad europea, di6 esta respxih8ta singular: La cantidad de avisos de harknas lactendae... GPor qud? Porque indica un consumo de alimentoe
para nifios que corresponde a una incapacidad de las
padres para alimentar a sua criae; lo cual revela degeneraci6n de la raza. E n el Jap6n, desde la Emperatriz hasfa la r6ltima fregona, todas dan el pecho a sua nifios.
Ahora bien, la eetadietica alcoh6lica rerela que la pr9-porci6n del 52 por ci'ento reinante en la generalidad, baja a1 dos y medio mire las mujeres bebedoras,.
Las mujeree bebedoras (no decimos propiamente borrachas), son inhabiles para amamantar a sue hijos.
En esa miama Hoja salian a relucir estos datos:
~.
eGCud1 c!s el sitio donde se cometen con rp&sfrecuencia
- crimenee sangrientos?\ H e aqui su distribuci6~1,en un.total de 1,115:
I

742 e11 la taberna,
86 en la caea,
98 en la calle,
87 en el trabajo, y
102 en sitios desconocidos.
$e ve que suprimiendo 1as tabernas, lcm aiminalee no
hallarian fricihente d6nde eegrimir el pufiah.

118. Un testamento original.

Los no&,ame
un eimple p r r a

*

. .-

I

-

-

a-Testamentode un b6tracfio.

’
~

(.

Uu ipfeliz yanque, esclavo del vicio de la embria
aintidndose pr6ximo a morir, trat6 de hacyr su 6
testrtmento, y lo redact6 del modo siguiente:
aDejo a mi padre, que aun vive, doYor p penas;
~Dejoa mis hermanos y hermanas, verguenza y sen
miento;
aDejo a mi esposa trabajos e ignorninia;
(Deja a mis hijos, pobreza, ignorancia y embrutem
mieptos.
Este original testamento fu8 librado en Oswego, CI
dad de 10s Estados Unidos, pr6xima a Nueva York.
Si esta infeliz criatura hubiese tenido UII r
podia y debfa haber afladido:
XDejo mi cuerpo a 10s gusanos y h i alma a
aioss.
Tal ea el filtimo desenlace de una vida viciosa
XXVE

Una curiosa historia de un Clav
Remachando el clavo

-

i l 9 . Un axioma ~ ~ o s t i t c o .

Hay un axioma filodfico muy claro para
entieuden en achaques de latines, y ea:
Sablala cat4sa, sublato efecta: lo que en, buen rom
auena asf:
Quitada la causa, quitado el efecto.
NOSparece que esta verdad ea muy ciara aun para loa
d a m 8 s duras entendederas.
. Mas, para que la verdad hparezca am m83 clam y
luma aun en ,]as inkligencias m8s ljbturjiae, contemols la
3

-.

,

Histaria de un dare.

esistencia contra el CIHVO,
cooperativas de
la venta y In adquisicibn de agujas, redes,
e8 profesionales de remenhicieron y tanto dijeron
coilferencias, comicios y
a obtener del Supremo Gobierno la fundtrci61.1

ran 10s remedioq tanto menos se cuidaba la gente
avo;-porque, decia, a1 fin y el cabo nu falta quien
e-urrremiendo: sin necesidad de todos aquellos ahorti!^ y come-panes de guardias que lo cogen a uno
momento por el sobrecuello para gritarle en 10s.
: clCuidado con el Clavo! IAtenci6n a1 Clava!,.
Asi8 en vez de disminuir el mal humor, la miseria y
foe andrejoe, aumentaban siempre cada dfa mas, congran desesperaci6n d e la gente bien intencionada; mucho
m&s que 8 0 comenzaba a murmurar contra 10s excesivos
iinpuea_tos y Be t e d a que de un dfa a otro debiese estailar algnna cosa nada huena.
Un dia; rnientras $1 senor alcalde muni6 al
la p!aza para ver qu6 remedios se podiaa ad(

ev%ar tanto mal; y

URO deda esto y otro decfa aquel
se levant6 un qufdam, que debia 8er un gran talento, y
dijo:-Escuchadme, dde qu6 cow os quejais tanto?
- -iDemasiados impuestosl demaaiada mieeria! - a d 6
la muchedumbre,
-Est& bien; dpor que hay impuestos y’miseria?
-Por mantener las guardias, la caja pro-andrajosoe,
las cooperativas, las ligas, las uniones profeaaionalee y
tantas y tantaas otras m a s que nos hacen perder la ca.
h a . ..
-Y las guardias, la caja, l a cooperativas, las uniones profesionalm y tanhas otms historias que os hacen
perder la cabem, dqu6 objeto tienen?
--an sido establecidas para disminuir a loa andrajo-

aos. ..

-Y dpor qu8 hay andrajows?
-A

causa de las roturu.
estas roturaa quidn laa hace?
-iEl Clavo!
-Pues, entonces, tontos, iquihd el Clavol-afiadi6
con mhs fuerza ague1 gran.ta1.ento-e id en paz, que todo
babrd coacluido.
Un splauso ruidosisimo scogi6 a aquel gortento de ingenio. El clavo fud quitado y el bienestar y la paz vol- .
sieron a aquella poblaci6n.
Tumbidn en esta I3-ep~blic.ahay un gran clavo en el
que sua habitantes se rasgan el cuerpo J el alma, y hay
tantos hombres de buena v o h t a d , que creen remediarlo
con remendar; pero de eate modo no llegarhu a conseguirlo! Ea precieo armncar el Glavall
-6Y

GEntendBis, amigos mios, de qu6 elavo os ha

EL ALCOHOLISMO: HE agwi

EL CLAVO.

6.

Reforma individual y social
conviertan: convihrtete t.6, J habrh un temperante m& en el
mundo.
I

.Sal. Evitar la teatadin.

8

Para el borracho, el licar ea la tentaci6n.
JExclama Salom6n: adpara q u i h eon loa ayes? dpara
quB padre son las desdichas? dcontra, qui6u serdii las ria s ? dpara q u i h 10s precipicioe? ,para q u i h las heridas
%in motivo slguno?...
q N ~ s o addos loa dadss J sino, y 10s que h d l m SUB
&hias en aputar copae?
q A M se asires ta€ v i m masdo hermjeta; cuando resalta
kiebror en el vidrio: 61 entra suavemente; mas a la postrpa muerde como culebra, y esparcs veneno como el basi.

mimno repetimm nogobs a1 borracho: #No mires
mno cuando bermejean ...
aleja de tu c8sa el licor, puw ea un enemigo
iarfa conshntemente y te haria, mer en alguna
utiatos anper-hombres,, al tropemr con um'botel'a,

mieerablemente!...
artfculo anterior.
xmI,89-%.
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18% Evltar lei tabernas.

Tentaci6n sori tambi4n las taberoae, madrigueras del
crimen y focos de infeccih flsica y moral.
Pidiemn una vez a Bautru que definiese In taberna-;y
81 contest&
sEs un lugar donde 8e venden 70svicioe \par litross.
DecIa el iluetre Arzobispo Casanova: cSe deberian for:
mar Juntas de Salvacih contra 10s bodegones y demtis
eetablecimientos que con patente o sin ella envenenan al,
pobre pueblo. No hay barrio, nohay calle donde no se
divise alguna de eeas fatales casas,.
Al6jate de las tabernas y de cuantos compafleros las
frecuen tan.. . Estos son todos hombres depravadoe, indignos de tu amistad.
Aprende agoztlr de las dulzuras de la familia, todae
las horae que te dejan libres tus ocupaciones, y especialmente el Domingo, que ea dia de templo y de caea...

,

-.

-

133.,Cultivar ideales nobles.
Cultiva, ademhs, ideales nobles y elevados.
A medida que te elevartis por la cultura del, espiritu,
par la ilustraci6n de la mente y por la santidad de la vida, sentiras la dulzura de 10sgoces del esplritu, inmensamente superiores a 10s bajos , y brutales placeres de la
bebida.
I
Y experimentartis el legitim0 orgullo de ser hombre, de
veler algo, de haberte reconquistado.. .
El celebre cirujauo de Viena, Loreuz, decfa: CYOsoy
cirujano. Mia Bxitos dependen de que tengo mente llicidti,
nervios .fuertes y buenos mtmulos. Nadie puede beber
alcohol en cualquier forma, sin perjuicio de estas dotes!
por esto como cirujano no debo tomar alcohol,.
Puee bien, recuerda que nadie puede beber alcohol eta
malpuiw forma, S ~ Pperjuicio
I
de Zas dotes varoniles que
distinguen a1 hombre culto, ho-nrado y sauto.

c
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134. Ssr buen aristfsao.

Sobre todo, e6 buen cristiano.
El cristianismo considera la intemperancia UP p w q
lama una virtud cardinal.
-ensefia y pide prhcticatnente el ejercicio de 1s mr:
ega gran virtud que enfrenrr todoe 10s instintos del cuerpo para dar m8s libre expansi6n P 10s me.
lo&del alma.
Adgxwis lo Religi6n posee cien medios- mas, taobrena- .
turaks-como loa Sacramentos, especialmente la Car&
si6n y Comuni6n, la oraci6n, las sancionee divinas-para
libertar a1 hombre de la esclavitud del pecado y hacerle
hijo de Dios.
Ningfm borracho ea buen cristiano; 1 viceversa, niubum cristiano es borracho.
coneejamos ademtis, que repitas con frecuencia la
ria del EclesiAstico:
Quita de mi, S&w, la iatewperaycia de la gula (1).

.

I

136. Firmeerr de pr3pCisit.o.
La gr&c$ca de la. Religi6n t 0 dara
- firmem de propv
'3itO.
Recuerda que el propbito e8 una de las cinco cas&
que LIBexigen para recibir dignamente el Sacramento de
Itl Penitencia o Uonfesi6n.
.
.

-

-

128.

Un ejemplo difloante.

Imita el prop6sito de Carlos XU,rey de Suecia:
I h e , siendo todavia may joven, se embriag6 un dfa
y falM a1 respeto a su madre. Penetrada Bsta de dolor,
ae encerrd en su aposento y no se dejd ver de su hijo en
todo el dia siguiente. Extradado Carlos, se enter6 de la --.
cauaa, y entonces rnand6 llenar un vas0 de vino y BB
prefcenti, ante su madre: *Madre m€&-le dijq-he asbido que ayer os ofendf, sin haberm dado m o t i v o , a I p
(1) Ecleeibtico XXIIZ, 6.

