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INTRODUCCIÓN

Éste libro es un esfuerzo para hacer útil, en forma

gráfica, y concreta, algunas de las muchas verdades que,

j>or el estudio científico de las bebidas alcohólicas, han

sido "provechosas durante los últimos veinte y cinco

;i. treinta años.

Las ilustraciones que lleva son reproducciones de

cartelones que se hicieron para, el uso popular, y necesaria

mente más apropiados ]>:ira ese tipo de propaganda., que

para darles circulación cu forma, de libros. .Kstán basadas

sobre las exhibiciones preparadas por el Congreso Inter

nacional de Higiene y Demografía, que se efectua

ron en AVashington, D. C, en Septiembre de 1912. y.

además, sobre va.rios anos de experiencias realizadas por

medio de diagramas, para probar el método más eficaz de

enseñar simplemente la verdad al transeúnte, y tam

bién con suficiente amplitud para, que pueda: servir de

algún interés al estudiante.

El texto contiene ciatos suplementarios, y detalles

concernientes a los estudios con ilustraciones y destina

dos a servir a los que deseen dar conferencias ilustradas.

Además de todo esto, se insertan ciertos gráficos parti
cularmente adecuados para tópicos especiales.

Se comprende, por supuesto, que no es fácil, y algu
nas 'veces es imposible sacar grandes generalizaciones
de éstas u otras verdades halladas por medio de experi
mentos o cálculos. Algunos de los efectos del alcohol

nunca serán exactamente representados por ciatos estadís

ticos, como el número de muertes producidas por él.

Debe entenderse cpie los informes sobre tales efectos son

apreciaciones aproximadas a la verdad. Sobre es. os pun

tos, la aut.ora ha escogido, para representar esas apre
ciaciones, los trabajos' que le parecían haber sido hechos

con más cuidado y que abarcaban más extenso campo, a,

fin de evitar todo margen de error, aunque en algu
nos casos los resultados sean inferiores a la realidad.

La, autora reconoce debidamente la colaboración de

las señoritas Eclith M. Wills, E. L. Franseau y de otras

personas por sus consejos referentes al material de que

se compone este pequeño volumen.
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Los Padres bebedores

debilitan la vitalidad

de sus propios niños
Padres bebedores

enjendran hijos raquíticos

Comparación de niños en 50 familias abstinentes y 59 bebedoras

en una aldea de Finlandia

NIÑOS DÉBILES

En abstinentes

| 1.3 1.
En bebedoras

NIÑOS MUERTOS

En abstinentes

En bebedoras

El vigor y la vida de los niños

peligran con la bebida

Prof, Taav. Laitinen, Universidad, de Helsingfors, Informe N.° 12 del Congreso
Internacional contra el Alcoholismo, 1909.
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1 . Los padres bebedores debilitan la vitalidad

de sus hijos

La mayor mortalidad prematura de los hijos de los

alcohólicos es un hecho que ha sido observado por todos

los investigadores científicos.

El profesor- E. Laitinen, de la Universidad de Hel-

singfors, hizo estudios comparativos entre los hijos de

50 familias abstinentes y 59 alcohólicas, en una ¡villa

de Finlandia (1).

Todas las 109 familias incluían un total de 489 ni

ños. Las personas se clasificaron como padres que nunca

habían bebido alcohol, o que no lo habían usado desde

que se unieron en matrimonio.

La tabla siguiente muestra el resultado de las

comparaciones hechas en los dos grupos y sus condi

ciones de vivir :

Abstinentes Bebedores

Término medio de habitaciones.. 2.88 2.31

Término medio de hijos 4.28 4.72

Término medio de la edad de los

padres 47.16 años 40.27 años

Término medio de la edad de las

madres 39.52 »' 39.00 »

El diagrama demuestra que los padres bebedores

tenían 6 1/2 veces más hijos débiles y enfermizos, y

que perdieron por la muerte una tercera parte más que

los padres abstinentes. Otra de las realidades no demos

trada en el diagrama es la de que en las familias abs

tinentes sólo hubo 0.94 por ciento de abortos; mien

tras que en las de los bebedores los nacimientos prema

turos llegaron a 6.21 por ciento, o sea casi siete veces

más.

Cualesquiera que sean los efectos que el vivir en

una casa estrecha pueda tener en el aumento de la mor

talidad infantil, es indudable que la causa principal es

el derroche de dinero que los padres bebedores ha,cen
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EL NÚMERO DE NIÑOS

MUERTOS ES MAYOR EN LAS

FAMILIAS QUE BEBEN

D* padres abstinentes

Muertos j5^ 13%

De padree que bebían De padres que bebjan
moderadamente inmoderadamente

Vivos

2396

8K, 77%

Los padres abstinentes nunca tomaron alcohol, o solo lo hicieron antes de casarse

Los bebedores moderados no bebieron más que lo correspondiente a un vaso de

cerveza diariamente. (Cerveza de 4°/o)
Los inmoderados bebieron diariamente más que la cantidad arriba mencionada.

La excesiva mortalidad en las

familias que bebían costó la

vida a 2,407 Niños.

Estadística de 19,519 niños en 5,73(5 familias. Laitinen: XII. Congreso
Internacional sobro Alcoholismo. .Las familias abstinentes

perdieron 13% de niños por la nmerte. Con el

mismo porcentaje los padres bebedores habrían

perdido 2,156 niños. De hecho perdieron
4,503, nn exceso de 2,407.
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en las bebidas alcohólicas, 'pues por las investigaciones
hechas en los Estados Unidos se ha comprobado que

con el promedio del dinero gastado en licores, se podría

pagar una pieza más para la comodidad de la familia.

2. La mortalidad infantil es mayor entre las familias

de los bebedores

El profesor Laitinen continuó sus estudios ¡sobre

la, mortalidad infantil entre un número más grande de

familias. La figura 2 ilustra los estudios que hizo

en 19,519 niños de 5,736 familias, dividiendo estas últi

mas en tres grupos (1).

Primero, padres abstinentes que nunca habían to

mado bebidas alcohólicas, o que no las bebían desde

que se unieron en matrimonio. Segundo, padres bebe

dores moderados, o sea los que diariamente bebían el

equivalente a un vaso de cerveza Einnish, que contiene

4 por ciento de alcohol. Tercero, padres ebrios, que be

bían inmoderadamente. En este estudio, como en el que

hizo en los grupos pequeños ele 50 y 59 familias, ni

profesor Laitinen encontró que la pérdida de vidas por

abortos, aumentaba con el hábito de las .bebidas al

cohólicas. El número de abortos era menor entre los

abstinentes, 1,07 por ciento de todos los nacimientos ;.

mayor en el caso de los bebedores moderados, 5.2G

por ciento, y, mucho mayor en el caso de los alcohóli

cos, que tenían 7.11 por ciento.

La ilustración demuestra claramente por el tamaño

relativo de las figuras de las criaturas y las de las tumbas.

que los abstinentes lograron el mayor número de niños.

y que, por consiguiente, su pérdida por muertos era una

pequeña proporción.
La mortalidad de los hijos aumentó con el hábito

de las bebidas alcohólicas de los padres.

«Si nosotros reflexionamos sobre estos hechos»—

dice el profesor Laitinen— «encontraremos que todas

las observaciones, sean hechas en grande o en pequeña
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Las Madres Bebedoras

perdieron más

de la mitad de sus Niños

Las Madres sobrias perdieron menos de

una cuarta parte de los suyos

Mortalidad do los hijos en 21 madres bebedoras

Las bolitas negra* representan lo* niños que murieron antes de los dos años de edad-WVo
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>©»©3>0O©©©O©OOOO

►♦•ooo-

Mortalidad do los niños en 28 madres sobrias

Las bolitas negras representan los niños que murieron antes de los dos años de edad-2J°/«
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W. V. SuSlivan, M. I).. -Alcoholismo.* l'XW
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escala, van en la misma dirección, es decir, que las bebi

das alcohólicas tomadas por los padres, aún en peque

ñas cantidades, ejercen una influencia degeneradora en

sus íhijos.
Los abstinentes perdieron el 13 por ciento de sus

hijos por la muerte. Con la misma proporción los bebe

dores habrían perdido 2,156, pero han perdido 4,563,

o sea un exceso de 2,407 niños. En un estudio que en

vuelve tan gran número de niños, se puede ver que el

uso del licor en el hogar es la causa directa e indirecta

de las innecesarias muertes ele aquellos 2,407 niños, o sea

más de la mitad de los hijos de bebedores, que murie

ron.

En cualesquiera consideración que se haga sobre

ía, mortalidad infantil no se debe pasar por alto el factor

de la,s bebidas usadas por los padres.

3. Las madres bebedoras perdieron la mitad de sus

hijos; mientras las sobrias solamente la cuarta parte

Las bolitas' negras de las dos figuras, repre

sentan a los niños que fueron abortados o que

murieron antes ele los dos años de edad, en cada cien

hijos nacidos en ios dos grupos de madres (2). Así 21

madres /bebedoras perdieron 55.2 por ciento de sus 125

criaturas. Veintiocho madres que fueron sobrias y te

nían esposos sobrios perdieron 23.9 por ciento de sus

138 hijos. Las 21 madres fueron de un grupo de 120 mu

jeres que estaban en la Prisión de Liverpool, y quienes

tenían un total de 444 hijos, ele los cuales 5.5.8 por cien

to murieron antes de llegar a ios dos años de edad.

Sullivan, el investigador, ha excluido tanto como ha sido

posible los casos en los cuales el alcoholismo se ha com

plicado con otros factores de degeneración, tales como

la tuberculosis, la sífilis y tendencias a enfermedades

nerviosas, de manera eme pudiera llegar, lo mas exacta

mente que se pudiera a precisar la excesiva, mortali

dad debida a las bebidas alcohólicas.

9



Mientras más beben

las Madres, más

defunciones hay
en sus hijos

Estudio de 444|Niños de 120 Madres alcohólicas

os-,tos-
'

Primeros 8o nacidos

33.T7Í MUERTOS

DE' LOS 80 QUE NACIERON DESPUÉS

50 i MUERTOS

DÉLOS 80 QUE NACIERON DESPUÉS

DE LOS til QUE NACIERON DESPUÉS

DE LOS ÚLTIMOS 93 OUE NACIERON

52.5 «/..MUERTOS

65.7ÍMUERT05

72 '/.MUERTOS

De los niños que sobrevivieron*un 4,1

fueron: EPILÉPTICOS y otros

\Y. C. Suliivan, M. D., «Alcoholismo», 1906.
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4. La mortalidad de los niños aumenta en el mismo

grado que las madres se alcoholizan

Sullivan también encontró cjue el número de las

criaturas cpie morían antes de tener dos años de edad,

aumentaba, con el trascurso del tiempo (2). Así, como

se demuestra, en el diagrama N.° 1, de los que fueron

primogénitos. 33.7 por ciento murieron; y el porcentaje

aumentaba con la alcoholización ele la madre, hasta que

de los niños más tiernos, 'el sexto o décimo nacimiento,

el 72 por ciento morían. 'Varios de los que sobrevivieron

sufrían defectos mentales, y 1.1 por ciento fueron epi

lépticos.
«Este tipo de familia alcohólica frecuentemente re

percute en casos individuales, como, por ejemplo, en

uno donde los primeros tres niños fueron sanos, el cuar

to era mentalmente defectuoso, el quinto era epiléptico-

idiota, el sexto nació muerto, y finalmente la reproduc
ción terminó con un aborto.

«La gran cantidad ele criaturas que nacen muertas

y abortos, prueban que el efecto dañoso del alcoholis

mo en la madre debe ser causado en gran parte por la

influencia directa sobre las células germinales y sobre

el desarrollo del embrión, y no meramente por el des

cuido y la falta, de buena alimentación, que naturalmente

sufren los hijos de esas ¡madres viciosas, aunque esta

última influencia, indirecta, también tenga parle impor
tan te» (Sullivan).