/
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de vueetra parte Vengo a pedims perdbn, y a fin de
.q u e no vuelva a mer jamas 0n la embriaguea bebo este -. v m o a vuestrs sdud; serh el dltimo de mi vida,.
I
yEurnpli6 su ..
palabra, no volviendo -a probar a1 vino
en toda su,vida.
\
/
dTend&s t6 Animo y valor para cumplir un propbito
aemejante?. ..
No 8888 cqbarde. Se trata de tu propicl inter&, tempo.
ral y eterno.
“i
410

127. Reforma radical.

Ni vengas oon-objeciones. Que si te bastaria acas‘o ser
Itemperante, en lugar de s6r totalmente abstinente ...
- lValor! La reforma- ha de ser radical: d csbsthmte, integralmen te.
La gota de licor, cayendo diariamente, cavaria hippronto la piedra de tus buenos prop6sitos,..,
GAcaso uo tienes la experiencia d d o pasado? ... ,
128. Peraje BiMim.

f

Ni te acojas,-como hacen algunos hombres buenos
asiduos lectores de la Biblia,--a las palabras de San Pablo, quien eacribifido a Timoteo, le decia:
cNo prosigas en beber agua sola, sino usa de un poc:
d e vinos ... (1)
Mas esos lectores se guardan muy bien de aiiadir lrq u e sigue:--(por caum de tu est6mago y de tus frecuen
t e s enfermedadea,.
Claro esth: se trataba de enfermadad. 6Y
antis prohibido el vino cual medimmento?. ..
129. Beformh soeial.

i r a la reforma de ciertas costum
I

-\

I
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Es curio80 un pdmfo que dic& el buen humor de
Bunge, ,con sa &rrespondienfe comentario:
&os hornires beben porque ven b b e r it 108 droer. Y
cuando se ha fmmado la costumbre de beber, no IaltdP
nunca razmes para continuar bebiendo: Los hombres bebeit a1 eneontrarse y beben a1 despedirse. Beben si tienen
h m b r e para calmarla, y si no la tieuen, para, excihr el
agetito. Beben si tienen suefio parti mantenerse despierto^ y be@n si padecen insomnio para dormirse. Bebea
porque e s t h tristes y beben porque estan alegres. Bebe?
cuando se bautiza y beben ouando se sepulta; beben porque bebens.
Dice el comentario: #De este modo <bebe en todo
tiempo, en todas partes, y en todae las ocasionps. Se bebe
especialmente en Italia en todas ]as fiestas religiosas y
patridticas. Se bebe en honor de Dios, de la Virgen y de
todos 1-0s santos del calendario; se bebe en honor de 10s
benefactores de la patria y de la humanidad, y las borrachergs, especialmente entre loa hombres, son, a menudo,
-el sello del entusiasmo sagrado y profanos.
Y afiadimos nosotros: luuchas veces, a1 presendar esh s explosiones de entusiasmo y de botellas, nos hemoe
preguntado que extrafra releci6n hay entre ciertos acontecimientos felices, privados o p~blicos,y el potaje, mas
o meno8 excesivo, de alcohol!
Hemos presenciado, ados ha, conmemoraciones patries,
en que la borrachera, si hay que jwgar por 10s hechos,
apareda como un nfimero obligado d9 las fiestas...
iAbajo, pues, 10s prejuicios rutinarios!
Y vengamos a una reforma &e ciertas costumbres sncides, en que la animalidad parece prevalecer sobre la
~

1.

I

conservernos nuestra cabeza fresca- y nuestro est6

ago libre, para poder apreciar mejor, en toda la amplidel horizonte humano y con toda la dignidad de seres

a

telectuales,
cualquier acontecimiento fausto de la vida
ala- historia...
,
Br au8 mlazar, tan trivial y animelsscamente,
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alegrfae del dfa'o 10s fastos de la p t r i a , a an ruih ofua- carniento de a b e m o tl un deplorable hsr€azgQ- de wt6mt%go?.
..
'- El hombre, verdaderamente digno d e este nornbre,
debe elevarse sobre todos loa acontecimientos para eontemplatloa desde las alturas con mente serena y mirada
eqmc.ioea,-y PO rodar ignominiosimente por 10s sualw,
10s ojos cegados, la raz6n perdida y la dignidad ajada.;.
180. El baea ejemplo.

*

Adernds, como reforma social, nada vale tanto como el
buen ejemplo.
. El ejemplo armstra ... Un abstiuente en un banquete
hace mds por la cauea, con xu solo ejemplo, que un discurso o un serm6n;;.
i C u h bella, noble y altiva es la actitud del abstinente
que se mnserva sereno en medio de la univereal algarabia, provowda por el licor! ._.
1% de sentir que t d a v k haya ~ O C O Sde eetos hombres
vali-entesl (1).

XXVIII

'PerapCutica medicinal

~

\

Mejor es prevenir que curt

*.

18 1. Algunoer consejoa.

A lrtteraphtica moral de que hemos hablado en el ar(1)Tomemosnota de un ejemploque ojaM imitaeen todos lo8 man
datarios. A raia de la $ran guerra, la Liga Nacional francesa conP
el alcoholismo rog6 a1 Preeidente Poincrtrh que ee rbstuviera de con.
sumir bebidas alcoh6licas durante la guerra y como eontestacibh
reeibi6 una carta firmada, por el secretario general civil (le la Pre-.
sidencia, M. FBlix Decorm, que de& textualmente: cPiden Uda.
Preeidentfiue, si uiendo el ejemplo de otroe jefes de Egttado,
abstenga de las be idas alcoh6licy du-ante la guerra.
r E l Phsidentase complocede vuestra petici6n J me en
que QB diga que !e- stendrfr de consnmir bebidaa alcoh6lic
sokunente d.wante guemreino t a m b i b d e s p u b ch ellas.

f
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coholiarno cr6nico.

iqPeU debe consiatir en cumis o suer0 deganmeces malteadas, con ~lgunoscambios a me:Ddnger

aconseja preparar un kilogramo de quina co-

e

dida que el paciente' vaya ganando mayor domipib
bre si. La came produce sed de bebidas alcoh6licas.
pues de 10s diez primeros dias o de dos semanas, grar,
parte del regimen debe consistir en frutas, legumbres,
nueces y cerea1e.s dextrinizados, tostadas, nata, huevos,
guisantes, pur4 etc.; evitando todos 10s estimulantes.
Durante 10s primeros dias, deepues de haberse suprimido el alcohol, debe administrarse a1 paciente el bafio
galvhico neu tro varias veces durante las veinticuatro
horas, J el tratamiento elirninativo, con calor y frio sobre el coraz6n, fomentmiones a la espina dorsal y h, lavativa cali6at.e. Mas tarde el tratampnto debe ser de naturaleza mAs tbnice, pero graduada seg6n el estado del
paciente; el frotamiento fresco de la mano mojada durante unos dias, luego la friccih fria, empeaando a 10s
24O centfgrados y mhs tar& la envolturrt de la sabana
mojada, la fricci6n de sal, pnlverimaciones y electricidad
estatica y faradica.
.
Un habito que de largo tiempo so ha sostenido,i
no se
\Xence eu un bla ni en un mes; es uecesaria una vigilancia constante, porque la tentaci6n viene a la horst mhs
inesperadii. La oracibn, junto con el eonocimiento de l a
gravedad del vicio, daran la victoriar.

XXIX

Iniciativas laudables

-

El mpiritn de iniciativa d e b
BBT dote csmteristica del ap6~4-

t01.
i

133. Confersmiss popalsrres.
Entre las iniciativas laudables en pro de la graa taus&, r a z h es que se note en
. primer lugar la obra de las
Coq%wacim p o p 1ares.
Hablar a1 pueblo desde 108 pdlpitos, desdclas t3iibu:

--%-
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nas, deede las citedras, seflalando el gran peligro del alcoholismo, es deber del mxrdotes del tribuno, del la~013-

I& precis0 llsvw k luz y la convicci6n a todas partee,
m e d h n b la palabra chlida y convancida de ‘ a l g h apbtol, J” plantar con arrojo sobre 10s lugares mas infeetoe el
penan dgla Temperancia.
F m e s b hace falta un Tempemme army: un ej8rcito
de ap6etoleg que prediquen, verbo et bpere, la tempeI

-

*

4. Un Apbstol de la Temperancis.
ueremos recordar a un verdadero capciato1 de la TernB. Asf designa la prensa ahmana y auRtriaca a1
io Weyergans. Y en verdad merece ese glorioso
mombre,En muchas di6cesis de Alemania es diffcil hallar una ciudad donde su arrebatadora elocueocia no
haya htusiasmado a las masas, hacidndolas abandonar
el uso de bebidas alcohdicas.
El deet0 de su palahra es eslu-pendo. Cuhtanse por
millares 10s que, por 81 persuadidoe, se alistan en la, (Liga
Autialeoh6licas.
No ha mucho r e c o r d diez di6cesis de Austria, ha.
ciendo generalmente tres conferencias por dia. En Lirnz,
en un eo10 dfa, peror6 durante seis horae.
Entre SUB conferencias notables puede citarse una que
di6 en Viena, en el Club de Oficiales del Ejdrcito, a la
que asistian siete Generales y el Comandante General;
en otra obtuao que 600 estudiantes se inscribiesen en la
Liga; algo semejante aconteci6 en la pronunciada en-1;
catedral de Klangeufurt, ante 2,000 soldados y 100 ofi.
ciales.
Su tiltima excurs‘6n por Austria conquist6 8,000miembros mtis para la Liga AntialcuMlica; d e ellos 3,000 eran
eatudiantkit. .E! mundo’ necesita boy u.n ejercito de tale8 apbstoles
para predicar el mensaje de la Temperaucia.

-
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185. Amoabioatks de Tempamncia.

Merem tmpbi6n mr wfialada la neeesidad de agrupar
a log-adeptos en Asoeiaciotoes de I'empermda parcial o
total, ea decir a loa temperarates simplemente o a 10s a&&aedes del todo.
E1,mutuo ejemplo J la mutus edificaci6n son vinculo
poderoso ,que ata 10s espiritus, 10s infiama y 10s levanta
para gloriosas conquistaa.
Y a1 mismo tiempo, el reglamento de la Asociacih
-sriene a ser el progrsma de acci6n del amciado, y a la
par el lfmite que no le es lfdto traspasar. Como si la lefra dijera constantemente al asuciado: Est0 harh, o de
&qui '180 pasartis.
136. Una palabra de enamis.

Por lo dicho, merecen encomio es& Ligas o Aeoeiaciones antialcoh6licas, que h b a j a n , organizadag y corng a d a s , en incrementar el nfmmo de sus adherentes y de
aus conquistados. Especialmente si esas Aaociaciones o Ligas apoyan su
apostolado, no e610 Bobre motivols naturales, sino t a h b i h
sobre motivos sobrenaturaleer.
Puee, es sabido que la Refigibn, c u p s principios son
eternos y cuym dorninios traspaaao las fronteras del
tiempo, es la fueria mhs poderosa. capaz de obrar sobre 0spfritus inmortales;.. (1).
(1) Plhcenw, por tanto, reproducihqui loa Estatutos (reformadoe) de la Asociaci6n Cat6lica de Temperancia (Santiago de
Chile), para qne airvan de pauta y de wtirnalo para la fundaeih de
atrae aeociaGiones similar&.
1.-La Asociaci6n Cht6licn de Temperancia tiene por objeto
juntar a loa caMlicos para combatir el vicio del alcoholismo y propagar el hhbito de la tempera c i a Para elst0 se valdrh del ejemplo
d e sua miembrce, de eu inf fuencia en cualquiera forma, de la
prenea, de la predicacih, de la enecefianm en lae -eacuelae primasias y eecundaria8, de conferenciae,-proyeccionee luminosae,. gmbadas, calendarioe, publicacionee, etc. T r a t a d de mover la opini6n
pdblica y de obtener la intervencidn del E e U o en contra de lasr

i

I

__

Un grande Apbstol y un plan pr4ctico parE

I

una campafia antialcoholica
Leed

... e imitad.

137. El recuerdo de an ap6std.
A prop6sito de ap6etoles y de iniciativas, ee bueno re:
cordar el ejemplo de un hombre que flame6 a todos 10s
cantina8 J eetablecimientos en que be vends alcohol, y de hgilar
por q u e m cumplan la0 leyes dictdas para reprimir el alcoholiamo,
11.-La Aeociacidn seri dirigida por un Coneejo Superior, corn
reaidencia en 8antmgo, computmto de un Presidenta, un Vicepreeidente, un Teeoreko, un Sectehrio J tses vcrcale8 nombradoe
cads doe afiospor el Iltmo. y Rvdmo. Arzobiepo de Santiago,
Formartin tambidn parte del Consejo loa delegdors de log Centrob
de Temperancia.
111.-El Coneejo Superior mbbleceri Consejm Diowmnoe, con
aprobacidn de 10s Iluetrieimm. Obispos, J Coneejos Provincialea;
Betos a eu vez organizadn Centroe en laa parroquias, aociedadee
,-cat6licae, colegios y wcuelae.
Lo0 Consejos Dioceeanos y Provincialea tendldn la misma orgrrmizacidn del Conee’fo Superior.
Loa Centros tendrin una Jnnta Directiva compuesta de un director J tree miembros. El director eerh rmpectivaxuente el phrroco,
el aacerdote delegado de la institucidn o el precepptor’dela wcuela,
IV.-Lh Aeociacidn tiene miembros honorarioa y miembros
sctivoe. Loa miembroa honorarioa, deeignadoa por loa Coneejm o
Centroe, son loa que contribuyen con dinero o d e otra manera 8
propagar la abetinencia alqohdlica.
€os miembros activos son de t r e s claem:
1.0 Loe que se cornprometen a abctenerse completamente, salvo
grescripci6n mddica, de loa licoreer daetiladoe o espirituosoe, corn@
loa agurrrdientes, y de loa fermentadoe, como vino, cerveza, etc.
2.0 Loa que ee cornprometen a abstenerae completamente de 10s
qpir&uosoe J a iyar Con moderacidn de 10s fermentadoe.
-- 3.0 Loa que ae cornprometen a uear con moderacihn tanto d e
:I& eipirituoeoa como de loa fermentados.
La herociaci6n trabaja eobre todo para aumentar loa mie~ubroe’
de:.Ta primem J segonda craece, eqmia1rneDte entre quell& que

-. .
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vientoe el blanco .pen&6ti de la Abetinencia, agrwpando
en u p famosa Liga a millones de adeptos. .
Hace a l g h tiempo tuvimoe ocasi6u de sekalar la a p s /

est411 expuestoa a1 abuso de laa bebidas destiladas, ya que la e x p s
riencia ha demmtrado que la abatenci6n de toda bebida destilada
ee el 6nico medio eficaz de mndufr con el alcoholismo.
V.-Para eer miembro d v o ae neemibe*: 1.* tener m40 de doce
afioe; 2 . O observar buena coqducta; ,3.. rer prerrentado por do0
miembrm (eebs miernhtw ee llamarin padrinole, responderh d e
la huena conducta del ahijado y uigilarh porque cumpla 8u promesa) y eer aceptado per el C e n h neepub de un noviciado d e
tres meew; 4 firmar loa regiatr'oe de ha Aawiaci6n; 6 . O ciimplir
fielmente la prornerea hmha; 6 . O ltemr habitnttlmeute la ifraignia;
7 . O t r a h j a r incrrnmblementa pbi la salvaci6n de loa behdoree;
8.. hacer activa propaganda en favor de log idealea de la Asociaci6n.
VI.-La Junta Dis&iva &endr&rcdemks las eiguienh obligacionss: 1.0 llevar un libro de loa a s o d d o a con eepecificnci6n d e
loa que 10s apsrilrinaron; 2 e Ilevar a1 dia un wgietro de las cantinae
existentea en el distrito de la Parroquir en que boge su domicilio
91 Centro si hubiera uno mlo, o de una parte de la Parroquia d e
acuerdo con 1- otrw mntrcm vecima ai h u b i e m varioe; 3 Notificarlea que la Junh LratarL de hacerkm mmplir extrktamente lae
disposicionea legalee que tienden a evitar el alcoholismo J agpecialmente en 10s menorea de e+&
4.' mietribuiree, por callee,
entre log miembrw de la Junta 7 deln eoeicm del respectivo
Centro, si fuere menaster, la vigilancia que requiere el cumplimiento de la c l h m l a p r d e n t e ; b o Danunciar, a la autoridad
corragpondiente o a la secretaria popolar, a @a cantineroe infractoree, para que les apliquen h a laancisnes legales; 6.0 Amonestfara
10s eocioe que qnebranten sum comprornims; 7 Mantaner activs
propagadda anti-alcoh6lica en el distrib en que funcione el Centro;
8 . O rnterpretar e e b baseus en loa caw^ particularas qae ocurran.
El Centro podrh bwrar per mayoria de v o b a cualquier miembro de mala conducta o irreligioao, o p r alguna otra causa q u e
estime mmo grave.
La Junta Directiva del Oentm celebrlark sesionee por lo menoe
cada quince dha y peri6dimmente darh cuenta de la marcha de€
Centro a1 respectivo Coneejo Provincial, J b t e a1 Diocesano, y e)
Dimerrano a1 Consejo Buperior.
VII.--Los Coneejoe, ademtie de SUE eet3iones quincenalea, procurarin celebrar mualmente una neamblea general dioceeana o
provincial, en que 0 8 dar4 cuenta de 16s progreeos de la Sociedad
- y de Ias'rpedidae que han adoptado para c o m b a t h l alcaholisrno.
' Fdrfila d e la Pimesa de Ternperancia.-Reunidoe
loa 8oeios-

--
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t6lica iniciativa de em vardn, esbozaodo Ila par nn plan

138. 'Almargen de urn libro.

Un am@, ccmoeedor de mie aficiones, di6me a leer la
Vida del Padre Mathew (Theobald Muthew) por Katharine Tynan-el celebre campedn de la campafia aati-alcoM i c a en Irlanda.
i C u h sugestivo ea el libro! En BUS paginas he vuelto a
ausculkr el coraz6n de la Verde Erin; he vuelto a sentir
el generoso ariento de su alma, el fresco ore0 de sua brisa8 y el rugido de sus-olas que claman por la libertad ...
iPoder evocador de la palabra! He visto a la Irlanda de
=

~

del Centro, loa aspirantes, ante un Crucifijo leerltl la f6rmula
siguiente:
ePrometo en preaencia de Dios y del Angel de mi Guarda y de
8an Juan Bautistr: (loa de primera clase); 1 . O Absteaerme completamente de toda bebida que contenga alcohol; (10s de la- segunda
clme), 1.0 Abatenerme de todo licor destilado o espirituoeo y usar
con moderacibn de 10s fermentados; (10s de la tercera clase), 1.O
No excederme jan'ds en el us0 de las bebidae embriagantee;
2 0 Trabajar a medida de mis fuerzas por la salvaci6n de 10s bebedores, J 3.0 Cump ir con las disposiciones dictadae por el Consejo
de la Asociaci6n Cat6lica de Temperancia.
Ofrerco esta promeea como manda a mi celestial protectora la
I
Santieima Virgen del Carmen en cuya bondad confios.
A continuaci6n el que preside dir4 *Yo recibo esta promeea
que hacee J pido a Dios que te d6 fidelidad en eska vida y premio
en la otra,.
Ee preferible que sea un sacerdote quien reciba la promeea; date
bendecirh adernes la insignia con la siguiente f6rmula: cRecibe el
eigno de la Asociaci6n para defensa de tu alma y de tu cuerpo, y
para que mediante la Gracia Divina J la protecci6.x-de Maria,
.
Madre, merezcas la eteina falicidad. Am8ns.
E n eeguida se le darsl a1 eocio el diploma que correeponda.
(1) Este articulo fu8 publicado la primers ve5 en CL
<rat6Iicar de Saptiago de Cbile, el 19 de Julio

. *
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pie ante la g d a r d a a p t u r a d4 &n francimano, ungido
por Dios cual apbstdde la tempmmcia ...
Mas, no ea ahom el caw de dejar que la plums se deslice,..cual vagabunh,-por las sendas dorltrdas de loa recuerdos ...
ES mi dnica intencibn irazar simplemente el pian que
adopt6 el Padre para llevar a a b o ELI yisi6n moralizadora.
Y eeto para edificaci6n de cuantos leyeren estoe ~ B U Q tes y para alientl) de cuantos trabajan en esta obra eminen temente cristiana y humanitaria.
Se me figura que a1 pasar por eetas lfneas, a w q u e
fuera un d6bil ~ p l del
o espfritu de ese generow aip6stol.
ae estremeoerkn las dmas noblw que han nacido para el
a j lostoolado.. .
No es este articulo para esa8 otras almas que han nacido
... para la critica.
,

-

~

139. La aurora de 18 obn.
Digamos ante todo que Tsobaldo Mathew, nacido el
10 de Octubre de 1790, y cumstdo S U ~wtudios superiores en Maynoct, ingres6 mfis tarde en la Orden de Menorrs Capuchinos de San Francisco, en la cual fu6 ordeuado de sacerdote el afio 1814.
Per0 no empez6 su verdadera misi6n de ap6stol de la
abstinencia total sina en 1838.-Pare@h algo tarde ein
duda, pues la juventuld .del Padre habia p a d o yay mas
le quedaba esa otra juventud que nunca fenece: la del
aha.
Su primer acto fud un sacrificio perpetuo. Parece ne
cefario cimentar b d a magna -obra sobre la base de. -uti
gran sacrificio.
Y fu6 eso en la primera reuni6n que mcelsbr6 con 01
objeto dejniciar la ob:a de la abstinencia total. Despuhs
de haber hablado cgn calor, el Padre Mathew pronunci6
la f6rmuIa sigiiienter
^ilPrumetaabstmerme totalmmte de toda -bebida aleoh$&
fi

-.
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ea, ezcepto el w o de presmipei6N mkdiea, y a la par c o m
badkr la cawa y la prheticca Sze la i d e m p a
Y elevando su voz, mmo para-invitacibn a lw-preaentee a cnmplir el mismo sacrificio exclam6:
Hme goes in the rcavne of God!
~

'

'

aAquf va en el nombre de Dioss.
sent6 ltlego y escribi6 a1 pie de la promesa: Teobaldo Mathw, N."1.
Sesenta esa moche siguieron su ejemplo, y pronnnciaron y firmaron la promesa.
1