5. Los hijos de los bebedores se desarrollan

más lentamente

Id desarrollo de. los niños fué estudiado por Laitinen

(I) en un grupo de 2,125 familias, ele las cuales se hicieron

estadísticas muy cuidadosamente obtenidas en cuanto a

la, habitación, edad, salud y hábitos alcohólicos de los

padres, peso de los niños al nacer y el desarrollo en

cuanto al peso y dentición durante los primeros ocho

meses después del nacimiento.
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El desarrollo de los

hijos de los Bebedores

es más lento
Estudio de 2125 niños de 2125 familias

El tanto por ciento de niños a quienes han salido los dientes

a los ocho meses

Niños de abstinentes 72.5
f

Niños de moderados 66.1 %

Niños de bebedores 57.7 ".,;

El promedio de dientes salidos a los ocho meses

Niños de abstinentes 2.5 Dientes

.1 DientesNiños de moderados

Niños de bebedores 1.5 Dientes

ABSTINENTES—Los que nunca usaron el alcohol: o por lo menos desde que se casaron

MODERADOS—Los que no tomaron más alcohol que el equivalente a un vaso diapio de cer

veza (4 °/o)
BEBEDORES - Los que bebieron diariamente más que la cantidad anteriormente expresada.

Estos hechos tienden a demostrar la influencia entorpecedora sobre los niños cuyos padres
consumen alcohol. Laitinen; Informe No. 12 del Congreso Internacional contra el Alcoholismo 1909
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Habían 8.10 niños cuyos padres eran abstinentes, y

623 eran hijos de padres bebedores moderados, es decir.

de los cjue no bebían más alcohol eme lo que corresponde

a un vaso de cerveza Finnish, pon1 4 por ciento de alcohol.

También habían 662 niños, cuyos padres eran de los lla

mados bebedores, porque bebían diariamente más de lo

que equivale a un vaso de la cerveza ya indicada.

Al nacer y durante los ocho meses siguientes'. Ios-

hijos de las familias abstinentes tuvieron mayor peso

que las criaturas de los bebedores moderados, y mucho

mayor que los hijos de los borrachos. Es decir, que los

hijos de los bebedores fueron más pequeños y se de

sarrollaban más lentamente.

Conforme a lo observado en la dentición, a los hijos

de los abstinentes les sale el primer diente mucho más

temprano que a las criaturas del grupo dé' bebedores ; y

al fin del octavo mes (Fig. o), los abstinentes tuvieron

el mayor porcentaje de niños que'' .tenían, clientes, y el

mayor número de dientes. «Estos hechos parecen demos

trar eme el consumo del alcohol por los joadres ejerce

una influencia retardante sobre el desarrollo de sus hijos»

(Laitinen).

6. La debilidad mental y el alcoholismo

van mano a mano

Varios métodos se han usado para descubrir las rela

ciones que hay entre el alcoholismo de los padres yr la

anormalidad mental de sus hijos. Cada uno de esos mé

todos da un eslabón para, hacer la cadena de la evidencia.

is'o se debería, considerar un solo grupo de hechos

como la única prueba, sino que cada, uno debería con

siderarse en relación con las evidencias proporcionadas

por los otros.

La relachm puede trazarse de los hijos a los padres,
como se hizo en el estudio (3), ilustrado en la Fig. 6. En

el caso de l'os 250 niños mientalmente defectuosos, en

13



DEBILIDAD HENTAb
y ALCOHOLISMO

Se encuentra

más padres alcohólicos en los

niños mentalmente débiles

que en los normales

250 niños de mente débil 100 niños de mente san*

Casi el 42*|. tuvieron uno Solo el 1 7"|. tuvieron jw

o ?mbos padres alcohólicos o ambos padres alcoholicen»

Por cada Niño de mente sana que tuvo

padres bebedores, hubo cinco de mente

débil que los tuvieron

Según la investigación en un distrito de Birmingham, Inglaterra, efectuada por

el Doctor W. A. Potts, para la Comisión Real sobre cuidado y Goierno

de los que sufrieron de debilidad mental -1903
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las escuelas especiales de Birnduü'ham. lindaierra. .en

casi la mitad, osea 41.6 ¡joi- ciento, descendían de uno

o de ambos padres alcohólicos.

En un mismo distrito se estudió por comparación a

100 niños normales que vivían en hogares semejantes.

y solo 17 por ciento descendían de parentela alcohólica.

Ambos |Jadres fueron alcohólicos en o. 2 por ciento

de los niños defectuosos, y solamente el 1 por ciento

en los niños normales.

Habían toas alcohólicos en los padres de los niños

que padecían de debilidad mental, que en los padr.es de

los niños normales.

7. Los padres alcohólicos tienen mayor cantidad

de hijos que sufren de tuberculosis

Un segundo método de estudiar la relación del al

coholismo coa la herencia, es examinar los hijos de

los bebedores.

El profesor G. von Bunge, de la Universidad de Basel,

estudió (4), las condiciones de los hijos de padres de

variadas costumbres alcohólicas (Fig-. 7.) Se dividió

a los jpadres en cuatro grupos; l.° Abstinentes o bebe

dores ocasionales. 2.° Bebedores moderados, metódi

cos, que bebían diariamente menos que el equivalente

dp dos litros de cerveza. 3.° Bebedores inmoderados, que

bebían diariamente más de la cantidad anotada en el

N.° 2. 4.° Ebrios consuetudinarios.

En las familias representadas en la ilustración de

la Fig. 5, solamente se registraron aquellos niños cuyos

padres no adolecían de ninguna enfermedad crónica ¡y

que t'enían una historia bien conocida en lo referen tfo

a sus hábitos de beber licor. Todos los niños habían

fenicio un principio -favorable porque habían sido ama

mantados por sus propias madres.

El porcentaje de la tuberculosis en los niños, au

mentó con el alcoholismo de sus padres.
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Hay más tísicos

en los niños de

Padres bebedores
*49 que bebían de cuando en cuando, tuvieron un 8.7% de sus hijos tísicos

196 bebedores moderados habituales, tuvieron un 10.7% de sus hijos tísicos

67 bebedores inmoderados habituales, tuvieron un 16.4% de sus hijos tísicos

60 borrachos consuetudinarios, tuvieron un 21.7% de sus hijos tísicos

Los bebedores moderados bebieron menos que el equivalente de dos litros

de cerveza diariamente.— Los inmoderados bebieron más que el equi

valente a dos litros. Ambos padres estuvieron libres de enfermedades

crónicas.

"El alcoholismo debe ser considerado

como el más activo cooperador del ger
men mortífero de la tisis." S. A. KNOPF -

Doctor de Medicina, en el ensayo Internacional Premiado, "Tuberculosis," 1908

Alcoholic Poisonlng and Dcgeneration: Prof. G. von Bunge, M. D. Basel, Suiza

N.o 7



I, a pobreza que el alcoholismo origina freciieii! '-

mente, obliga. ;.'■ vivir en ha.bitaoion.es demasiado estre

chas y mal ventiladas, en cuyas condiciones induda

blemente los niños son más susceptibles a la invasión

de los gérmenes de la tuberculosis; pero además de

oslo, las investigaciones han demostrado rpie cuando

existe el alcoholismo en los padres, los lujos están

niás predispuestos a contraerla.

El alcoholismo prepara, Ja tierra para la simiente

de la peste blanca.

Además^, los atacados por la tuberculosis que des

cienden de padres alcohólicos, son menos resistentes

calando la enfermedad se ha hecho crónica,.

En el Instituto Phipps, Pennsylvauia, en 1907,

se observó que el 37 por ciento de los atacados por esa

enfermedad, y que descendían de padres alcohólico-, me

joraron, y el 13. o por ciento murieron, pero los tuber

culosos que descendían de padres abstinentes, el 47 por

ciento mejoraron, y solamente murieron el íl.l por ciento.

«El alcoholismo debe considerarse como el más acti

vo cooperador del mortífero germen de la, tuberculo

sis.» (Knopp).

8. Los hijos anormales aumentan con la

alcoholización de los padres

Id proiesor Bunge laminen lia. estudiado las condi

ciones nerviosas de los hijos de padres bebedores, quie

nes fue-ron clasificados conforme a sus costumbres alco

hólicas. (Véase la, clasificación hecha en la descripción
de la Fig. 7). Cuanto mayor ¡era el alcoholismo en los pa

dres, tanto más numeroso era el promedio de los niños

(pie padecían de enfermedades nerviosas o defectos men

tales. Las enfermedades eran, idiotismo, epilepsia, im

becilidad, baile de San Vito y otras (4).

Algunos científicos, tales cómo Forel, creen que el

.alcohol, como el rdomo y la sífilis, puede dañar directa

mente las células germinales, dificultando el desarrollo
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Aumenta el número de

Niños defectuosos con 'a

alcoholización de I05 padres
Entre los defectos se contaban la epilepsia, la debilidad mental y el baile de San Vilo,

En 219 hijos de padres que bebían de vez en cuando,

hubo un 2.3 "|0 de esas enfermedades
980BBS

m

En 130 hijos de padres ebedores moderados habi

tuales, hubo un 4.6"|0

En 67 hijos de grandes bebedores habituales, hubo

un 9°|c

En 53 hijos de borrachos, hubo un 191

El alcoholismo y las enfermedades

mentales y nerviosas van paralelas

Bebedores "moderados" bebieron menos que el equivalente de dos litros de cerveza diariamente,

"Bebedores grandes" bebieron más. que esto.

.Blinde: Graphischü Tabellen zur Alcohol, 1907, p. Ifiíl.
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normal y produciendo individuos defectuosos. Otros ob

servaciones creen que id vicio alcohólico es en sí mismo

la expresión de algún defecto cu la líuea. de. la familia

y que por lo tanto el uso del alcohol es peligroso, porque

[nie.de. darle existencia, ;\. algún defecto que de .otro- modo

nunca, aparecería. Todos 'los científicos están tic acuerdo

en que el alcohol aumenta, frecuentemente las anormali

dades, y que si hubiese la tendencia a, la imbecilidad,

epilepsia, o locura en la, familia,, los casos aparecen, en

mayor proporción cua,ndo los padres son alcohólicos

que cuando están, 'libres de ese vicio.

El alcoholismo y las afecciones nerviosas y cere

brales van mano a mano.'

9. El alcoholismo y la degeneración

Este famoso estudio fué llevado a efecto por el pro

fesor Dennue, de llene, Suiza, (G). empleando id mélodo

de comparar los .niños de dos grupos de familias, esco

gió veinte familias que vivían en las mismas condiciones.

y que se ocupaban en oficios de naturaleza- semejante.

diferenciándose solamente en la bebida. Los padres de

diez de esas familias eran sobrios, no tenían ningún in

dicio de mancha alcohólica; y los padres ríe las otras

diez familias eran Intemperantes. Dicho profesor estuvo

observando a esas 20 familias por espacio de doce años.

Las ilustración demuestra compara! ivamente las con

diciones de los niños en esos dos- grujios de familias. Sola

mente 10 criaturas, es decir, 17.a por ciento, resultaron

normales en las .familias intemperantes; y .;(.). es decir.

N2 por ciento, resultaron normales en las familias

abstinentes.

El profesor Demme también analizó a, las familias

intemperantes, sobre la base de lps hábitos alcohóli

cos de sus antepasados, y encontró quedas anormalida

des aumentaban con la extensión de la bebida en los

.ascendientes, como lo demuestra la tabla siguiente:
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ALCOHOLISMO Y

DEGENERACIÓN

De 61 hijos en 10 familias muy temperantes

5 murieron en la infancia

De 57 hijos en 10 familias intemperantes

25 murieron en la infancia

2 tuv:G-'on el Baile cIg San Vito

2 fueron tardos do inteligencia, no idiotas

2 fueron deformes

50 fueron normales

1 tuvo el Baile de San Vito-Estaba idiota

6 fueron idiotas

5 fueron deformes

5 fueron enanos

5 fueron epilépticos

10 fueron normales

I,u= padres temperantes tuvieron un tK'V'm de hijos defectuosos, y un Sa ",'n de normales.

Los padres alcohólicos tuvieron un Sa.^"/.. de hijos defectuosos, y un iy.^'/o de normales.