$e

1.10. EImmt. ad 6xito.
En esta escena esth el secret0 del Bxito asombroso alcaneado por el Padre Mathew. Baste decir que cinco mema mhs tarde 10s regietros contaban 130,OOO firmas ( I ) .
Hasta entbnces el Padre habfa predicado en el derier'

(1) A fines de 1839 fu6 el ap6stol a Limerik, J a loa cuatro diae
vi6 todo el pueblo, de.150,000 personas, alistarse en loa rdgimtros
de la total abstinencia; visit6 m o a dias despub a Waterford, y dib
-diploma de abstinencia a 8Q,OOO pereeonas. En 1848 ae contaban
en Irlanda 5.000,COO de ahstiaestes reglamentados por loe estatut, e

del Padre. Solamente en Dublin,fa secci6n encomendada a1 P.
Guardian de Capuchinos contabs eri 1848 CO? 226,0,0 abtinentes.
El P. Mathew visit6 luego la Escocia e Inglaterra, recogiendo
por fruto de an apostolado 60,0000 Armas, que rrgreg6 al ejdrcitoda laTotal Abetinencia. Iniciada personalmente por el miamo Padra la misma cruzada en Nort$ Am6ripa el afio l%$, alisthronse en
la gloriosa legi6n de abstinentea m b de medio mill6n, en lss 300
parroquias donde predict5 el incsnssble ap6~tolcapuchino.
He aqui otros datos muy elocuentes Durante emas farnosas camanti-alcoh6licas dwapawcieroq en Irlanda nada menofl que
837 tabernas; de modo que una de la6 prisionee d9 Dublin fu6 cerladrupor falta de reos; 1 ntimero de 16s detenidos, de 3,200 baj6
a 1,600, J de 59 d'onden dos a mue& anteriormente&nohubo m4e
909 uno solo deepuds.
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to, coma casi todos 10s smrdotea. Ei viento habk disCB
persado BUS -palabras y barrido todos 10s prop6sitos.. .
Gaga dfa habfa que-commzar de nuevo: el via0 destruia lo que la virtud edificaba,
Era necesario revestir$a cruzada de alguna sole'mnidad, y vincular a 10s nclevos libertos con una solemne
promesa hecha ante el representante de Cristo, refrendada con la popia firma.
De este modo quedaban comprometidos 10s sentimien
tos cristiaqos y la palabra de honor, en un documentc
que, a 10s ojos del cristitmo y del hombre honr;do, tenfa
toda la fuerza obligatoria de uua escritura puIJca.
Y esos hordpes perseveraron. La gracia divina avaloi
mas promesas 'pliblicrls-que
no eran sino otras tantas
t
h degradants.
victorias sobre el vicio 6
Y pae6 a ser como uti acto de legftimo orgullo el decir:
cHe tomado mi plegdew .
141. La que a el Plegde.
Plegde eb una especie de fianea que se da: es una garantia de cumplimiento bajo la mhs sagrada delas palebras: e8 el honor cristiano comprometido en una firma.
T a m b i h el plegde ha paeado a significar la med-all:
que se suele dar a 10s nuevos adeptos, cual insignia de la
Asociaci6n.
Con e a tinica palabra rye dmignaba entonces la cerernonia de enrolamiento.
Quiero tomar mi upleg&#, decfan primer0 loa indivi
duo^, despuds loa grupo,s, y mhs tarde Ias muchedumbrque acuditln dk tras dfa a1 humilde eonveuto francisca~,
para pronunciar la promma de abstinencia total y registrar sus nombres.
Yo migmo he tenido ocasih, durante mi estada en
Nueva frork, de administrar el plegde a no pocos irlandeses que lo pedian expresamente, y de ver en prtictica
la facilidad y la eficacia de una m dida semejante.
a la oficina par uial-ya por iniciapw consejo d

A
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ante el Crucifijo y el sacerdote,
p un regietro espea ceremonia adqui-

\

142. Acto de nobleea de un rico negocisnte.
3% me importa ahora seguir a1 P. Mathew en su fecun-do apostolado-que enrol6 a eimo milloms de abstinen
k~
hombres
,
y mujeres, 8610 en Irlanda,-ni describir 105
cornbates que tuvo que librar coutra 10s cintereses crea*SS

....

Becordemos s610, para edificacih de nueetros viti-vinicultores, las palabras que urn gran comerciante en lico-8
dijo a1 Padre, a1 darle una abundante limosna para
8u igleeia:
--(Padre, nadie jamas ha perjudicado tanto mis nego-

'

,

-

0)He aqui un fac-&mil, debidamente reducido, de una hoja del
Libro de loe Plegdes, pertenecienta a una parroquia de Nueva York,
Laa palabras ingleeas dicen: eN. N. ba prometido abstenerse de
toBes claeee de bebidae alcohblicae, durante ........., J adern4s h a
prometido confeearse dentro de doe eemanaes.
El intereeado y el p4rroco firman.

from all Intoxicating Drinks fop .............................. ................, and
has also promised to go to aonfession within two weeks. '
......................
.....................
191......

1

................................

............-..
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como Ud. Per0 olvido toclo teniendo en cum& el
gran bien que Ud. ha-hecbo a mi patria,.

408

843. -Lo prictico y eflerrg.

\

Puntbalicemos 6610 el p w d o prdctieo de la Cruzada,
Ante todo, 10s predioadores de esta Cruzada han de'ser
hombres convemidos-que prediquen mn el calor de la
palabra y mAs a6n con la elocuencia del ejemplo.
Recordamos haber leido en Manning que el celebre
Cardenal no tuvo resultado en su campafia antialcohblica
hasta haber tomado 61 rnismo su plegde. Asi hablando a
las muchedumbres p d i a osbntar su insigoia y gloriarm
de ella.
Recordemos 6610 uno de su9 dichos:
cSi yo no hubiera hecho el v o b de abstinencia, n d
osaria prwentaarme ante el Criadors .
Despues, arb& registros en centros, parroquias, templos, etc., c.>nIs prtjmesa impreaa, antiloga a la del P.
Mathew, J eslpacio para las firmae o la firma individual;
y confiarlos a610 a las personas eomertidas de antemano
%la causa.
..~
Y luego proceder, bajo una d i r e c d n general, a la conquieta de adeptos, en la forma swodidw, solernne y p r i vada.

,SoZemie, con- asambleas en que el Director de cads
Centro, despuCs de calurosa exhortacih, sea el primer0
en pronunciar la promesa y firmar 10s registros, y pueda
asi repetir a 10s s u p s las Palabras evang6licas: Huced 'lo
qme yo he heeho.
Privada, conservando abiertoa loa registros .en toodo
tiempo, y dando facilidades a cuantos lo desearen y a
cuautos se dejaren conquistar, de tomar el plegde.
Esta conquista o enrolamiento privado ea mucho r n h
eficiente que Wa'lquie? otro metodo, porque ea obra no
aamos pasa jeros, sino de conviccibn arraigada.
conquista puede ser llevada a c a b , noi8610 por
ino por eatalqwiera otra pwsobta, au torizada

I

Uhn vniuPAP

ANTIALCO~ULICA

-

y nd 9UbGksad8, ho-Wbra-o rna$ir,asQB usa o hija, pat,riin
o amigo, siempe que 01 adepto sea evado a cualquier

H

C'entro+dela Cruaada para preetar J firmar i u promesa.
pdstolea aaxilietrea fueron 10s m8a eficaicss coladel P. \Mathew.
08 modop, la forma solemne dsenrolamiento ha
er, cual toque Be clarin guerrero, a las diarias
s individualee. .
~

.Losoc~ria.
b-reg7amerrto especial con e k t a s prcictiy de p e r s e v e r a d , re4somckbw a m d de la
mwia, &.--res accssorio, y gira al rededox del

es el eje principal, el p a t o cdlrtrico, el electico de la Cruzada.
f
no nos detenemos en ello.
e80 tamp-oco objeto de las solicitudes inmediaP. Mathew quien dict6 h i s tarde' un reglamWo
que tenemos a la vista, con promew de abstiutqt por fodtl la vida o pop ua a m (1).
riglamento especial ea simplemente obm de organin, aecwario e610 cuando haya t&mentoe que orgaJ

primer0 ee la conquieta, y el arms blanca de uda
ca y duradera conguista ea el plegde.

'

.
I

raliuente'hemos h a W o sdlo de la abstiirrs
que era lo quepredicaba el c81ebi.e Padre.

.

,!

1

'
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Acaso 81 DO crda en e ~ o aprop6sitos vagurr de t e m p
wncia, y aun atenuadaa con tales o cuales distingoe, que
parecen imponer mmplemente a1 adepto la obligacibn de
embargo otroa aeuntoe qw-Be relacionan con el bieneetar del pueblo y de lae claees trabajadorafl, cooperan-lo de buen grado. tanto
cOmo pueda, junto con otras rcociedadea eimi!am a la coneecuci6n
de eete fin.
REGLAMENTO
I
1.' Loa miembroe procurarhn guardar la prome a de Total A&tinencia en 1% forma y condicionemue lo harn prometido.
2.O Recitar diariamente un Padre N&m, tree Ave Madm p
un Qzoria en honor de la Sagrada $ed J por la eupreei6n de la ktemperancia
3.O Aeistir a la reuni6n meneual o eemanal para orar, ofr la pltb
tica y renovar la promwa de Total Ahtinencia.
4.O Conteearse una vez en el mes y recibir la hgrada Eucarietfs
en el dfa sefialado para la Oomuni6n general.
5,O dsistir a loe ejerciciom que deben hacerse todm loa afioe en
la Igleeia, donde est4 inetalads la Asociaei6n.
6." Llevar la diviaa aprobada en lae reunionee de 1% Bociedsd;
t3e exhorta a llevar eiempre a la vista la pequefla diviea.
F ~ E M U LpaA LA PPOMRBA DE TOTALABSTIXEBICIA
4En honor y gloria de Dios, J de la salvsrci6n de las almae y Bn
abeequio a la Sagrada Sed y agonfa de Jwrie y del dolorido Corat b n de Maria, yo..... W: N .... prometo abatanerme de toda bebida
akohijiica, por todo el tiempo de mi vida y aconwjar eeto miemo
a otrae personae~.
@eta promwa no e8 un juramenta ni un voto, ni liga tampoeo bajo p d o . Eeb prbmesa ea una rrrdiente reaolncibn bendecida por la Iglwia, y enriquecida con especial indulgencia. Bin
embargo4 hay que tener en cuenta, que la violaci6n de eeta prome& e e d siempre pecaminosa, para dgunam personae, no por la
promeea en ei miema eino p0rqu.e e e d para ella8 owei6n de Mer
en la embriaguez).
NOTAl.*-Cuando el que hace la prom-% la hace e610 por nu
M o , 08 cambiafi h e palabram y en lugar de decir por t d a la vida
%e dim eolamente por wn ~156,

.-

INSIGNIAS
Y DIPLOMAS

n o embopraekarse-como si el emborrachtsrse fume casi
un legitim0 derecho del limj43. humaqa., ,
Y aca;so l+-i esperiencia le habia hecho conacer que eat@

especie de condescendencia para con 10s gustos del paladai;, esaperfectamozeurte inutil para loo que habian sido
barraokos corwuetudimurios.
Por otra parte con prop6sitos tan flojos y condicioneB
tau ateauaotes no se avendrfa el glegde-que ha de ser un
ara de sacrificio, un altar de holocausto, el esfuerzo heroico de-nn alma que quiere a toda costa inmolarse o redimiree.
&te es el espiritu del pdegde, y asi e610 se explicac6mo
.este espiritu, donde qaiera que ~opl6,renow5 la faz de la
tierrs.
- Quien lo dude, lea la vida del Padre Mathew.
No es el cas0 aqui de probar c6mo la abgtenci6n COG&ta de toda bebida alcoh6lica es muy saludable, no e610
desde el punto de vista moral, sino eggeeialmente ffsico.
$a n i n g ~ nhigienisb 1.0 pone en duda. Los fiaiws que
bdavfa lo ponen en duda son. ... 10s prduchrea y algunos viejos comumidorea de bebidas alcoh6licas.
146. D~blerefema.

L.
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Mientras nuegtros legisladores ee eafuerzan inutilmente

imygen d?il P.Mathew y la inaercih: A.Orrpcsa &e Total A W h *
cia epor ctn am.
* E S ~ ineignise
E
deben llevame en he reunioners hemaalele, cb-ionee,
proceRioneEi J pdblicaa rnaaifeetacionk8 de la h i e d a d
&a Total Abatinencia.
b pequefia insignia ear una cruz griega m'la efigie del P. &fa?%thew, y puede llevaree colgada o prendidn con alfiler.
&os d@ornaa de 1w que k e n le promesa por toda fa vida deb mer dietintoe dB lo^ que la hacen e610 por un Mo, J no d e b
&wee diplomaa a las personae que no hayan dado algnm p q ~ e l l a
W a l de wnstaacia.
- g$l cgntro principal de In Rociedad de Total AWinencia eetb enCeblecido en la Iglesia de N. Bra. de 10s Angelee, convent0 de ce:
pchinos de Dablin, y-ninpna Bmiedd eetableeida o que pueda
. @ta-bleceree, ganard lag graciae concedidm al P..Yathew, ei go
a m i & d a _ e - e a t eGntro y no obasrva loa Eabtutm eumdidaoe.
. .
~

1
.

para poner remedio a la plaga que nos i n f e s h con byes
atenuanbs que serhn maflana burladas en las barbas d e
lea mismas autoridades, Gno seria .el cas0 de iniciar on
gran movimiento de opini6n dh wforma individzcal primer0 y de reforma legisldiva despuds-ya que las ley@
hm be eer la cristalizaci6n de la opini6n publica-para
mabar de una vez con una glaga que embrutece a1 pueblo y mata a1 alma de la nacidn?
El ejemy1o nos viene del Norte, de la gran Rep6bliea
de la demogracia, que ha adoptado en todos s~ Estados
leyee totalmente prohibicionistas.
Nuestra democracia, la consciente e ilustrada', pide
tambih esta reforma,' que exigen imperiosamente rawaes de orden religioso, moral, social y econbmico.
Ante estas razonea, convenientemente explicadas par
hombres convencidos, aun el pueblo, el inconaciente y ei
igborante, se rinde y pide la doble =forma.
'Tenemos prueba de ello.
. El Padre muri6 el 8 de Riciembre de 1856, a la edad
de 66'aflos, agobiado bajo el peso de tantos combates y
de tantos laureles. En el ocas0 de su vida le atormentaba
.un.
sentimiento: el de no haber comenzado mae ternprapo
su campafla moralizadora.
Entre nosottro~i~
la campafla no admite dilaci6n.
Adelante, pues, J digamos con el P. Mathew:
I#a the WODZQof God/
..
i. ' A'uandes malee, grandm remedios.

.

Medidas legislativas
).

4

;./-

De dfa en dia, la experi_-_.confirma m8e p m8e que la cuesti6n de la intemperancia ee la ba88 de toda reforrna poiltica y social ,RICARDO
OOBWN).

147. 1.0s reformadores socialea.

F

.

’

Hoc opus, hic 1cibor:-Beta la obra, Bsta la labor--,darnas a todos 10s reformadores sociales.
Empezad por aquf, iniciando ruestras campafias con.
4ra el s~coholismo.
Pues.dice Roberto Bruce: KLa embriaguez ea no a610
uno de loa mayores males de la sociedid, sino que es positivamente el mayor de todos 10s que deben combatir
10s reformadores gocialeas .
Y aflade Lajeune: aLad cuestiones sociales cuya solu.
ci6n inquieta a nueatra Bpoca, nos rodean; no logrardis
resolverlas antes de haber vencido el alcoholismo; date
kondena todas las demtis soluciouee a una triste esteriiidad .
Y concluge el Dr. Lauvergne: qDe que sirvea lae
enormes sumas gastadae por 10s gobiernos en instrufr a
las classs pobres, si se deja a merced de la multitud, a1
lado de la luz, el licor que la extingue o la hace in6til3
El gobierno debe fundar su estabilidad en la moralidad
de loa ciudadanos, y para conseguirlo debe perseguir por
todos 10s medios posibles a 10s agentes provocadores de
la borracheras.
’

i

”,.

148 AcciQnlegislativa.

Y seguiriamos diciendo a todos 10s reformadores sociales: Si querdis que vuestros esf uerzos por extirpar la*
gran plaga del alcoholismo, Sean coronados por un feliz
Bxito, procurad alcsnzat la sanci6n de la ley.
-_:.
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MID~DBEILEQTBLATIVAS

-

Esta eancib p i t i v a ea de todo punto newsaria. especialmente para con aquellos que han rrrojado a 10s
pies del vicio la soberanfa de su razbn, y su honor y su
conciencia...
Vasto w el c a m p en quqpuede desplegarse la acci6n
iegislativa.
\

149. Sobrapmcio B imprestos.
Uma de las medidis maS Hams eis el enarecec el alco-

hol, poni4ndole fuerte eobreprecio para la Hacienda: Colocado asf m&s all&de 10s medioe peicnniarim de muchos,
tendrh menoe despacho.
Ademb, la aplicaci6n de dtas licencias o patentee. .
V h e , para mumtra, 10 que acaeci6 en Filadelfia el
aflo 1888, en cuya fecha $e elev6 esta limncia nadamenoB que a 5,000 pesetas, rnha otras 10,000de fianza. No
se hizo esperar mucho el bum reenltado de semejante
medida; a 10s diez $dog, habhn bajado las tabernas ds
6,773 a 1,538, y 10s arrestas por embriaguea bajaron en
el mismo lapso de tiempo, era de&, en 10s miernos diez
8808, d e d e 34,037 a 25,174.
En el Elstado de Texas (Ezstadois Unidos), con el talis.
man de 5,WO pwetae a cada cantina y de 20,000 a cada
almach de alcoholes, se Eleg6 a1 m i increible resultado
de que en pohlaciones de 12,000 almas apenas se pudiesen
contar en plural dichos establecimientos de bebidas alcoh6licas.
Con todo, estas medid& en algunaa partes han sido un
fracaeo. Parece que no media ninguna relaci6n entre el
precio del impuejJto y el consumo del alcohol. Se puede
cargar el rnonstruo, 81 camina siempre, dice Bertill6n.
En lo que concierne a Francie, 10s hechos lo atestiguan: hasta 1855, el alcohol no pagaba mas que 37 francos; se dobl6, se cuadruplic6 la suma; poco importaba, el
consumo seguia aumentando siempre con paso igual.
j
.aLs lo mismo que afladir una pluma a la carga de un

.

*
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,160.Clerre de antinee.
Qtra medida legielativa ea la limitaci6n y el cierrele
cantinas, a lo menos en loa Domingos y las tardes del
Sihde y en ciertas hortis de la noche.
La cantina es la grm calamidad de nueetro pueblo (l&'
En Bolanda, se reg16 el n$mero de tabernas sobre ek
de habitantee, y en 20 afios se redujeron b e cantinas de
43.6ao 8 12 000:
. No hace mucho, varios dipatados franceses encabesaSiegfried, Buisson y Reinach, presentaron a la
una aolicitud firmada por 220,000 mujeres pidieado m redujera el nfimers de clcabaretss existentes en
Fra n d a
El pueblo ee est6 dando cuenta de que el tabernero
sin conciencia es el vampiro de 10s pobres obreros (2) .
(1) & la gran empresa minera de Ohuquicamata, 10s yanquie
reglamentan y fiacalizan eetrktamente el consumo de bebidae
eqpiritymae, y en El Teniente lae prohiben en absoluto.
('2) &$re el cierre de cantinae, ee ha presentado a las Chmaraa
(Enero 1920) u n proyecto de ley, que reproducimoe en eu parte
principal:
*Honorable Genado:
Uno de loa mhe poderosos estimuloe a la embriaguez, lo constitupen lae cantinae, bares y khbernae en que ee expenden bebidas
r conaurnidae en el miemo local.
ientoe Bon una incitaci6a permanente a la bebiciudadanoe de SUB laboree ordinarias, desmoralimn la8 costnmbree, ofrecen a la juventud ua mal elemplo-cotiegan a eer uh foco de eschndala.
ningh inter& social o econbico en mantenbr ea&
maleano, que, viene produciendo tan pernicioeas -rmul&toi
-ai&&wi6n;
'

-

e610 m dema euprirnir la inci

-

de

de libre
a1 vicio'

-
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151. Momopolio del alcohol por el &&de.
A pesar de tadas las reatricciones y gravlmenes que

imponga la. ley, loa interearn pecunianos, unidos a. la
violencia de la pasibn, echarhn por tierra todas lae bacrertw...
Levhtese entonces una barrera m b a h : monopolizando el alcohol por cuenta-del Estado.
.-

que provocan errtoa l u g a m phblicoe de reuni6n, deetinadoa a la
ambriagaes, patentadoe todavia por el Municipio, que obtiene eo
principal fuente de entrada de eata ram&de explotaoi6n que ee
denomina la taberna o cantina.
Eebados Unidw prohibe en absoluto 31 consumo de bebidae
deetiladas o fermentadas; Ioglaterra no permits el comercio del
opio; en China 8011 prohibidos lcm locales deatinadoe a fumar opio.
Ya que no p d e m o q por el momento, prohibir el coaeumo de
bebidas embriagantw, tan perjudieidee a la salad del pueblo, sql
menoe que no sea el Eetado o el MuBicipio quienw permitan 6
toleren eatablecimientoe abiertm al phblico, debidamente paten&
tadoe, en cugo seno @ebeba la depravacibn moral J material, que
conduce a la degeneraci6n de la ~ ~ X W D .
En eeguicfa el proyecto EM explaya en otrae consideracionea g
termina ask
aPara corregir, en parte, eaba males, proponemos a 18 coneide~ ,siguiente proyecto:
raci6n del Honorable G e ~ a d el
Articulo 1 . O Por exigirlo el inter& nacional, 88 prohibe la ineta.
laci6n de bares, cantinas, tabernas u otros lugare5 de expendio
bebidae alcoh6licas, destinadas P eer conaumidae en el miema loUa1
o en BUS depeudenciae.
Art. 2.O La venta de alcohol potable y de todo licor que lo centsnga e610 pod14 efectuam en e n v m cerrado Infringe eats
dispoeicibn el hecho de tener abierto cnalquier envaee que con.
tenga alcohol, dentro del eetablecimienb.
Art. 3.0 h e bebidae fermentadaa como vinog, chicha; eidi
poa'3n eer vendidas en envase18 abiertoe, pero no podr4n eer Cotsaumidas en el mismo local de expendio.
Art. 4.O En caeae de tolerancia no ser&permitido el coneuma
de ninguna claae de bebidm fermentadas o dmtiladae.
Art. 6.0 La infracci6n de cualquiera de laa diepmiciones de L-ley, serh penada con m d t a de cien a quinientoe peaoe. En c&o de
reinside5cia, ee pagar4 la multa en su grado mdximo y e0 ha&
mrmr el eetablecimiento que h a p iacurrido en la idraeci6r.1~
iWme4ubra QW erte proyecto, eomo. tantoe otros, no e&@
€as bipbblas y sombrse d d olvidol~....,

...