Huiiimc: La Influencia ilel Alcohol en el Niño. Investigaciones en Berna, Suiza, 1 87S- 1 8R«y ■

I.a familias vivieron en la misma vecindad y estuvieron en las mismas crnulicic nes, exceptuando la de

la intemperancia.
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H.o ti. n li. d No.de muertes No. de

de familias de niños de normales prematuras defectuosos

Idi que el padre era

el único bebedor. 8 "20 7 7 (i

iin que el padre y
el abuelo eran be

bedores li 81 •> 15 14

En que el padre y

la madre eran be-

bedoies 1 (i 1 . :-3 ->

Se podría olí jetar que probablemente las condicione^;

antihigiénicas y el poco caudado de. un bogar de intem

perantes explicarían, la mayor mortalidad. Pero a.uncjue

esa fuera la, verdad, siempre sería.- un resultado indirec

to, desde que el dinero derrochado en bebidas alcohó

licas podría, haber servido para mejorar el hogar. Dos

siguientes experimentos- hechos con animales indican que

la. diferencia no puede ser explicada por razones eco

nómicas. Varios experimentos hechos con animales han

demostrarlo que la.s crías de los animales que se les hace

beber alcohol, tienen menos vigor, mueren en mayor

número y muestran má.s defectos (pie las crías de los

animales que no se les alcoholiza,, aunque sean semejantes

en todo lo demás. La, ventaja de estos experimentos
sobre la herencia, en los animales es que a,sí se hace

posible obtener cierta, cantidad de ellos libros de cual

quier afección nerviosa,, a, fin de (pie los estragos del

alcohol puedan ser estudiados sin que sea necesario

considerar la posibilidad de algún defecto preexistente.

como sucede con la vida humana. Los hijos de los

animales alcoholizados pueden compararse con los hijos
de los animales no alcoholizados que estén viviendo en

iguales condiciones. 'Varias generaciones de animales

pueden observarse en .un tiempo relativamente corto. ío

que es imposible hacer en la familia humana. Aunque los

efectos del alcohol en la vida animal no pueden ser idénti

cos a los efectos en la vida humana, sin embargo, cuan-

21



Los perros alcohólicos

tuvieron prole
más débil y defectuosa

Los perritos negros representan los que estaban

muertos o deformes

Cachorros de los perros

que no se les había dado alcohol

^& t# ü

Cachorros de los perros

a los cuales se les dio alcohol

©nuil

íSII îr wM §>e Í&:

d* ¿5. Ü3& i£& üí^,

¿&0 ^ Ü&] ^t ¿í£ fe-

Por vía de experimento a ciertos perros padres se les dio

alcohol en la comida una vez al día, no lo bastante para que

produjera signos de embriaguez. A otros perros no se les dio

alcohol. El resultado fué:

17.4Ü|0 de los cachorros de perros alcohólicos vivieron

90.2 0o de los cachorros de perros sin alcohol vivieron

I lllt Aspectos fisiológicos del Problema del Licor, 1903.
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do las experiencias en ardiñales alcoholizados corrobo

ran la, experiencia- en la vida humana, ya, tenemos la,

indicación de (pie vs el alcohol, v no otra influencia, la

causa, de esos resultados.

10. Los perros alcoholizados producen más cachorros

débiles y defectuosos

Dos pares de perros fueron estudiados en lo que

respectan1 los efectos del alcohol (7). A un par de esos

perros, llamados I 'mili y Tipsy. el l)r. C. V. Hodge. de

la Universidad do .Clark, les dio alcohol mezclado con

la, 'alimentación, (la dosis de alcohol que se daba dia

riamente a los perros padres, mesclado con. su ''oiuidn

principal. ora de, cuatro centímetros cúbicos), princi

piando cuando tenían cerca, de fres meses de edad y

cuidando de que punca, bebieran, hasta, intoxicarse. A

la, otra pareja, de perros, llamados X ig y 'l'opsy, nun

ca, les dio alcohol. Comparando la habilidad d.e los po

rros para, el trabajo, comprobó que Bum y Tipsy se fati-

gnbj-.in más pronto y hacían menos trabajo que N'ig y

Topsy.

Cuando comparó los cachorros de las d.os parejas
de. .perros, como se ve en la ilustración. (Fig. 1.0), en

contró que Bum y Tipsy badián tenido L3 cachorros

muertos y S deformados. De los 28 cachorros que tuvie

ron solo vivieron ,1. Du cambio Nig y Topsy. que no

blcbían alcohol, tuvieron lo cachorros, de los cuales

vivieron 41, y solamente i fueron defectuosos, sin ha

ber tenido ninguno que naciera, muerto.

Así pues, la, proporción de los cachorros en la fami

lia, de los .perros era casi idéntica con la proporción de

los niños sanos en los dos grupos d.e las familias (pío

estudió .el profesor 'Domine.
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Muertos, Defectuosos >/ Enanos

en la prole de los

Conejos de la India alcoholizados

Padre alcohólico

Madre norma1

€3

24 uniones - 12 en la prole

D 7 murieron muy oronto

después del nacimiento

5 vivieron pero eran

¿nanos, miedosos y excitable*.

Paare normal

Madre alcohólica
4 uniones - 5 en la prole

'

Padre alcohólico

Madro ajcohÁlica

III

Padre sin alcohol

Madre sin alcohol

mm
urioron muy pro

pues de nacer

14 uniones - 1 en la prole

3 murieron muy pronto

después de nacer

2 vivieron

Murt o muy pronto aespues de nacer

9 uniones - 17 en la prole

i? vivieron siendo vigorosos

Sumario de resultados:

Uno o ambos padres alcohólicos: 42 uniones, 18 de prole, 7 vivieron, 5 anormales.

Ambos padres libres del alcohol: 9 uniones, 27 de prole, iodos vivieron sanos y vigorosos.

Rtockard: Experimentos en Conejos do la India, Colorió do Medicina

de (.'ornell, Archivos de la Medicina Interna!, Octubre de 1912.
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Número de cachorros normales que pudieron vivir

PERROS HOMBRES

Por tienío Por tiento

Cuando los padres fueron alcohó

licos : 1 7.4 17..")

filando los padres no fueron alco

hólicos 90. -2 H-2.ll

En el ca'so de los perros, no era cuestión de mejor

cuidado. Las familias de los perros .tuvieron idénticos

cuidados, con la, única excepción ele que ;el profesor

Jlodg'e empleó horas enteras trabajando con algunos de

ios cacliorrilos que pertenecían a los perros alcohóli

cos, y cpie no querían hacer el menor esfuerzo parir vi

vir, debido a, que tenían, mimos .vigor que los cachorros

il.e -Jos perros que no eran alcohólicos.

11. Resultados del alcoholismo en la descendencia

de los cuyes

Jvl. 1)\\ Charles 11. Rtockard. de la Comedí ["nivor-

sit.y Medical School, |en Nueva Y'ork, (8). ha hecho un

cuidadoso estudio y una serie de minuciosos experimen
tos sobre ios efectos del alcohol en la crías de los ani

males. Los experimentos se hicieron con el propósito
d.e comprobar si el alcohol ejercía alguna, marcada in

fluencia, sobre Jos células germinales y en el desa

rrollo del embrión ele los animales, y en caso de que

fuera así. demostrar 'la naturaleza y la, manera, de, .ac

cionar de esa .influencia.

Se empleó en esos estudios conejos de la India,

que eran sanos, 'fuertes, y se les trataba cuidadosamente.

«La, mayor parte de ellos crecieron y engordaron du

rante los experimentos; todos permanecían vigorosos y

sanos. Después ele quince meses ele tratamiento se les

hizo un examen, sin encontrar ningún cambio en la,

estructura, de esos animales, y, cu general, su estado
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Una comparación entre los niños de escuela en Viena,
1899. Los unos bebían vino, cerveza y ron

en el té; los otros no bebían

La investigación se hizo entre 588 niños de H clases

áignltlcí
notas encelantes

Significa |
notas pasaderas

De 134 niños abstinentes

Significa
"otas muy baja»

De 164 que bebían de vez en cuando

De 219 que bebían una vez al día

587»

De 71 que bebían dos veces al día

Las mejores notas disminuyeron

Las notas muy bajas aumentaron

Conforme aumentó ei uso del alcohol

Investigación por ]•]. Bayr, Director de Escuelas. Viena, 1899.
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de salud era 'bueno, lil. tratamiento por el alcohol no

se- hacía en mayor cantidad que lo que un ser humano

podía beber» (Stockard). Nunca bebieron, hasta intoxi

carse, sino que se les daba únicamente lo suficiente para,

afectar su. sistema, nervioso. Se les dalia el. alcohol

por inhalación, pues, .cuando se les daba, mezclado con

los alimentos no 'les gustaba, y, por tanto, comían menos.

ha, forzada, alimentación podría haberlos trastornado.
i

de tal manera, que. los resultados sobre su descendencia.

podían haber sido modifica-dos por su mala, condición

cor])oral .

111 grupo X'.° 1 de la ilustración (Fig. 11). demuestra

que (mando los conejos machos alcoholizados se unieron

a las hembras que no se les alcoholizaba, de '2.4- unio

nes -nacieron 1'2 Vonojitos vivos y X muertos. De todos

los 12. solamente vivieron ñ, que fueron animales muy,

excitables y miedosos. Los otro siete que murieron poco

después de haber nacido, sufrían varios trastornos ner

viosos, como ataques 'de epilepsia, y finalmente mo

rían ,en estado de convulsiones, liste es generalmente

id destino reservado a ios niños débiles y que sufren

ttra.s tornos nerviosos .

La. prueba, real y concluyente ele la influencia. <lel

alcohol sobre las células germinales, da tenemos en

eme los defectos ele la descendencia se deben a la mo

dificación que sufren Jas células germinales del pro

genitor.

Grupo II. Do madres alcohólicas y padres norma

les nacieron 5 y murieron 3. Iln tales casos el alcohol

puede modificar las células germinales ele la madre o

actuar sobre el embrión.

Grupo III. Ambos progenitores son alcohólicos. (Ionio

era. de. esperarse, en este grupo se mostraron los 'mayo

res estragos. De 11 uniones nacieron 7, de, los caíales (>

na,cieron muertos y, 1 murió seis días después ele haber

nacido.

Así en 42 uniones, cuando uno o ambos progenito

res eran alcohólicos, dieron solamente 7 crías que so-
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LOS ESCOLARES OUE BEBÍAN

VINO ESTUDIARON CON MENOS

ÉXITO OUE LOS ABSTINENTES

Informe sobre 3,999 alumnos en Brescia, Italia

SIGNIFICACIÓN:

Notas Excelentes MM Notas regulares WWB Notas muy bajas

De 462 niños abstinentes

42.6"-, 53.4",,

De 1516 que bebían vino de vez en cuando

30.5", 41.8",, 27.7 ",;

De 2021 que bebian vino diariamente

29.8' 39.1 30.3",,

El Vino, la Cerveza, y otras Bebidas Alco

hólicas son dañosas para los Colegiales.

A. Schiavi, Ili-esi-ia. Italia. «La Abstinencia». X'iv. 13, lítOU,
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brevi vieron, de las cuales a eran muy pequeñas y ne r-

\- i osas.

(irupo IV. Aquí aml.o< progenitores no t e :íau alcohol .

De 9 uniones nacieron 1.7 (.-rías, y tóelas vivían, en la

fecha de estos experimentos, to los los aiiiiualil os esta

ban más grandes y vigorosos que lo epie correspon

día, a, su edad.

12. Las bebidas alcohólicas entorpecen el aprendizaje

En muchos' países europeos los padres les dan a sus

hijos vino o cerveza crevendo que son bebidas inofen

sivas y provechosas. En .los hogares trasplantados a. Amé

rica Ja costumbre continúa. En. una, inspección que

la Sociedad de Tuberculosis 'de Cincinnati llevó a cabo

en 1912. cu cuatro distritos se encontró (pie en las fa

milias Húngaras, el 42 por ciento ele sus niños 'bebían

cerveza; en Las familias .Italianas, el 19 por ciento, y

en fas Irlandesas, el 18 por ciento. Y' aquellos niños y

niñas serán los futuros pu.dees y ciudadanos de América.

Los malos efectos del alcohol sobre los niños han

sido notados frecuentemente en los últimos años. La

Comisión Oficial Antialcohólica Húngara osiableció que

mucho más ele la tercera parte de los alumnos que usa

ban alcohol eran descuidados y perezosos, y el 2') por

ciento eran nerviosos e inquudos. Por lo menos 10 por

ciento ciaba respuestas confusas en las primeras horas

ele la mañana-, después de 'haberse desayunado con cer

veza o vino, lleckcr encontró en la.s escuelas públicas
d.e i-Munich, Alemania, que la lentitud de percepción

aumentaba, v la, diligencia- y el progreso disminuían entre

los alumnos en proporción, a la extensión del uso ele

bebidas alcohólicas. Los abstinentes, en todo respecto

siempre a.venta jaron a, los bebedores.