En Ruqia, dice-uu, propagwdi&a, el &stado habfa
monopolisado 10s alcoholes, con una renta fiscal de-800
millones de rublos a1 ano. El euibajador franc& Cambon
vi6 kasta 3,000borraclios juntoe tendidoe como muertoe
en Moec6.
Estalla la guerra en 1914. Ei Zar suprime el alcohol
en el pais. Resultado: de Agosto 1914 a Mayo 1916,entran
a la8 caj, s de ahorros 4,200 millonee de rublos, 2Q0 mi11ones a1 mes; 13 veces mAs que antes de la guerm.
En Suecia y Noruega, el Estado ha creado el monopolio del alcohol, cedi6ndolo a las sociedades filantr6picas
de Beneficencia y Asisteucia Priblica y distribuyendo BUS
beneficios a loa municipios, escuelas y hospitales (I).
Con eete monopolio, el mal ha bajado en U B 90%, y
10s pait-m mAs arruinados por el vicio alcoh6lico, se han
emvertido en loa mhs trabajadores, yroductivos y sanos
del mundo.
h i e siatema hace prhctica y razonablg esa ,paradoja
lanzada a la pubhidad corn0 medida eficaz para reprimir
el alcoholismo: KESnecesario que el que venda alcohol
no tenga inter& en venderlo,.
.

I

l&S, EnsaiIenza antialeohblioa obligetoria.
cEn la escuela y en la Iglesia, maestros y sacerdotes,
deben defender a 10s niflos contra las tentaciones de la
behidab, dice Frenk.
A las medidas susodichas se deberfa afladir la enstiflanza astialcoh6lica obligatoria en todae las escuelas f i ~ cales, asdos, cuarteles y chrceles, como se ha hecho
con gran provecho en algunas partes por iniciativa
Gobierno o del municipio (2).

-

(3)En Noruega entr6 en vigor, por plebiecito popular, la ley d e
eobibicioniamo (Octubre de 1919).
(8) Gonocemoe doe buenqe &bechtn# untialmMicoe, mup apropiiioe para la enmfianza elemexW; escritoe reapectilrnmen$e por
D. Emilio VaSeee y R. Pedro BeJieario~G4l~m.
,
,
> *,*
I

-

y c a , eneeflCBnza, especialmente en lae escuetee prima-rim, harla del nido, seg6n las palabrae de Legrain, ael
verdadero c a m p e h del antialcoholismo en el porve.
airs (1).
(1) Ea intereeante el proyecto 6ltimameqte prmentado (1919) a1
Congreeo de Argentina sobre
nza sblig&n-ica y repreaidn del
aleokdimao J organizaci6n de refmatovim para alcoholistae.
Expone @ mensaje reepectivo qne lo I podarea pdblicae no .deben eaperar las conwxuenciae para adoptar las medidae conducentee.
cLa ob8srvaci6n medica, rgrega, ha comprobado hace j a tiempo que el ebrio habitual a& nn enfermo de la volnntad, 7 en gran
ndmero de c a m vfctima de la herencia p~tol6gimyde la g n o rancis y de la imitaci6n. Ha mmprobado igualmente 8u frecuente
curabilidad mediante un trzptamiento apropirdo, 8 bre la baee de’
la abatenci6n total, del trrrbajo y de la reforma m c d ; pero para
ello 88 nemeita a m a r a la familia y a la autoridad del moukdato de
la Iey, puee no ha de conhrse con la voluntad enferma del bebedorm.
El proymto de ley dim, entre otrrs ccms, 10 siguients:
cAntortzam a1 Poder Ejecutivo pars constrltir reformatoviorpara
alcoh6licos, ajuatando el plan de &stalpobrae al prop6eito d e que
SUB beneficics aloirneen a todo el tmritorio de la Rephblica.
Creme un fond<,para eonstrumihn de reforrnatorios, su aostenirniento y profilasis del alcoholisrno.
Las pemonrs que se entregan habitualments al’uso de bebidrte
alcohblicas, p u d e n 8er asistidaa en 1- reforrnatorios que han-de
conetrutrse conforme a Ia premnte ley.
La duraci6n de la curs vnrriar4 de 1 a 18 mesee, pudiendo ser .
prolongada en c-6 de recatda.
La admisibn en un reformatorio se efectusrk
(a] Hobre la base de un pedido voluntario.
0)En virtud de orden de la a u t 4 d a d palicial superior, o a
re uerimienb de loa parientsm del enfermo, o bien con un certifica! o de dos m6dkoe p r lo menos, en el que conste la paai6n de
-beber (alcoholismo) J la necwidad de internacih a fin de ob+Pner la cum.
8on ebrioe coneuetudinarioa para loa efectce de &a leg, 10s indlvidnoe de uno J otro sexo. mayores de veinte afiom, que se hallen
en eetado habitual de ebriedad o excitari6n manifiesta y continuads
praducida por el alcohol.
El padre o la madre podran internar sua hijos menores en 1 0
r&~rn&ozios para alcoholistas bastan4 ot para este objeto su deckracidn firmadsc, hecha ante la autoridad poGcia1 superior de’la lo-
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rohibicionismo.-Contestando algunas
Objeciones
No hay que olvidar Ins palabrae
de Claretie: #El alcoholiemo ea
como una invaei6n emmiga: mata como 10s obueee, y arrasa como lae ametralladoraer.

\

.- .
153. Una objecihn.
kates de explicar el justo y saladable alcance de esta
lanedida-el prohibicionismo- terrifica para todos 10s wrvidores y devotos de Baco-queremoshacernoe cargo db
dgnnis objeciones.
Se nos dirk tPor qu6 exigir la prohibici6n absolute,
cuado acaso una prohibici6n limitada podrk dar muy
Bueaos resultadoe sin herir inbereses de bolsillo o de gmtoe?. * .

-

-

Responda lo pasado: entre noso3ros el inter& por una
parte y d vicio por otra, han burlado casi todas las leyee
mtrictivas y prevenkivas, en las mismas barbae del gw
bierno.
Basten wtos solos datos.
En Mendoza, mg6n el informe oficial surninietrado
por el Gobierno de esa provincia, se han producido en el
W o d o 1905 a 1912, 62,935 contrauendonm por ebriedad. (Informe Enero 1913).
.E
l doctor Carlos V. Segura dice en nota, al d i r w
adidad. de haber visb a eu hijo rmbriagado en diveme ccaetonee
Faes deesos de que ae le eometa a un tratamiento.
. $d loa eetablecimientos de inebmcci6n normal y eecundda
plilae, cuartelee p chrcelee. SerB obligatorie Is meefiaaaa ant-.

el pnyeicto pmpeae varire m d d rqw
~
IiiyrogulibIsvant& '
.J
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eneral -el6 ~ d d ~ i w i: cediendo p030 a poco .a-lae

&
propincia::
-l
que kkadoza vei

eeducdones,del alboholimo
y no tardara en caier totalmente si sua m8s preclaros hijos no se arman para defenderla y redimirla.
Mientrw 10s libros-de las bibliotecas, agrega, 88 cubren
degruesa capa de polvo, por abandon0 y
+,mal t asociaciones
~
de carticter cientifico y likerario
req desde el nacimiento, si alcanzan
d e oxlgeno vivifieador; mientras todo lo q
jorar las clases sociales en eentido moral e i
encuentra un ambiente hostil y refractario, 10s
.de bebida, Bean Betos clubs ariatocrtiticos o i
berme de arrabal, 8e ven siempre mAs
gentes de todo ewalaf6n social.
En lugar de Mendoza, pongamos cu
d a d , y tendremos un cuadro fie1 de lo q
partes.
Y el vicio cunde, y rebasa todos 10s diques ... (1).
2

'

164. Bt5plico.

Se vuelve a insistir mbre lo mismo; y nos
tarnos recordando las palabras del senador
eLa neturaleza condena a muerte a1 ebrio, y, a1n em
go, date ccntinlia bebiendo. dhcaso porque le cond
moB a uno8 francos de multa, se corregirA3s
(1) La ley de alcohoies ea verdaderamen
&as d e BUS disposiciones, contra loa ebrios
liban la ebriedad. Asf, hay artfculos de la lpy
el dlzeflo de un eetablecimiento que d6 de beb
afios, tienn penas talee, que a la ssgunda reincidencia ee traduc
en clausura del establecimiento y en la inhabilitaci6n del que 1
administra para eeguir 811 este negocio.
Bay otras disposiciones que castigan a1 ebrio
pxieih, inconmatable, a discrecidn del jues. Unas
Giones son letra muerta, porque ni la0 polici
autoridades seperiores encargadaa de estimu
#e preocupan de extirpar este funesto vicio.
(2) Palabras diches a1 discutiree en Franci
- d 49 23 de Enera de 1873.
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Por otra parte loB reincidivoe-loa 'que m burlan de
todaa 'las ]eyes represives-forman siempre el grueso del
ejCeito.
r
Tenemos experiencia de ello.
I vicio engendra en au presa tal necesidad, tal-de&a-Ilamada dipsomania-que el bebedor, apenas
tQ en si de la barrachera, se eiente impulsado de nue- Algunos dichos populares vienen a confirmar este he- r,cho.
&usmbebib, beber&, dicen 10s franceses.
:t

Y conocido ea aquello de: #He reeuelto no volver a
,-probar ef vino; beta resoluci6n bien merece un vasos.
Por otra parte, viene a confirmar lo mismo la triste ex, pbriencia de loa hechos.
Guiard not6 que eb Francia el 15 por 100 de 10s asi-lados por efecto del alcohol eran borrachos reinciden8

. En Massacbussets (E. U,) en 1879 88 penaron 17,000
ebrios de losl cuales 16,000 eran reincidentes. E n Nueva
Yark, 56,000 delitos de ebriedad castigados dieron 55,000
reincidentes. Algunos estaban enla 200.a coadena. La mar parte de loe pafses tienen la ebriedad como delito, lo
que no tietie mayor influencia sobre el alcoholismo.
Serfa adernha de elemental justicia, como dice Matbieu,
mo caatigar la embriaguez mientras que el presupuesto se:
&mente de entradas que provengan del derecho a lasbebidas, mientras 10s legisladores y 10s ministroe hablen ab
pueblo de b u i o s alcoholes y vircos generosos, mientras eE
.-UBO de las bebidae bmbriagadoras no haya eido, no diremm reglamentado, sino prohibido.
155. O t m objeelbn.
No faltarh alg6n economista que sacarti a lucir la cuesti6n.de la renta fiscal-que en bueua parte se aliment&
del ilopueeto sobre el alcohol.

A

.

.

WalcodieSPs
(I)

rccidiwa.

, '

TraasOribiqoa la reqweeta que un betadidta franc68
biciera a.la misma objeci6n:
cSe dice que el Estado tiene en el alcohol una fuente
&a recursos. Error lamentable. El Estado percibe algunos
millones por alcohol, es verdad, pero dcutinto gasta para
reparar 10s daffue? 10.000,OOO por afio para 10s alienadc
9.000,OOO para la represih de 10s crimenes, 70.000,01
para 10s hospitalee El alcoholiemo cuesta a la Franc-'1,000millones a1 afio. IHabrfa para mejorar la suerte de
muchos desheredados y resolver la cuesti6n social!
Esta contestacih nos parece categdrica.
Por otra parte, el doctor Ploger, hace constar que
alcnholismo ha conquistado su potenciadevaetadora, ma
ced a1 calculo culpable y pernicioso de 10s Gobier
-que no miran ' en el alcohol sino su rendimiento o
pueato.

.....

166. iwi6nes se oponenl...

El senador don Joaqufn Walker Martinez en una
morable sesi6n del Senado (Agosto de 1916) asi spo
faba a 10s que se oponfan por razones de inter&
repreei6n del alcoholismo:
aPor eso me llama mucho la atenci6n que hom
que siempre se han llamado cristianos vengan ah
proteetar contra la represi6n del alcoholismo en 10s d
domingos, siendo que, desde que por primera vez e
vida tomaron en BUS manos el catecismo, hsn =bid
tales dias deben consagrarse a adorar a Dios o a obra
de caridad, y no a embriagarse o a matar a sus semeja

tp.
En el fondo, siempre ea cuestih de pecunia.
El dinero, para algunos hombres, esta por encima

la conciencia, del honor, de la salvacidn del pueblo.. .
iTriste es confesar esta verdad!

Para darse cuenta de 10s intereses parapetnd
iicor, basta saber que hay invertidos en Chile en

:

--

-.

..
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tria alcohblica, tsma6dq en cueqta el valor de 1- terrenos
ocupados por las vifias, el valm de$26&&M,134. . .
Adinths, lata iateresados directamenb, como vifh-ihros,
tabernerd,' empleados, obreros, &c., f o r m a un e-j&citr>.
de 110,000 personas (1).
1.No ea paca el n h e r o ! ...
Hay tambidn otros inkresados que se shipen del alcohol para comprar la conciencia del pueblo.
'' A eato se referfa un autor cuando deda que el Alcohoj
es el grara elector, y el tabernero, el rey de las eleeeioms.
E n consideracih de lo rnismo afirmaba el doctor Ber, tilMn que el sufragio universal lleva en linea recta a1 embrutecimiento alcohhlico univereal.
A pesar de todo, e5 el C ~ S Qde dwir salw ptjpdi,
prema Zex: la salud del pueblo, ea ley suprema.
Y est0 mucho mas, en cuanto que todo e8te ejdrcito
de interesados puede salvaguardar aus intereses, orientando su industria y labor a mhs saludableg empesa8,
como aca vera en el articulo siguiente.
\

-

XXXIII

E1 prohibicionismo.-Algunas medidas
necesarias

A extremoe malea, extremoe
remedios.
~

;':

I%?. Eimitar la prodmei6n.

-

Sosegados 10s tinimos y contes.stadas las principdmTob:
ecionesi raz6n que digamos cutilea wrfan las medidu
1ue paulatinamente, sin herir interesesJpodrian lle,varnos
J,un prohibicionismo parcial o total de producta aleoh6
lioos-destinados a1 consumo.

-

(1) Tomamoa eetoe datoa del folleto: E
J d&r naciond ante et
ilsdirGet0 y td de la# htbidca8 ~mtm'cafates,por el

. tvibuto dirscto, el
F~L

'

lbpartamento de Extenei6n Univereitaria Cte la Aeociaei6n .d@
B13u~aci6nNacional.

Aub todo, lo primero qm ae irnpolsas-c~eecaa&ir el mal,
qmni$adeee a sa &sarroHo, ea decir, limitar la productcidn, impidiendo por me& de uqa.1e.y que se sigan plantando m8s vifias.
Ya esta medida, tan sencilla y de tan largus alcanoee,.
fu6 tamada, hate alg6n tiempo, por la Argentina, pars
evitar la pl6tora de Is industra viufcola.
Si a est0 se edadiera la vigilancia debida para evitae
Itla enormes -fa!sificacionesde cornerciantes inescrapdosos, con la ap!icaci6n de las debidas eancionea (l), @e.ten*
drfa un producto limihdo y de baena ley, que serhmsls
eetimado y mejor aprovechado (2).
. Medida mhs radical seria limitar el Area de 10s vifiedos,
dedicando el terreno a1 cultivo de ‘cerades-rqh necesarios pam la vida de uh pueblo que cuarqtlier otro arlfculo.
de lujo....
La abundancia de cermlee b e r l s el abaratamientb d e
la; ‘rida.
Y en esto merece loa un Sendor de la Rep6blica, C t o ~
. Artwio Alessandri, el cual mnkstando a un adversario;
escribia: 0
aComo enemigo del alcohalisrno, predico con el ejem=,
plo, y, aunqzle-el sefior V. nc,mea que haya hombres capaces de mcrificar sus intereses particularea y-pecuniarios
en mas del bien ptiblico, lo invito a admar el tren de Melipilla, y eneontrara alli a poca dishneia de Santiago, una
tierra de mi propiedad en donde aparece arrancada una.
vifia de qoce cuadras y cuyo suelo 88 dediaa hoy a otroscultivos,‘ succionando asi algunas arrobas de veneno L
la8 arterias virileg de nueatra razas (3).
(1) Para est0 nada mha dca%mmo la con~titnci6nde eindiwtob
de productores de bebidas rlcoh6licas.
(9) Interesante e0 el folleto El P o m d r g Ea Trawfpovneaeidn dela vitiatcltwa y de la .&ebiler6cr &lePsa. (hblicacibn N.0 3 de la 470mieibn de Control del Alcohob).
13) cElkercurio. de Bntiago, 19 de Octubre de 1911).

-
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Est- b h o s , por lo raro8, merecen sefialatw, qnien
qaiera que sea el hombre patriota que antepone el bien
del pueblo a sue intereses pecuniarios (I).

5
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r
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‘

16$. Traueformerti6n de la viticulture.
Otra medida, mhs comDatible con 10s intereses ya crea-

dos, seria la transformaci6n de la viticultura, de “productora de bebidas alcoh6licas *en productora de alimenhs.
esto es lo que se ha hecho con mucho acierto y
provecbo en Estados Uuidos. En el Estado de California,
eminentemente vinicola, se producfa viuo por 4.000,OOO
de d6lares. Una vez transformada, la viticultura californiana %esupone que producirh iz6car en vez de vino
(36.688,OOO kilogramos) cuyo valor sera de 8.000,OOO de
d6laree; y todo esto con reducido gasto econ6mico y con
pequeflas modificaciones eu el equipo de las mhquinas
vinfcolawy ftibricaa de az6car.
’
Muchoe vifledos pueden dedicarse a la fabricaci6n de
pasas, que ea un muy buen artfculo de consumo y de
export&ci6n;otros a la efaboraci6n de 10s saludables jugo,
jarabe y miel de uva, o del alcohol industria4desnaturalizado; otros a1 expendio de las uvas en estado natural o
en couserva, etc. (2).
(1)’ La Liga Nanional contra el Alcoholiemo, de Chile, preeent6
un plan (Marzo 1916) para armonizar 106 intereeee moralee que
ella cautela, con 109 intereeee de lae induetriae alcoh6licae; convie.nea~eaber:

’impue&o prohibitivo a la importsci6n de bebidas alcoh6licae.
Impuesto en proporcih directs a1 grado de alcohol e inverea a1
coat0 de prodncci6n de cade bebida alcohblica
Constituci6n deeindicatoe de productoree de bebidas alcohblicse.
Eatrega por dies afloe del 75 por ciento del product0 del impueeto trdichos sindicatoe para el mejoramiento de loa productoe
J para eu exportaci6n p el foment0 de la producci6n de bebidae
uo alcoh6licas y del aprovechamiento del alcohol con fines induetriales.
(2) En el folleto arriba citado, hslllanee interesantes capituloe, de
indole tbcnica y prhctica eobre la transformaci6n de la viticultura:
L a p r d k a vendimia en Calqornia, por el doctor F e d n d e z Pefia
laprqaraeidn del Jwgo ile Urn ltatadral y mOltcmtrado, por el rsefloi
/

.
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ae rima@.

Acerca de la exportaci6n y de su-I'icitud, dice uo i.
'Erado rnoralista:
sSobre este fdtimo punko, tengo alglanos escr6pu
de 10s cuales el principal es el siguiente: si, por rad0
de moralidad y coh el fin de procurart el bienestar s
se suprimen en Chi10 el alcohol y demis bebidas a1
licas, hseria humano 0,lo que viene a der lo mismo, se-'
ria moralmente licito exportar ems bebidas? ;
Porque, tenghmoslo presente, entre loa axiomas, de la
morak univemal, cudntase este: h e r i rae Jdeeris ... U N O
hagas a otro lo que no quieres que se te haga a ti,.
Y por otra parte, en el decreto supremo n6m. 4,526; (1
ldense estos dos considerandos: STeniendo presente:
. 1.0 Que el alcoholismo es el mhs grave de 10s peligro
socialea que amenazan a1 p i s , pries su acei6n desmoralizadora se extiende a la organimcibn y subsiatencia deTii
%milia y haze mniir sue efecta en la descendencia, afectando el vigor y capacidad de la ram para el ejercicio de
las actividades nacionales;
2.0 Que mina, ademis, por su base k Economia Nacional, snetrayendo gran parte del salario obrero, facilitando, mediante la a~coholizaci6ndel pais, el debilitamiento del trabajador chileno y dificultaudo gravemente
la agricultura, la minerfa, la industria y el comercio n&cionales y perjudicando seriamente la lucha econhmica,. ...
La conclusi6n ei Clara: ei, en estos dos consi
E
esttin, 'corn0 no puede dudarse, expresadas gra
d d e s , la moral proscribe ep absoluto la exportaci6n cb
~

'

\

V. Valdivia Urbiaa; Ea Mid de Uva, por el doctor Martino
vo M o d o de.vini$cacidn y abilizzacih de lo$ orwoe, por el PP
Monti, etc.; La daboracih deljasgo de w m era %wtroe hogarea
(pommir la ekhrm3n de laspneae ea C h i k Zi dcokd y e t a
eacionee a la indzsrtvia, etc.
[l)Firmado por el Excmo. Presidente Sr. Sa
I

Minisltro Elidcrro Y a m .
EL AWE~GSBMO

#

__

L .