La ilustración (Eig. 13), muestra los resultados

de un estudio sobre los niños en una escuela,, de Viena,

Austria, hecho por el mismo director de dicha escuela el

Sr. Emnianuel Layr. Observando que ciertos alumnos eran
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La bebida agobia
a la niñez

De cada peso dado para socorro de niños desamparados o

descuidados, 46 centavos van a pagar los resultados

de la bebida.

Estadísticas do ">, 184 niños. Comité do (üncuenta, 189!).
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desobedientes v poco aprovecliados. notó que la mayor

parte de esos .niños procedían, de hogares donde sus

pad.rc> les permitían usar bebidas alcohólicas l'lti-

ni.amentc. con la .cooperación de 11 maestros d.e. clase.

obtuvo seguros informas sobne los hábitos alcohólicos

v clase de tra-bnjo d.e 5SS alum,nos. Los alumnos bebe

dores bebían vino, o cerveza o ron mezclado con té.

Como la ilustración lo señala,, las notas altas dismi-

iiuveron y las Mediocres .aumentaron. Allí habían tres

alumnos, que no se muestran 'cu la ilustración, que

bebían licores alcohólicos tres veces a- 1" día. pero nin

guno de 'ellos tenía notas cl;e alta distinción.

13. Los estudiantes que bebían vino hacían más

trabajo deficiente que los alumnos abstinentes

l'n estudio hecho en los niños cl-e escuela en líres-

cia, llalla. (!'-). semejante al que 'hizo el Dr. I>ayr. en

Yiena. pero diferente -en que los niños bebían únicamente

vino, volvió n demostrar que los abstinentes alcanza

ban las más altas notas, y que el trabajo mediocre y

deficiente aumentaba con. el uso del. vino.

'.tenemos demasiado evidencia ele que el vino, la cer

veza: y otros jicores alcohólicos dañan a los niños, y

por lo tanto, nunca debe dárseles.

14. Las bebidas alcohólicas agobian a la niñez

Además del efecto clir-eeto elel alcohol sobre el vmor.

f;i. vitalidad y educación de los niños, deberían tenerse

en cuenta los efectos indirectos provenientes del medio

ambiente alcohólico. En cáela estado y (dudad do algún

línmaño considerable, existen agencias para el socorro

de los niños 'abandonados y sin amparo. En ja
'

ilus

tración (Fig. lo), los niños vestidos d.e negro representan,

lo más exactamente posible, la proporción de aquellos

cuya miseria ha- sido oa usada, por la, intemperancia de los
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NIÑOS DESGRACIADOS
LA BEBIDA ES LA CAUSA POR LO MENOS

EN TRES CASOS DE CADA CUATRO EN OUE TIENE

OUE INTERVENIR

La Asociación Protectora Juvenil de Chicago
Las cifras de los tribunales demuestran que un 75",, de los delitos

contra los niños es debido al alcohol

i t f

75°,, sufren por causa del alcohol

Los derechos del

Niño al nacer son:

1.° Nacer bien

2." Ser bien cuidado

3." Ser bien educado

La bebida les quita iodo

Las estadísticas compilólas por (e-rU-iidis II. I.inttan, Superintenden
te- de la Asociación Protectora Juvenil de Cl liento acusa I H79 cases de
delincuencias do adultos contra la niñez. Huero I «

a Junio 80 1(M0
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que. debían Ipilierlo-s cuidado. En cada, centenar ele, esos

niños, había 1(5 que debían su desgraciada condición a. las

costumbres alcohólicas ele sus padres, o de otras perso

nas, conforme a los ciatos estadísticos reunidos en 1899

por el Comité de los Cincuenta. (13). En otras pala.i-

bras, 43 centavos de cada- elollar gastado en el socorro ele

aquellos niños, se -empleaban en atender a las consecuen

cias de las bebidas alcohólicas.

En esta, investigación se estudiaron cinco mil ciento

ochenta, y cn<atro niños, lo que se hizo por medio de

sociedades cpie existen en ocho estados para prevenir la

crueldad contra los niños, organizaciones humanitarias,

la Sociedad Nacional del Hogar de los Niños, y. en

dos -escuelas públicas del estado, que, en realidael. eran

asilos de huérfanos del Gobierno.

15. Los niños sumidos en la miseria

La Sociedad Protectora de la Juventud de Chicago.

durante los primeros seis meses del año 1910 tuvo que

tratar con 1.379 casos de la delicuoncia de adultos con

tra los niños. De ese número. 1.03-4, es decir, -d 75 por

ciento, o sean 3 ele cada 4, como están representados en la

Fig. 15. tenían en la embriaguez la. causa principal.

(14). EL secretario ele la Sociedad aseguraba que si los

datos estadísticos so registraran cuidadosamente por uno

o dos años, se podría, demostrar que la intemperancia

era la causa ele más de 75 por ciento del infortunio del

los niños. Se puede creer, seguramente, que las bebidas

alcohólicas son un factor considerable también en otras

causas de la delincuencia contra los niños.

El juez Gemmill, ele la, Corte de Relaciones Domésti

cas de Chicago, encontró que el ¡2 por ciento de los

hogares infelices, que presentaban sus demandas ante

él (191-), debían su desdicha a las bebidas alcohólicas.

Tales hogares significan infelicidad o desgracia, y segura

mente niños mal educados.
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LA BEBIDA

ES ENEMIGA DEL SOSTÉN

DE LA FAMILIA

De 352 hombres corporalmente sanos y fuertes que

dejaron de sostener a sus familias

243 eran bebedores

o sea un 69°10

14 de los 16 Congresos de Filantropía (Charities' conferences)
en Boston señalaron a la intemperancia como la causa

principal de la falta de sostén en los casos estudiados.

La Filantropía pagó la cuenta

,
Informe de «Associated Charities», Boston, Mass, 1910.
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16. El alcoholismo disminuye el sostenimiento

de la familia

El Comité ele los Cincuenta informó diciendo que el

abandono de. los hijos ele los alcohólicos es más común

cpiie las injurias que merecen arresto. «Se calcula que

anualmente más de 60,003 niños son abandonados por

sus padres en los Estados Unidos.» (13)

En 386 casos de abandono ele la familia, recopila
dos por las Srta. lira adt, (15) cíe las asociaciones ele ca

ridad, en 25 ciudades de los Estados Unidos, las bebi

das alcohólicas eran la causa de abandono, por lo menos

en el 20 por ciento. Como 325 de los hombres y 43 de

las mujeres eran bebedores empedernidos, es indudable

que el alcoholismo formaba parte de alguna de las

otras Icaracterís ticas dadas como- causa del abandono

y falta de sosteniminto ele la familia. El alcohol en

torpece la eficiencia-, y tiende a quitar la habilidad de

aprender un oficio, dejando al hombre en la dura condi

ción ide peón; le disminuye sus a-ptitudes para ganar

buen salario y le debilita el sentido ele la responsabilidad
del- sostenimiento de la familia, creándole un insacia

ble apetito por crecientes cantidades ele alcohol, que;

absorben el dinero necesario para el sostén del hogar.
De aquí, pues, que haya, tanta razón en los hechos

ileir.ostraclos oh la Fig. 16. Esta representa 352 hombres,

robustos que en un solo año dejaron de sostener a sua

familias. Las sociedades de caridad solicitadas para, ayu-

da,r a, las familias, encontraron en una investigación

que 243 de aquellos homb,res, es decir, el 69 por ciento,

oran alcohólicos, como se muestra en la sección negra

de la misma figura. (16)

Con la excepción ele dos, todas las demás asociaciones

de caridad señalaron a la intemperancia como la prin

cipal causa en los casos de falta de sostén para la! fa

milia. El alcoholismo acaba con el sostén de la fam(ilia.

La filantropía paga las consecuencias.
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¿Qué cosa más eterna

que el amor de los esposos?

Las bebidas alcohólicas fueron la causa

de que 9,228 hogares desaparecieran

anualmente, o sea 184,568 en veinte años

1887 -1906

De cada tres esposos procesados y divorciados por

crueldad, uno era intemperante,

El Alcohol es Enemigo del Hogar
Informe especial sobre Casamientos y Divorcios del Departamento del

Censo de los EE. TI.'. A. 1909. Parte I.
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17. "Hasta que la muerte nos separe"

Las desastrosas consecuencias del nso ele licores al

cohólicos en .el hogar, tienen su
'

culminación en el

divorcio.

Duran! e veinte años, 1887-1906, en los Estados Uni

dos, las bebidas alcohólicas eran una causa de casi

la, quinla .parle de los divorcios; es decir, el 19.5 por

ciento. También la, bebida era la única causa de un di

vorcio en cada 13, es decir, el 7.9 por ciento. Finalmente

el alcoholismo era, directa o indirectamente, la causa

de la ruina, de 181,538 hogares, o sean 9.228 cada año.

Cuando el divorcio se concedía, a. la esposa, en cada

cuatro casos había uno causado por el alcoholismo del

marido, o sea el 23.3 por ciento. La intemperancia de la

esposa, causaba, el divorcio en menor proporción, pues

solo 'se contaba el 6.1 po,r ciento. La tercera parte de

los ¡divorcios concedidos a, las esposas por causa de la,

crueldad del marido, se debía, a, la intemperancia-.

En cada cinco divorcios concedidos a las esposas

po,r falta, de sostenimiento, uno era,1 causado por la in

temperancia del marido, osea, el 21.2 por ciento.

La. intemperancia, era. la única causa, de 36.516 divor

cios; ele 17,765 combinados con otras causas, y tenía

participación como causa indirecta . en .1.3 ), 287.

Cerca de 80,000 hogares envolvían (18) a sus niños

en las ruinas causadas por el alcoholismo. Probablemente'

por considerar este, número, menor que la realidad, no

se hizo- ningún estudio sobre los niños cpie había.n en

til 16 por ciento ele los divorcios concedidos a las espo

sas y del 27 por ciento de los concedidos a los maridos.

Gomo (d mayor porcentaje de niños aparece en los divor

cios concedidos a, las esposas por alcoholismo, se ha le

vantado la cuestión —dice un informe dei Gobierno -

de que si no será, motivo de divorcio, «en estos casos,»,

el deseo de la madre de salvar a sus hijos de la mala

influencia, o brutalidad, comunmente asociados con la

intemperancia. En los divorcios concedidos a las esposas
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Cuando empieza la costumbre de beber

Edades en las que 259 pacientes del Hospital Bellevue empezaron a beber

1 a 12 años 12 a Id años

65°/o 23»/„

16 a 21 años

39c\/o

21 años para arriba

31.5»/,,

68,5°|0 empezaron a beber antos de tener 21 años de edad

PORQUE empezaron a beber

Razones dadas por 246 pacientes del Hospital Bellevue

5» ca
,

"

52.5% La Sociabilidad

H

La costumbre de beber empieza principalmente en la

juventud y en los hábitos sociales

Protejed a la juventud contra el alcohol

Informe medicinal y quirúrgico del Hospital Bellevue y sus asociados,
Nueva York 1904.
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por crueldad, el porcentaje de casos en los cuales los

niños fueron afectados, está también arriba del prome

dio.
'

. <

18. La juventud y el vicio de alcohol

La ilustración demuestra que la formación del habi

to ele las bebidas alcohólicas, pertenece particularmente:

a la juventud. El doctor E. 13. Abbott tomó 275 histo

rias bien detalladas de alcohólicos en el Hospital Be

llevue, de Nueva York (19). El diagrama demju¡estra que

6.5 por ciento empezaban a beber antes ele los 12 anos

de edad, y que casi una tercera parte comenzaba antes

de los 16 años y sesenta y ocho por ciento antes de los

21 años.

Brandthwaite encontró, en Inglaterra, (20) un me

nor, pero no menos considerable _y significativo, por

centaje de mujeres alcohólicas, el -12 por ciento, quie

nes empezaron a beber antes que tuvieran 21 años ele

edad. Aquellas mujeres estaban en instituciones correc

cionales.

En el Hospital Bellevue, la mayor parte de los casos

tenían la historia de la intemperancia en otros miem

bros de la familia.

Las razones porque empezó el hábito alcohólico^

sugieren, también medidas preventivas. La pobreza, co-'

mo tal, tiene m,uy pequeña parte. Del cinco por ciento que

contrajeron el hábito cuando estaban desocupados, una

parte estaba de vacaciones. El 13 por ciento, debido

a dificultades en los negocios y contrariedades -domés

ticas. El siete por ciento de cantineros y hombres que

trabajan en la nieve formaban fácilmente el hábito de

beber (alcohol debido a la localidad, asociación y con

diciones ¡ele trabajo.