Ctiyos sertin loa lauros de esta victoria?... (2).

42.0 El Congreso declara igualmente que serla deseable que la
)ley antialcoh6lica ae reformtree en el sentido de prcrbibir,. dentro
de un plazo prudencial, la produccibn, interpaci6n y expendio de
tode clase de alcoholes destinados a1 consume..

XXXIV
Campafias prohibicionistas
El polrrenir
rithncio.

&B

de la Tempe-

-

162. In Estados Wmidos.

LOBEstados Unidoa de America han marcltado a la
vanguardia en 18s cam fias prohibicionistas.
Se inici6 hace tisrn
In gran movimiento de o p i n i h
phbEca, mediante ilrstitueioues de tempemncia; conferenciss y prenea.
El dinero, que no emaseaba para tan noble empresa,
era el m6vil ma_teri.at do la gran earnpafia.
El Bxito alcanzado ne, mrrespondia, sin embargo, a la
enorrne suma de wfuersos gastdoa en la demands.
Lleg6 la gran cGnflagraci6n enropea, y el Gobierno
impuso, por altm m o m s de defenm y bien social, mea
didas prohibiciouishvas.
Otras naciones, corn0 Rnsia, Inglaterra, Francia, No- ruega, etcr habfan ya impuesto idbnticas medidas.
Antes de la guerta, 16 Estados de la U u i 6 ~Americana
eran dry ( S ~ C O S ) , es decir, prohibfan en absoluto la produccibn, venta y consumo del alcohol. A loe pocos rneses
de declarada la guerra, 10s Eattidoe dry eran 22. Y a1 fin
de la guesra CI mpletaron 10s 36, es de&, mas de 10s 5 de 10s Estados. Y a1 fin, se cc nsigui6 que fuera no 8610 .
ley, sino articulo de la Constituci6n para todo el pais la .
prohibici6n y supresi6n absoluta de toda bebida alcoh6iica.
La guerra precipit6 una medida que acaso habria tar- :
dado a6n mucho en llegar- (1).
~

%

--

(l
En
)
Inglaterra tambidn se e d 4 intensificahdo la campafia p
hijicioniata, Ye desde el afio 1896 fu6 presentada a la Reina Vic-
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162. Lo QPQ m Babir.

Eu Estad6s Unidos, el consumo de bebidas alcoh6licas
era inmenso: Nada menbs que 2,095, millones anuales
de &lonee (1)de vibo, cefvews y licores. Lo que mds se
betifa era cerveza: 1,888 milloneg de galones, que corresponderfan a raz6n de' 19 galones de cemeza p r aho-para
cadk uno de 10s 100 millonee de habitantea.
El whisky venia en segunda linea, con 161 milloneq
o sea, 1.61 galones por cabeza.
Despu& el.vino nacioual con 37 millones de galonee y
extrau jero 5, o Sean 42 millones en todo, meuos de rnedio
galbn, por cabeza 12).
E1 capital empleado en toda la industria de licoree,
pamba de 1,000 millones de ddlares.
Hay que notar que las arcas fiscales dejaron de percibif, como impuesto a este ram0 de industria, la suma de
346 millones a1 aflo.
1

-

toria una petici6n firmada por sietenillonm de mujerw, laa caalw
p e a a n que ee prohibieee en toda Ioglaterra J en BUS dominios la
producci6n y la venta de bebidas eapirihoeas.
(1) pl-ga16n correaponik a 4 litrw y medio.
turalmente, loa gastos eran proporcionah a1 coneumo de
alcoh6l;cas. Gegtin esbdisticas, durante el atlo de 1913, la
dado8 Unidos ae bebi6 mil setecientom Veintid6larea eu whisky, vinos y cerveza. Tal hecho
or americano, amigo de la temperancia, eatas
-.
una idea de la enormidad de la cifra apuntada,
vamos a compararla con otram. El valor d e 1a)proeda acufiada, de todas l a minaa de oro J de plata
en la r d o n d e z de l a tierra, fuC de 706.08U,OoO
e 1910, Ruma que mom0 ae ve, no alcanaa ni siquiee la pagada en eate pafs por bebidas eepirituos.as.
Con el diner I que este pais consume en bebidaa mpiritpoeas
de casas c6modae con

lad con lo ley prohibicii*niatrl
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Y tnviercn que c1ausur"ar sua puertas y dedicarse a
otros negocios 651) ftibricas de aguardiente, 1,500 cervecerlas y 20,000cantinas.
I

,

'

\

163. El tFiunfo final.
Concluida la gnesra, 10s interesados se dieron mafia
para seguir enveneuando a1 pueblo; peso el pueblo, por
m d i o d e EUS repre~entrrnksen las Cdrnaraq mantuvo
firme la prohibicidn..
La ley de salvaci6n nlicional w vod6 el 19 de Enero de
1919, fundada QU estaB cuatro razcxms:
1.-Derroche de dinero y de fuereas.
2.-CorrupciQn politicxi,efscto del aleoholismo.
3.-AdhesiQm de lo6 parlamentoe locales.
$.-Mejoras del eetado ffsico y moral del ej6wito.o;raz6n decisiva (Mayor General Wood).
Se ineistib por 10s interesadoa, mas in6tilmente.
. En un cable de WBshington del 29 de Octubre, se
lefa: cr En su scai6n de esta tarde, el h n a d o insisti6 por 65
votos contra 20 elp la vigrncia de la ley prohibitiva de
la vtnta y produccirjn de bebidas deohbliw, a pesar del
veto del Prteidenb Wilson.
u L a seccidu que 6e refi?ie a, 3ae restricciones impuegtas durante la gucrra eutrargi en aigencia inpediatamente despuds de la firma del psoymb por lm presidencias
de la Ohmara de ReprweYentttnks y del 8enadoB (1)
Anteriormente la CBmfira de Regresenknbs habfa vo.
tado la misma ley prohibitiva eon una mayoria abrumadora, y aun habirr Gchazado una mocibn mg6a la cual
se permitia hner en caaa una cautidad de licor para usos
peisonales. Habfa rechazado antes otra uoocih, s e g h ~la
cual se limitaba la cantidad de licor que Be podia tener
en casa a cincueuta d6lares (2).
El triunfo no podia haber sido m b halagador.
(1) #El Mercnrior de Santiago, 31) de Octubre de 1919.

(2) Sesi6n del 21 de Octubre de 1919.

En la Am-6rica latina.
ley prohibicioiiista primero, y la reforma constitu1 despuds, di6 tan excelentes resultadas, que 108 yan-

nvieae tomar nota de las esperiencias hechae anteriorde 10s Bxitoa obteraidoe, en Estados Unidos e Inglaterra.

Eb 6 pequelae En 6 granden
eiudades

...,.......... . ...,.:. ........
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.quia aamaraazans invadir la Bmdrica latina cou sus
Hones para traernos vo2dritibeCs et rtde'ntibim, 10s
ficios de la temperancia y convertirnos en un pal8 se
166. an Nornagre.
El ejemplo de Estadm Unidos despert6 y sigue despertando de su letargo a otras naciontw.
Noruega fu6 la primera en regponder.
--

Nueve maB& deepuels de la pmhibicidn:
Ernbriaguez.. .....................................
Reyertae ............................................_
Otraa caumas .....................................

66
60 103
-

. Tohl. ...................................
234
He aquf laa c i f m relativm a Birminghtun (Inglaterraj, donde 1
ley prohibitiva fu6 mncisnads en 1W. la06
1907
--

1008

Ernbriaguez ........................................
1277 1434
Ultraje a las catambres .......................
1147
912
Golpea J heridas ..................................
792
738
55
65
Homicidioe.......................................... '
31
17
Mendicidad. .......................................
R ~ b o........................
.
.......................
653
618
5
Juego ................................................
479
441
2
Vagabunder.........................................
361
38
2
Por el mntrario, el abandon0 de lslcr medidae prohibitivw provoca el recrudecimiento inmediato de la criminalidad. En New
-Hampshire, Inglaterra, ds6pub de un p e r f d o de prohibici6n
en ef curso del cual la poblaci6n de lors asiicm correccionales kbia dmcendido a uh total de 443 aeilados, BQ volvi6 a1 regimen
de la licencis. A1 afio eiguidnte la misma poblaci6n mrreccional ae
- Tiabis aumentrrdo a 838 individuoa y aE c a b de cuatro afioe la cantidaci lleg6 a 2181.
(1) Daba esta noticia un telegram de Buenoa Airee del 97
de Enero de 1920):dnformuiohee procedentea de Wbehington, ha-cen saber que la Liga Antialcoh6lica Morte-americaaa, se propone
gastar en una propaganda que a8 dearrol!ar& duranb cinco afios,
la cantidad de 62 millonea de d61arw. La mayor parte de esta aurrfa ae deetinaria a una campafia que tendria por objeto impedir
el expendio de alcoholee en la America latinar.
1
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Por pablico plebiscita, efechado el 6 de Oetubre de
1919, el pueblo, por abrumadora mayQria,'(l) se declar6
en favor de la prohibicibn de la prodacci6n y expendio
de bebidas alcohaicas.
Y la prohibicih pas6 a ser ley.
567. En Italia.

v

Italia va siguiendo en PO$.

La fdtima noticia del mble, del 2 de Enero de 1920,
trafa este mensaje:
cLos partidarios del antialcoholismo 'celebran la primer8 victoria en su campafb, en vista del decreto que
prohibe la venta de loa licores que tienen m4s de un 20%
de alcohol, durante cinco dfas de la sernana, entre las
ocho de la mafiana y las cuatro de la tarde. LA venta en
1s dfas Skbados queda completaamente prohibidas.

168. Pirando a1porveair.. .
-1Quiera Dios darnos algunoa afios m8e de vida para
seguir relatando, Cual regocijado cronista, las nuevtte y
Otis. dilatadas conquistas de la Ternperancial
Saludemos, mientras tanto, cuantos hnernos fe en la
gran causa, a esta noble Reina criatiana-1s Temperanoia,-celebremos sua triunfos sobre arsu rnajeetad el al060b, y precedamos BUS paws, cud ap&toles de su
wangelio o precursores de su rnarcha triunfal.. .
* A lo menos,-si
no tenemos valor para ser precurso.res o bastante fe para a$stoles,-sigamos
su carro cual
vencidos o cual ne6fitos de su doctrim.. .
De Crietanfa recibidronae estos dabs 4433,000v&oa a favor
prohibici6n y 282,000 en contra.