Sobre todo, la sociabilidad era la causa principal
en el 52.5 por ciento de los 246 casos en que las ra/ot-,

nes eran bien conocidas.
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LA BEBIDA

Es la causa principal
de la inmoralidad

No hubo razón conocida que explicara por qué
las personas representadas en la sección

negra resultaron inmorales sino fuera por el

alcoholismo que la precedió

R. W. Brandthwaite, M, D,

Informe (1.909) del Inspector Fiscal encargado do las leyes
contra la embriaguez; observaciones sobre 8ü'."> mujeres inmorales ebrias en

reformatorios ingleses.

N.o 19



Muy pocos empezaron a beber por la satisfacción de

saborear el alcohol; la mayor parte bebían porque sen

tían los efectos narcotizantes.

Es evidente que si se ha de prevenir el hábito al

cohólico, ha de hacerse educando a la juventud contra

tales peligros. Los principales daños se; hacen en la

juventud y por medio ele las solicitaciones sociales.

19. El alcoholismo es una de las grandes causas

de la inmoralidad

La relación ele la bebida alcohólica con la inmora

lidad es muy bien conocida.. La, pirámide de la Kig.

1!) esta representando a,S(>5 mujeres recluidas en bis

reformatorios ele Inglaterra, epie fueron Lauto iumiora-

les como ebrias. (20) El alcoholismo y la inmoralidad

van a. parejas.
La sección de color negro demuestra la proporción

ele aquellas mujeres;- el '!•) por ciento, cuya iunuc-alidael

se debía exclusivamente a las bellidas alcohólicas, lisas

fueron alcohol i e-as antes ele ser inmorales. En las rea

tantes, la prostitución precedió al alcoholismo o habían

sido ciiexistentes procediendo ele una causa, común, como

es el ambiente ele alcoholismo e inmoralidad en que

pasaron su infancia. Los casos anteriores tenían «la.

historia, de un matrimonio y una, vida ele trabajo previa

a, la formación de los hábitos alcohólicos; pero que se

entregaron a, la inmoralidad después que la. ebriedad

se había, apoderado de (días. Xn hay razón aparente

para que algunas ele aquellas en esta sección se hubieran:

entregado a la. inmoralidad, si np fuera por el antecedente

del alcoholismo. -Cuando son sobrias, tienen generalmente

inclinaciones decentes, y desean vivir moralmcnte.

todas expresan sus temores o cierto^ escrúpulos ele que

la, vuelta, a. la embriaguez pueda ocasionar la, reinci

dencia en la inmoralidad» (Branclthwaitc).

Uno de los primeros efectos del alcohol es debilitar

el poder del dominio soíbre sí mismo, y el di relajar
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Cómo la Bebida lleva

a la Inmoralidad

Un científico ha llamado al alco

hol: "el vehículo indispensable

del negocio de la trata de blan

cas". Sin él tal tráfico duraría

poco tiempo.
Jane Addams, Mc-Clure's Magazine, Marzo, 1912, Nueva York

Ilustración basada en el informe del Inspector .Británico Dr. R. W. Brnnd-

thwaite, 1909. Estudio de 865 mujeres ebrias e inmorales.

N.o 20



la propia restricción que normalmente preserva la. mo

destia, ele pensamiento y acción, tanto en el hombire

como en Ja mujflr. «El más ligero alhoroso producido

por el alcohol. , tiende a, despertar una pasión por los

plactírcs peligrosos de la vida, que a un joven decente

comunmente le repugnarían» (21). «Las bajas tenden

cias y cíeseos que han. sido reprimidos, pierden su con

trol y corren desenfrenados».

«lis imposible arras ta-r a muchas mujeres por mal

candn o sin apelar al uso del alcohol» (22).

Lingliam, Comisionado de Policía de Nueva York,

dijo : {La inmoralidad ele las- mujeres y la brutalidad

de los hombres tienen <|u,e ser disculpadas,- encubier

tas y constantemente estimula,da,s, a, fin ele conservar

la, trata ele blancas, en su presente estado de próspero

negocio» (21).

20. La forma en que el alcoholismo conduce

a la inmoralidad

Muchos jóvenes, de a,mb|os sexos, clan el primer

paso fuera de la senda de la castidad, cuando están bajo
la influencia del vino o de otros licores alcohólicos, cpie

temporalmente "les narcotiza ¡el juicio y les hace' per

der el dominio sobre sí mismos. Forel informa que

entre 211 casos ele enfermedades producidas por la in

moralidad, el 75 por ciento fueron infectados mientras

estallan más o menos bajo la influencia del alcohol y

cuarenta y seis y nueve décimos por ciento so encontra

ban «en un estado de ligera alegría» producida por esc

veneno, cuando contrajeron la enfermedad (23).

Muchas jóvenes que inocentemente se dejaron arras

trar a la prostitución bajo la influencia del alcohol, a

causa de la vergüenza permanecen en la esclavitud ele

esc nefando negocio.
El alcoholismo también abre la senda de la inmora

lidad en la que la víctima sigue paso a paso, como se

demuestra en la Fig. 20. Ella puede ir por la senda de
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Con el Alcohol disminuye
el trabajo muscular

SUBIENDO A UNA MONTAÑA

mmBSm Días de abstinencia B&5SB Días de Alcohol

Energía, consumida en los días de alcohol un 15"„ de más

Trabajo hecho (foot-pounds por segundo) 16.4% menos en días de alcohol

Tiempo requerido para subir a la montaña un 21.7% más en días de alcohol

El alcohol tomado antes de subir equivalía al de dos vasos de cerveza

El hombre SENTÍA que trabajaba más fácilmente en días de alcohol

PERO EL ALCOHOL

Le consumía más energía
Aumentaba su fatiga
Disminuía la cantidad de trabajo muscular hecho en un tiempo dado y

Le obligaba a trabajar por más tiempo para llevara cabo una cantidad

de trabajo señalado.

Pruebas hechas por el profesor A. During.en la montaña Tiilkencrat (8,000 pies)
tlrüber: «Uie Alkoholfrago,» Tomo VI II, I, 1911.
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la moral personal o la, degradación social. 111 alcoholismo

conduce eventualuietite a, hi jiérdicla ele la posición social.

después a la pérdida del respeto propio, y entonces

a. tener malas compañías. Todo esto termina con esa.

actitud del' «Xo me importa», con un abandono personal,

y con. entregarse por completo a esa vida que les ofre

ce las mejores oportuuida.cl.es para alcoholizarse y la

más gránele cantidad ele excitaciones y atracciones» (20.}.

Otra, senda, que va del alcoholismo a la inmorali

dad es la ecoiióinie:!.. La mujer alcohólica se hace ine

ficaz e indigna, para las ocupaciones decentes; en con

secuencia, sufre la pérdida del empleo, los patrones se

niegan a, darle trabajo, los amigos le retiran su ayuda,

y teniendo que hacer frente a las expectativas leí ham

bre, la mujer vuelvo a la vida de la inmoralidad para

conseguir su sostenimiento.

21. El alcohol daña el trabajo muscular

111 hombre que entra- en la vida, industrial y comercial

encuentra, eme en todas partes se espera que responda,
bien a, las expectativas. Competencia es la primera, ca

racterística, epie se le demanda,.

111 obrero competente necesita fuerza, resistencia y

habilidad para, soportar todo ni largo día ele buen tra

bajo, sin excesiva fatiga,. Experimentos hechos, con uu

individuo, lo mismo que con una gran cantidad de hom

bres, han demostrado que aún las pequeñas dosis de

alcohol disminuyen la cantidad de trabajo y aumentan

la fatiga.
El profesor iSchnydcr (24). ele .Berna, hizo pruebas

en su laboratorio del trabajo muscular por medio del

ergógrafo y encontró que, en diez días, cuando él toma

ba mezcla-da con sus alimentos una cantidad de alcohol

equivalente a. dos vasos de cerveza, hacía 8.G por cien

to menos trabajo que el que correspondía a diez días

cuando tno tomaba.

El profesor Dvrig (24) llovó a cabo una serie de ex-
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¡El
Pruebas hechas en el tiro al Blanco en el Ejército Sueco

!. Pruebas de la Pericia

30 tiros disparados en rápida sucesión

Días de no beber: Un promedio de 24 famas por cada 30 tiros

Días de beber: Un promedio de 3 Famas por cada 30 tiros

II. Pruebas de la Resistencia

Días de no te'oer: 3G0 tiros disparados an'es del agotam'ento

Días de beber: 278 tiros disparados antes del agotamiento

El alcohol que se tomó 30 minutos antes de las pruebas, fué la cantidad

contenida más o menos en 5 8 de litro de cerveza de 4% de alcohol

El Alcohol disminuye la Pericia y la Resistencia

Teniente Bongt Iioj'. Intern. Monats. '/.. Erl'orschung d. Alcoholismus.

Julio, 1904.
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perimenlos sobre el trabajo actual, escalando una .mon

taña. La montaña, érala conocida con el nombre ele i.dt.

Bilkencrat y que tiene 8,000 pies ele alto. Los resultados

ele
.
ese experimento están demostrados en la Fig. 21. Se

hicieron ascenciones cu circu .stancias semejantes, con la

única excepción de que para las primeras ascensiones no

tomaba alcohol en ninguna form'a. En los otros días se

bebía una cantidad de alcohol equivalente a 2 o 2 1/2

vasos de cerveza,, casi lo eme acostumbraba a beber en

otros tiemnos.

Siempre anotaba., los resultados de los cambios cor

porales : el peso ele su cuerpo y del equipaje que lle

vaba,, la altura a que llegaba; y así fué capaz ele de

terminar exactamlente cuanta energía gastaba, cunatu

trabajo científicamente' medido, según la medida inglesa;
llamada ,«foot pouncls» había realizado y el tiempo re

querido para hacerlo.

Gomo tocias las personas que usan bebidas alcohóli

cas, él tenía la impresión de que trabajaba más fácil

mente en los días eme bebía alcohol. Pero al contra-,

rio ele lo que creía, como se ve en la Fig. 21, encont'ijó

que (en los días que trabajaba bebiendo alcohol, aun

que gastó 15 por ciento más de energía, el trabajo

hecho cada segundo era 16.4 por ciento menos. Traba

jaba más fuerte, pero hacía menos.

Además, gastó 21.7 por ciento más tiempo para es

calar la montaña en los .días en que había bebido, que

cuando no tomaba licores alcohólicos ele ninguna clase

El alcohol, pues, no aumenta la fuerza para el tra

bajo muscular, sino cpie por el contrario^ la disminuye.

La razón por la cual muchas personas so imaginan

que están haciendo mejor trabajo y con menos cansan

cio después de beber alcohol, es que el alcohol 'entor

pece el discernimiento. Así es como uno juzga eme ha

realizado más traba-jo que lo que realmente lia hecho1

cuando lo que ha sucedido es que el alcohol lo ha in

sensibilizado temporalmente para sentir la fatiga. Estje

estado es pronto seguido por una gran depresión; pero el

;
'

■ i ; i
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LA BEBIDA MODERADA
Reduce la eficiencia del Obrero

Lo que una cuarta parte de litro de vino li a I tipógrafos
La parte de color (Negro o Colorado) demuestra la cantidad

de trabajo actualmente hecho.

La parte en blanco la cantidad de trabajo que los tipógrafos
dejaron de hacer.

El lunes: Nada de alcohol. Pararon 8,113 "cuis"

El martes: 1 4 de litro de vino. Pararon 8,375 "cins". Debían haber parado 8,613 "cms"

El miércoles: Nada de alcohol. Pararon 9,113 "cms"

El jueves: 1,4 de litro de vino. Pararon 8,654 "ems". Debían haber parado 9,113 "ems"

El promedio de eficiencia en el trabajo fué reducido 8,7 "■;',
La ganancia normal obtenida por la práctica fué reducida

"Las pérdidas causadas por el alcohol tienden a aumentar

conforme el tiempo pasa."

"La idea que la bebida moderada ayuda al artesano en su

trabajo diario, es falsa. -

prot. m. a. y Dr. a. j. Rosanott.

Experimentos por el Doctor (l. Aschaffenburg: «Psvehologische Arbciten».

Tomo I, -1896.
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bebedor rara voz comprende que este es producid) por

el .alcohol, v de, ahí <iue muchas veces bebe- más licor
■

para vencerla.

■'Tanto la ciencia como la experiencia de Ja vida,

han destruido la perniciosa teoría de que el alcohol

da, un constante incremento ele tuerza muscular». (23)

22. La habilidad y la resistencia son dañadas

por el alcohol

La- eficiencia, dcjiende no solamente de la fuerza

muscular, sino de la, resistencia, habilidad y precisión

para, el trabajo.

El teniente .Bengf boy. ele los (ira muleros ele Ivilrs-

krona, del ejército Sueco, hizo algunas pruebas, en el

año ele .1003. sobre estos puntos en el ejército regular

que icsiaba en maniobras cerca de Kstoeelmo. . (27) Los

experimentos fueron hechos con tres soldados rasos y

tres cabos, excelentes tiradores. Todos estaban acos

tumbrados a, las bellidas alcohólicas, y creían que 'eso

les ayudaba, a tener buena puntería.
Se hicieron tres series d.e experimentos; cada una

duraba 7 días. La primera y la tercera series, fueron

sin alcohol y la, segunda, con una, pequeña, y determi

nada cantidad de alcohol. Cada experimento oonsisl ía

en tres clases ele prueba.s en un blanco colocado a '200

yardas de distancia.

1. l'rvelxi de precisión.— lista pruel-a constaba de

cinco tiros. En los días que se usaba- alcohol, los tira

dores .bebían como dos tercios de un vaso de brandy
—

31 a, 11 gms. de alcohol— '20 a 30 minutos antes de dis

parar, e igual cantidad cu ponche en la tarde anterior.

Cada, uno de los tiradores tenía menos precisión

y hacía menos puntos en los días cu que bebían al

cohol.

2. Prueba de tiro rápido (28).- -Cada hombre dispa

raba 30 tiros en 30 segundos. En dos pruebas de disparos
realizadas en los días que no bebían alcohol, dieron en
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la
Cada columna representa el número de cifras aprendidas de memoria diaria

mente en un tiempo determinado.

La cantidad de alcohol tomado variaba entre J y li litros de cerveza.
El trabajo fué hecho 8 o 10 horas después de tomar.
La línea punteada muestra el mejoramiento continuo en el trabajo que la prác

tica debía haber dado.

Columnas rojas: Trabajo hecho en días de abstinencia.

Columnas negras: Trabajo hecho en días de tomar alcohol.

unnns wji«.-/. TRABAJO ** ihíiM DI TOrtAN >U.0M«i

RESULTADO

La bebida diaria disminuye grandemente la memoria

Los efectos del alcohol acumularon de día en día.

Dice d Doctor Enrique Smith Williams: «El bebedor que

consume diariamente su botella de vino o de cerveza, jamás

permanece realmente sobrio desde el fin de una semana a la

otra. Ni en su actividad física ni mental jamás es lo que él de

bería ser según su nivel normal.»

Experimentos por el doctor A. Smith, Heidelberg, 1805.

Williams, «Álcohool»,* 1 00(1.
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el blanco 21 veces en un promedio de 30 tiros; mientras

que en los días en que bebían alcohol, solamente die

ron en el blanco tres veces en un promedio ele 30 tiros.

3. 1'rii.ebu de resistencia (liig. 22).- -ye hicieron dos

pruebas de 200 tiros cada una. El alcohol se asaba en

menor cantidad que: en las otras pruebas: el equiva
lente a menos ele dos vasos de cerveza, (21 gms.) epi,e

se tomaba media hora antes de la prueba. En los días

en que no se bebía alcohol, de 100 tiros, los soldados

disparaban 360 sin sentirse fatigados, mientras que en

los xilía.s que bebían alcohol apenas hacían 278 disparos

cuando ya, estallan cansados.

El viento, la. temperatura y la luz fueron mejores

en los días en que se bebía alcohol, con lo cual iiuble-,-'

ran podido hacer mejores disparos que los cpic hicieron.

Los soldados se imaginaban eme hacían mejores puntos

los días en que bebían. Las pruebas exactas, como siem

pre, demuestran que cuando se ha hecho cuicladosaincn-

(e la verificación del trabajo se ha comprobado que las

bebidas alcohólicas dañan la resistencia,, lá precisión

y la habilidad.

23. El uso moderado de las bebidas alcohólicas

disminuye la eficiencia del obrero

Por medio de cuidadosos estudios hechos con ins

trumentos muy delicados se ha demostrado (pie aún

pequeñas cantidades de alcohol, tales como las cpic

hay en una botella de vino tinto, causan trastornos

en las facultades mentales: retarda la reacción del tiem

po en que la mente debe responder a las señales ; o

si el obrero se. esfuerza para responder a las señales

más rápidamente, hace más errores (2<S). Cuando se

emplea mayores cantidades ele alcohol, la reacción siem

pre es más lenta,. El alcohol produce una especie ele

Líilü^'a mental, de tal manera que el trabajo se hace

con más lentitud, que el que se puede hacer en condi

ciones [normales ; daña el poder de memprizar, sumar y

discernir.
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Unte m tes Mu de un
ii na i u

Cada columna representa el trabajo de un día.

El alcohol tomado en días de bebida fué una cantidad de 2 a 4 vasos de cerveza.

El trabajo fué hecho de ocho a doce horas después de tomar.

La línea punteada muestra el mejoramiento en el trabajo que la práctica debía

haber dado.

Las columnas rojas significan el trabajo hecho en días de abstinencia,

Las columnas negras significan el trabajo hecho en días de alcohol,

CCMi-uiw: TRAÍA» HKHO IH PUS DI jUITInCKCI*

cima» r7TTTTTTTTTTTTTaTo~l .mi. t Utl

3 00 0 I I ' I I
:

ceLuxrut mimas:

»|<l_|ff |«9|S0|s<

THABAJS „|f.„0 [„ »,., DI i^XOHOt
, 1—, 1 ClfltAS

m|jj|j«|i-'

RESULTADOS

El día 12 del alcohol (día 18) el hombre

hizo un 35°|0 menos de trabajo que el que

debía haber hecho con el aumento nor

mal de la práctica.

El alcohol tomado diariamente destruyó las ventajas o adelantos

de la práctica y disminuyó la cantidad del trabajo.

Experimentos del I)r. A. Smith, Universidad de Heidelberg. Informe de 1895,
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Una demostración práctica de los efectos del al

cohol sobre la eficiencia está ilustrada (Fig. 23) por

la prueba, de la tipografía del profesor Aschaffenburg

(29) de la, Universidad de Heidelberg, Alemania.

Cuatro tipógrafos hábiles, en sus propias impren

tas y en sus propias cajas, trabajaron parando tipos de

una copia impresa, a fin de asegurar la uniformidad

del trabajo. Todos .estos tipógrafos tenían la costum

bre ele beber cierto número ele vasos de cerveza en los

domingos ; uno ele ellos tomaba generalmente cuatro

vasos ¡de. cerveza en cada día de la semana y ocho o

diez vasos los domingos. El trabajo de este hombre

dio los peores resultados en la prueba. Uno de los

cuatro, cuyo trabajo era menos erróneo, bebía regu

larmente líos domingos, pero nunca en los otros días

de la semana. Todos estos hombres admitieron que ge

neralmente el día lunes sentían muy pocos deseos de

trabajar, y, que si trabajaban hacían más errores ; pero

no creían, antes del ensayo, que el uso habitual ele

la cerveza hacía alguna diferencia en su trabajo. Va

rios ¡días antes ele que empezase el experimento, esos

individuos a petición del profesor Aschaffenburg. no

usaron bebidas alcohólicas de ninguna clase. Las ex

periencias se hicieron en cuatro días seguidos, de lunes

a, jueves inclusive. Las pruebas empezaban a las cinco

de la tarde. A cada tipógrafo se le daba idéntica copia.

con la cual trabajaba por quince minutos, y después

ele haber trabajado tan rápidamente como les era posi

ble, la cantidad de tipo parado se contaba por el nú

mero ele letras «emes»; pero ninguno lie ellos sabía en

buc consistía la, prueba, hasta- que los experimentos

concluyeron.

Durante dos de los cuatro días, martes y jueves,

al fin de los primeros quince minutos de prueba se -les

dio (200 gramos) un vaso lleno de vino griego bastan

te fuerte. Para comprender mejor los resultados del

experimento, debe saberse que la práctica, diaria de

cualquier oficio aumenta gradualmente la cantidad y
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Mejores oportunidades

del obrero abstinente

Representa a los patrones que se Interesaban en que sus empleados

fuesen abstinentes.

Representa a los patrones que no manifestaban interés en el asunto.

77% de todos los establecimientos que informaron

56.5% de minas y canteras

72% de agricultores

79% de los fabricantes

88% de artes y oficios

98% de empresas de trasportes

Del informe del Departamento del Trabajo del Gobierno do los EE. UU

A A. sobro investigaciones por orden del Congreso Nacional, 1897.
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la 'calidad de la clase de trabajo que uno hace, y que

este aumento puede ser clefinitivamie.nte medido. 'Re

petidas observaciones han comprobado esta verdad.

Con los tipógrafos, pues, era ele esperarse que normal

mente pararían más tipos el martes que el lunes, y

todavía más el miércoles y aún mucho más el jueves,
El diagrama, (Fig. 23) .demuestra que -el trabajo hecho

en los días en los cuales no se bebía alcohol, ;se comparaba
con el que se había hecho en los días en que no se

hcibía bebido.

Lias columnas rojas representan las cantidades ele

trabajo hecho en ios días que no tomaban. Eas columnas

negras representan el tra.bajo hecho en los días en que

bebían alcohol. El esquema o diseño demuestra la

cantidad de trabajo cpie se esperaba hicieran durante los .

dos períodos de tiempo, tomando en consideración la

rapidez coa que los hombres pararon el tipo durante el

tiempo de las pruebas y la ganancia que obtuvieron

en los días que no bebieron alcohol, lo cual demostraba

aproximadamente que la eficiencia aumentaba de día,

en día.. Así (26) un tipógrafo paró 2.339 «emes» el lunes,

y 2,560 «emes» el miércoles; un aumento de 221 ..«cines ». ■

en dos días, o sea un promedio ele anmento de 110- xem.es»'

por día, porque bajo condiciones normales bien podían

haber parado 2,249 «emes» el martes y 2,(170 «ornes» el

jueves. Pero solamente paró 2,2.12 el martes, una pérdi

da en ese tiempo ele casi un 10 por ciento;, (9.7 por cien

to de su eficiencia), y el jueves disminuyó el 'trabajo de

lo que se esperaba en un 11.9 por ciento.

En cada caso «los cuatro tipógrafos fueron

afectados por el alcohol en desigual proporción. Con

la excepción ele uno de ellos, que era el menos bebe

dor, hubo pérdidas ele eficiencia en todos los casos.

3^ en la mayor parte, de los casos las pérdidas eran con

siderables. » (26)

El promedio 'de las pérdidas de la habilidad

debidas al alcohol era ele 8.7 por ciento. Si las mismas pér

didas ocurriesen regularmente, un hombre a quien se

oo
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y solamente do
LO QUE APRENDIERON LOS CONTRUCTORES ENZURICH

1900 - 1906

22.1°|0 de los accidentes de la semana acontecían los lunes

22.1°0

Un promedio de 15.1°|0 de los accidentes de la semana acon

tecía los otros días

15.7°0

La Bebida quita el equilibrio de

los nervios

La Bebida disminuye el juicio

Informe de la Sociedad de Beneficios para los enfermos constructores

de Zuricti, 1900-1900
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le pagase, por pieza, de trabajo y normalmente ganase

§ 2.00 por día, perdería- 0.17 diarios en los días que tra[-

bajara bajo la, influencia del alcohol.

Además, las pérdidas son mayores en los jueves

que en los martes, listo no significa sino una ,s,ola cosa:

(pie los efectos del alcohol se acumulan. Los efectos

de la bebida alcohólica clel martes, no han terminado

o,n tic rail i eUte el jueves, así cpie la pérdida de eficiencia

clel jueves es el efecto chi la bebida cled jueves misino;.

eslabonada, con parte ele los efectos clel martes. Los

experimentos, aunque pocos, se hicieron cuidadosamente

y han demostrado lo siguiente:

El uso moderado ele las bebidas alcohólicas dis

minuye considerablemenrto la eficiencia, clel artesano.

Sus efectos son acumulativos. Las pérdidas causa

das por la bebida alcohólica, aumentan con el trascurso

del tiempo.
Es falsa la noción de que el uso moderado del al

cohol ayuda, al obrero en su trabajo diario. (26)

24. El uso diario del alcohol daña la memoria

Muchos experimentos hechos en el laboratorio de

Kraepelin, en la Universidad ele lleidelberg (28) han de

mostrado la influencia que, la bebida- diaria ejerce en

varios procesos mentales. La. figura 21 muestra los' re

sultados ele algunos experimentos hechos con la memo

ria. (30) Durante' media hora cada día, se. chiba, a- nie-

moriznr cuantos números fuera posible. La altura de las

columnas muestra, la, cantidad ele cifras que se memo-

rizaban diariamente. Los días de. abstinencia están re

presentados- iior columnas impresas en color rojo; y

los días ele intemperancia-, por las columnas negras;

El aumento diario en los días de abstinencia, demues

tra lo que se gana, con la práctica de aprender a .memo-

rizar las cifras. (Véase p. ó3). El quinto y sexto

día una enfermedad pasajera, disminuyó la cantidad do

¡trabajo.' tai la. tarde del sexto día empezó e/1 uso del
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LOS ABSTINENTES

Tuvieron una tercera parte

menos de desgracias

[IUBB ! FUNDICIONES IffilIKffl
ALEMANIA

Entre todos los trabajadores el promedia de accidentes por mil era 12

Entre los abstinentes el promedio de accidenies por mil era 8.

El

Entorpece los sentidos y la rapidez de la per

cepción del peligro.

Entorpece el poder de juzgar las distancias y

así aumenta los peligros.

Disminuye el poder de decidir pronto y con pre

cisión la manera de evitar un peligro dado.

Puede causar temblor de mano o de pie.

Estadística de «Dio Alcoliolbage» I. VI., 1909.
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alcohol, y después de eso, el trabajo desde el séptimo
hasta, -el décimo octavo día se hacía 8 o 10 horas, des

pués ele tomar una dosis de intoxicante de '40 a 80 gra

mos, .equivalente al que se encuentra en tres cuartos

de litro, hasta uno y, medio litros ele cerveza ele 5 por

ciento de alcohol. La línea punteada, que va desde el

día 4 hasta 25, demuestra el promedio de' aumtento

normal alcanzado por medio de la práctica. La dismi

nución clel tamaño ele las columnas en los días ele in

temperancia, enseñó cómo la cantidad de trabajo que

se hacía iba disminuyendo. La cantidad de trabajo hecho

en el duodécimo día ele bebida (día 18) era casi 70 por

ciento menos ele lo que se podía hacer, y mucho me

nos ele la cantidad que se hizo el primer día,, demostran

do que los efectos acumulados del alcohol, no sola,-

mente hicieron desaparecer las ganancias por la prác

tica, sino que produjeron una positiva disminución en

el promedio de la habilidad para, memorizar.

Al dejar el alcohol, la habilidad para memorizar

empezó a mejorar, aúneme la cantidad de trabajo no

igualaba '/r Ca que se hacía en el día mejor del experi

mentado (día 4) sino hasta el tercer día después de

haberlo abandonado (día 21).

Cuando se volvía al uso clel alcohol, la cantidad

de cifras encomendadas a, la memoria 'disminuía otra

vez.

La capacidad para la memorización sufre retardo

por la influencia del uso moderado de las bebidas alcohó

licas. (26)

25. El alcohol reduce la rapidez mental

Otros experimentos se hicieron por el profesor Smith,

para probar los efectos clel alcohol sobre la habitúa,!

asociación de ideas tal conio sucede al sumar cifras.

Las condiciones de testos experimentos fueron idénticas

a aquellas que se hicieron para memorizar. (Véase la

descripción en la Eig. 24). La habilidad pa.ra sumar era

notablemente reducida en .un 35 por ciento al fin del

duodécimo día de alcohol.
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Hasta la Medicina

va empleando
menos alcohol

Estadística del Hospital General de Massachusetts

1897

$ 0,46 gastado por licores $ 0,13 gastado por' licores

alcohólicos por paciente alcohólicos por paciente

El gasto de las drogas disminuyó el 45°J0

El gasto de los licores disminuyó el 75a¡0

No hubo cambio en los precios

"Un cambio rápido y notable se operó por parte de

los médicos del estado mayor del hospital desde que
se supo que el alcohol no es un estimulante sino un

narcótico. _ Dp. R¡card0 c Cabot

Boston Medical and ürug Journal, 15 de Abril, 1909.

N.o 29



La, idea, de que el alcohol estimula, en el trabajo

mental, no está corroborada por los hechos. (26)

26. Las mejores oportunidades son para el trabajador

sobrio

En 1S97. el Departamento del Trabajo del '.hibierno

ele los listados Unidos hizo una investigación autori

zada por el Congreso, y el 77 por ciento de 7,000 patro

nes 'establecieron la, condición de que para emplear obre

ros necesitaban conocer cuales eran sus costumbres con

respeto a. las bebidas alcohólicas. Las ccduiunas de

Color rojo (l'hg. 2(5) muestran el porcentaje ele

patrones que consideraban las costumbres alcohó

licas de los obreros y otros empleados como un ini pe

dimento para ocuparlos. Cuanto más complejo y res

ponsable era. el trabajo, como tra-bajaír en los ferroca

rriles, por ejemplo, tanto más cuidado tenía, el patrón

en elegir a un obrero sobrio.

Muchos rehusaban ocupar a los que no fueran abs

tinentes. Si se conociera el número de esos patrones,

se vería que hoy es más grande de lo que era en 1SH7.

El .conocimiento (le que el alcohol daña, la habilidad

para, el trabajo, aumenta los riesgos ele sufrir acciden

tes y origina, obstáculos en el sistema de trabajo, está

levantado rápidamente las barreras ele ía industria con

tra, el bebedor' cpie necesite un .empleo decente.

27. Tres accidentes en los lunes y dos cada uno

de los demás días

Los empresarios y las compañías ele seguros están

observando la relación cpic tiene el alcoholismo con

los accidentes. Cuando los experimentos han demostrado

que aún las llamadas dosis moderadas de alcohol afec

tan da firmeza de la acción nerviosa, haciendo ai obrero

cometer errores y falsos movimientos, exponiéndole a

sufrir accidentes, y que el alcohol perturba el juicio

que el operario debe usar cuando se encuentre en situa-
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La proporción de muertos por el Alcoholismo por

cada cien

Mozos de cantinas 6.7 muertos

Cantineros 4.4 muertos

Trabajadores en vidrios, albañiles y plomeros 1,9 muertos

Trabajadores de las imprentas 1.6 muertos

Trabajadores de cigarros 1.5 muertos

Promedio de 20 ocupaciones u oficios 1.5 muertos

Estadísticas de las defunciones de 103,434 hombres,
tenedores de pólizas de la Compañía de Seguros Prudencial

(EE. lili. A.) 1907-1910.
El Alcohol llevó a la tumba a 1,522 hombres asegurados

en esta sola Compañía en cuatro años.

La muerte causada por el alcohol es una muerte evitable

El Congreso Internacional do Higiene, 1912.
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chines peligrosas, es evidente que. Lis bebidas alcolió-

liens son una causa frecuente ele los accidentes. La Fig.

21 es una, ilustración hecha con los datos estadísticos

ele los accidentes ocurridos en las construcciones de edi

ficios en Zurich, Suiza, durante siete anos, de 1900 a

19ÜÜ. (31)

La línea gruesa negra demuestra que el promedio
de 22.1 por ciento ele los accidentes ocurridos durante

la semana tenían lugar el lunes. En cada uno de los

otros días el. promedio llegaba únicamente a 15.7 por

ciento. Como se ve, pues, había un promedio ele 'res

accidentes en los lunes a dos en los otros días.

Se croe que el gran número ele accidentes ocurridos

el lunes se debe parcialmente a la bebida- del sábado

en la noche y clel domingo, la que entorpece a los obre

ros para, toda labor que demande habilidad y atención.

Experimentos hechos en laboratorios han demostrado

epie los efectos del alcohol tienen la tendencia a, jpersis-
t ir por más de 21 horas. (Véase la descripción de la Fig.

2H). Los excesivos accidentes que ocurren el tunes son

a, consecuencia de los paralizantes resultados de la

-]. -omachera de la noche del sábado y clel domiinro, cu

yos efectos pueden durar más de 24 horas. La, víctima de

esos males aparece al observador superficial como si

estuviera en estado normal; pero no tiene, sin embargo,
el completo dominio ele sus facultades y por lo tanto

está más expuesto a, sufrir cualquier accidente.

El alcohólico presenta, quizás, él mayor peligro.
Es costumbre despedir a un empleado cuando está

borracho; pero debemos notar que mucho antes ele que

un ¡hombre esté embriaga. lo puede ser un peligro para

sí mismo o para- otros.

Las formas clel alcoholismo que no se manifies

tan por la, embriaguez, son la causa que más grave

mente predisponen a sufrir accidentes (32).
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Ciertas Enfermedades

de Bebedores crónicos

Los resultados de estudios post mortem,

Hospital de Bellevue, Nueva York
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En una forma o en otra casi todos los órganos y

tejidos del cuerpo pueden llegar a ser sitios de cam

bios mórbidos por causa de la acción venenosa del

alcohol.

Dr. WM. H. WELCH, Profesor de Patología de la Universidad John Hopkins

Informe Medico del Hospital Bellevue, Nueva York, 1904, Tomo I.
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28. Los abstinentes tenían una tercera parte menos

de accidentes que los alcohólicos

Las estadísticas "alemanas han demostrado la rela

ción que el alcoholismo tiene con los accidentes. El

Club ele Beneficencia para Enfermos, en Leipzig, emitió

un informe que abarcaba un gran número de obreros,

mostrando 952,674 años de seguros, .y en el cual se

ensoñaba, que en todos los periodos ele la edad, lo\:>> obre

ros clasificados como bebedores, es decir, aquellos en

quienes los médicos veían los efectos del uso del alcohol,

Reñían dos o tres veces tantos accidentes como el pro

medio del trabajador en general.
Las fautorías ele Obras ele Acero ele Rochlingsche,

en Yolklinger, Alemania, encontraron, como se muestra

en la Fig. 28, que sus empleados abstinentes tenían un

promedio cle~ 8 accidentes por 1,000 obreros; mientras

qu'e el promedio general de los talleres era de 12 por

1,000 (35). LI promedio ele accicb'utes en los abstinentes

era !de 33 1/3 por ciento más bajo que el promedio de

todos los que trabajaban en la obra.

Véase también la Fig. o0.

29. El alcohol va alejándose de la medicina

El uso medicinal del. alcohol ha declinado rápida
mente en los últimos años, como se puede vea- por ías

es íartísticas de los hospitales v" el testimonio basado

en la, experiencia de los médicos. (Véase la Fig. 29). El

tamaño comparativo de los .dos vasos nos hace ver la

disminución en el gasto de licores alcohólicos por pa

cientes en el Hospital General de Vtassachusetts, desde

el año 1897 hasta 1906. Durante ese tiempo los gastos en

drogas por paciente disminuyeron el lo por ciento. El

gasto para licores disminuyó 71. »/u. Como no hubo altera

ción en los precios ele esos artículos, es evidente epie

la 'disminución en el gasto de licores se debe al cam

bio rápido de parte de los médicos ele la dirección del

hospital, cíesele quie se demostró que el alcohol no es un

estimulante, sino un narcótico» (Cabot) (36).
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100 casas de enfermedades

entre todos los hombres asegurados

Casos de enfermedades entre tos

bebedores a cada cien casos entre

todos los hombres asegurados

Todo* lo.s' hom

bres asegurados

T«d&^ las

Enftrnif claáe»

Enfermedades

infecciosas

Enfermedades

del< sistema

nervioso I

Enfermedades

de le respiración ¡
(no lisis)

Tuberculosis

Enfermedades

de la sangre

(Circulación)

Enfermedades

de la digestión

Edades 2S fi 3¿ años

100

264

375

219

160

Edades 35 a 44 anos

100

283

140

80

230

321

"Bebedores^' eran. los que mostraron seftas^de alcohottsmq, crónico

Las estadísticas demuestran que entre los 25 y 44 años de edad,

los bebedores enfermaron en un promedio de 2,7 veces

más a menudo que los hombres en general.

Estadísticas de Enfermedades de las Sociedades de Bcneticencia,

Leipzig, Alemania, 1910.
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Todos los médicos eslá.n de acuerdo en que

si ios licores alcohólicos se han ele usar como medicina,,,

debería hacerse únicamente por prescripción de un médi

co escrupuloso, del misino modo que, se pres'cribcn otras

drogas peligrosas. Todos los médicos usan ahora mucho

menos alcohol en la medicina, que en años pasados.
Un creciente número de médicos ya no prescriben el al

cohol de ninguna manera.

30. Las bebidas alcohólicas hacían los peores

daños entre los hombres asegurados

The Prudential Insurance Company ha preparado
varios cuadros (38) basados en los registros de 103,434

muertes de hombres ocupados, de más de quince años

ele edad, y deducidos de la experiencia industrial de la

Compañía, durante el período ele 1907 a 1910. Los cua

dros muestran la proporción de muertes causadas por

varias enfermedades, fuera del total de muertes en cada

ocupa'ción. Por ejemplo ele 1,1(53 cantineros se muric-

ton 78,_ o sea el 6.7 por ciento murieron ele alcoholismo.

Este porcentaje de mortalidad es de mucho valor para

mostrar las causas de las muertes ocurridas en diferentes

ocupaciones y en diferentes períodos de la vida.

Las muertes atribuidas al alcoholismo fueron aque

llas en que se reconoció que el alcohol era la causa prin

cipal, y no aquellas en cpije el alcohol era únicamente

un factor secundario, como algunas veces sucede con. las;

'enfermedades clel corazón y del higa-do. La figura 30

muestra que en todas las ocupaciones anotadas, el alco

holismo causó el 1.5 por ciento de tocias las muertes.

Los cantineros y taberneros murieron de alcoholismo en

un promedio do 1.1 y 6.7 por ciento respectivamente,
o sea más de dos o tres veces tantas muertes proporcio-
nálmente que las que ocurrían en cualquier otra ocupa

ción, aún en las ocupaciones que excedían el promedio,
como se muestra en la ilustración. El alcoholismo m'ató

solamente en cuatro años 1,522 hombres de los tenedo-
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n ¡S MI
Duraron más me el promedio de las de los hombres en general

Edades 25 a 34 años

Promedio de días enfermos de los hombres asegurados

7.53 días

Promedio de días enfermos de los bebedores

19.29 días

Edades 35 a 44 años

Promedio de días enfermos de los hombres asegurados

■ 10.03 días

Promedio de días enfermos de los bebedores

Bebedores eran los que mostraron señas de alcoholismo crónico

27.13

días

En todos los períodos de la edad las enfermedades de bebedores duraron

aproximadamente l . veces tanto que las de los hombres por regla general

El tiempo perdido del trabajo por causa de la enfermedad

significa dinero perdido del salario

Informe ele las Sociedades de Beneficencia para Enfermos. Leipzig, 1910.
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res ele pólizas de esta, sola compañía. Los cantineros

y taherneros también tenían el más alto porcentaje de

muertes por enfermedades del hígado. Los cantineros

iban a la cabeza en las enfermedades venéreas y en el

suicidio.

Ambos grupos tuvieron fuertes pérdidas causadas

por tocia clase de enfermedades en el período más vi

goroso de la vida. Entre los 25 y 44 años de edad, el

porcentaje ele muertes ocurridas en todas las ocupa

ciones era de 31.7. E-n este período de la vida murieron

el LS por ciento ele los cantineros y el 72 por ciento de los

mozos de taberna.

El negocio ele yencHer licores ¡alcohólicos tenía más víc

timas clel alcoholismo; tenía ,-e'L más alto porcentaje ele

muertes causadas por las enfermedades frecuéntenle nte

provoca da.s p.or el uso clel alcohol, y perdió por todas las

causas la, más grande proporción de hombres en el perío

do más vigoroso de la vida.

31. Algunas de las enfermedades crónicas

de los bebedores

El doctor William II. Welch, profesor de l'atología.,
en la Universidad che .bolín Hopkins, en cierta ocaúón

escribió lo siguiente «De ,un modo u otro la mayor, parle
de los órganos y tejidos del cuerpo se convierten en el

asiento de los cambios morbosos causados por- la acción

venenosa .del alcohol» (37).-

Esto no quiere decir, naturalmente, que todos los

bebedores tengan aquellos cambios morbosos, pero sí

que ;cada bebedor corre el riesgo de sufrir uno o más de

los cambios morbosos debidos a los efectos clel alcohol.

Treinta y cinco mujeres y noventa hombres, rodos

alcohólicos consuetudinarios, cuyas muertes ocurrieron

en -el Hospital de Bellevue, en Nueva York, (19) mostraban

varios .cambios (Orgánicos, algunos de los cuales están indi

cados en la Fig. 31. Las partes coloradas clel cuadro indi

can el porcentaje de hombres y mujeres que estaban en

varios ¡estados de esas enfermedades.
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Más Bebedores

Murieron jóvenes
Las columnas muestran el número proporcionado

de muertes por cada diez mil años de seguros

Edades 25 a 34

De todos los hombres asegurados, 53 murieron

De los bebedores, 122 murieron

Edades 35 a 44

De todos los hombres asegurados, 97 murieron

De los bebedores, 284 murieron

La muerte llevó a la tumba en el período

más riguroso de la vida, de dos a tres

veces más bebedores que de los otros

hombres asegurados-

Estadística de las Sociedades do Beneficencia para Enfermos. Leipzig, 1901.

N.o 34



«Aquellas historias de enfermedades se escogieron,
no porque mostraban ;una lesión dada, sino porque los

pacientes ofrecían una historia definida ele los varios

grados ele excesos alcohólicos» (19).

"Principiando con el corazón, el 90 por ciento He esos

hombres y mujeres tenían alguna clase ele trastorno en

ese órgano vital. Solamente 8 hombres y 2 mujeres "re

ñía n el corazón en 'estado normal. La ilustración tam

bién muestra la extensión a que habían llegado las do

lencias clel hígado, la degeneración grasosa clel hígado

y la gastritis crónica, y como prevalecían esas enferme

dades -.entre, aquellos alcohólicos.

Los estudios también han mostrado las afecciones

de los vasos sanguíncoisi, d,e los pulmones, bazo, pán

creas, ríñones, sistema nervioso central y de otras partes

del cuerpo. Los efectos variaban mucho en los dife

rentes individuos; en unos, el sistema circulatorio mos

traba, los más marcados electos; en otroisl. el hígiulo;

y en otros, el sistema nervioso central. «Por varios

años no había lesión aparente en algunos, hasta epie dos

ocurrió alguna violenta tensión en el organismo que

hizo zozobrar su equilibrio y todo so desmoronó». Lam

ber 1 (19).

32. Los bebedores tenían más enfermedades que el

promedio en general

Las memorias del Club de Beneficencia para en-

fcimos de Leipzig, publicadas en Berlín el año 19-1.0

(34) comparaban el promedio de enfermjedacl y morta

lidad registrado con un grupo de hombres asegurados,

y clasificados como bebedores, porque los médicos des

cubrieron en ellos algunos efectos físicos ele su alcoho

lismo.

La investigación abarcaba, 952,074 años de s;eguros.

Había 630 bebedores que tenían 4,879 años de seguros.

En la, edad ele 25 a 34 años, por cada 1,000 años de segu

ros, el promedio general ele los casos ele enfermedad era,

368; pero los bebedores tenían 963, o- sea 2.64 veces el
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El PMII IE El 1191111

De 465 casos de insolación en 1896

Bebedores consuetudinaiias 30 "„ Bebedores moderados 50 n,j Abstinentes 20 %

Los Bebedores contribuyen con 80°|o délos casos

De 70 muertes por insolación

Bebedores consuetudinarios 60 ",', Bebedores moderados 30 % Abstinentes 10 "„

Los Bebedores contribuyen con 90°|o de las muertes

¥^1 Hl 1 1 í Hace que se descuiden del calor y desorganiza
M A If^OílOl I ^as defensas naturales de protección del cuerpo

■^^

[ contra la insolación (transpiración).

Estndistica-TCevista del Departamento do Meteorología del Gobierno

ele EK. 'UU. A. Noviembre, 189(5.
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promedio. (Veáse la figura 32). En la edad de .55 a 4't

años los bebedores tenían l,19f> casos de enfermedad,

mientras 'que todos los hombres asegurados tenían un

promedio VI e 4:22 por .mil,: o sea 2.K1 voces el promedio.
Entre los 45 y (i-1 años ele edad, los bebedores tenían

2.6 veces tanto, casos de enfermedad proporclonalmente,

y en la veje/,, es decir entre los 65 y 74 años, tenían

2.93 veces, el promedio.
Cuando las enfermedades de los .bebedores se est li

diaban por clases de enfermedad, la 'Fig. 32 muestra

epie entre los 25 a 34 años de edad los bebedores tenían,

mayor proporción en cada enfermedad o grupo ele enfer-

nu-elades ,con excepción ele la tuberculosis, y ele bis en-

medades urinarias y sexuales. Había un porcentaje de

3.75 ele enfermedades nerviosas. Estas aumentaban en el

período de la edad ele 35 a 41 años, llegando a I 1/1

veces tanto como se encontraban en los hombres . ase

gurados en general. Es muy significativo, quizás, que la,

cantidad de enfermedades urinarias y sexuales en ios

\bcbedores. las cuales en la edad ele 25 a 34 eran .sola

mente seis décimos clel promedio, aumentaron hasta sie

te: 'veces en la edad ele 35 a 41 años, ¡ele tal modo que los

alcohólicos tenían 3 1/2 veces tantos ca,sos de esas en

fermedades como el promedio .general. (Véase la Fig.

49).

33. Las enfermedades de los alcohólicos duraron más

largo tiempo que el promedio general

Las estadísticas de Leipzig (34) también han demos

trado que las enfermedades de los alcohólicos (Véase
la descripción en la figura 32), duraron más tiempo

que ,el promedio general en cada período de la vida.

La figura 33 muestra que entre los 25 y 34 años,

los hombres asegurados enfermaron en un prom'cdio de

7.53 días; pero los bebedores se enfermaron en 19.29

días. En el período siguiente de e-ciad, o sea 35 a 41 años,

el promedio de la duración de la, enfermedad, de los
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De los abstinentes enfermos 18.5ÜL murieron

De los Bebedores moderados 25°|0 murieron

De los Bebedores inmoderados 52.8°L murieron

EL BEBEDOR

ES la pulmonía
LA

Osler y Mc-Crca.—Revista Nacional do Temperancia Trimestral,

Diciembre, 1911.
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asegurados en general era, ele 10.03 días, mientras1

que -en los alcohólicos era de 27.13.

En los otros períodos la duración de las enferme

dades era como sigue:

Edades Promedio general Alcohólicos

45 a 54 años 13.29 días 33.32 días

55 a 64
„

1.8.38
„

40. Tí)
„

Ii5 a 74
„

29 52
„

7(5.84
„

En cada período de edad, los alcohólicos no sola

mente tenían más casos de enfermedad, sino cpie sus

afecciones tenían más larga duración, ele tal manera

que perdían ele trabajar dos o tres veces el promedio

general clel tiempo.

34. Las muertes prematuras son más numerosas

entre los alcohólicos

Las estadísticas ele Leipzig han demostrado tam

bién el número proporcional ele muertes ocurridas entre

los bebedores comparado con el promedio general.
La figura 34 muestra, cpio ele cada 10,000 anos de

seguros, en la edad de 25 a 34 años, el promedio de muer

tes en general era 53; pero entre los bebedores el pro-<

medio -era 122; dos, vjeces más alto.

En el próximo período de edad, o sea de 35 a, 41

años, el promedio de las muertes entre los bebedores

era 284 por 10,000 años ele seguros; y el promedio gene

ral era solamente 97.

Las más sensibles pérdidas ele vida, proporcional-

mente, ocurrían en su período más vigoroso, o sea entre

los 25 y 4í años. Durante los años subsiguientes I03

promedios comparativos fueron como sigue :

Edades Piomedio común Promedio de Alcohólicos Mayor porcentaje

45 a 54 167 372 122 por ciento mayor
55 a 64 298 364 22

65 a 74 580 746 30 ,, ,, ,,
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Los Hábitos Alcohólicos

son impedimento para el alivio o

la curación de los tuberculosos

laciones del Institnto Phipps. Philadelphia
Pacientes que mostraron señas de alcoholismo

Pacientes abstinentes o muy moderados en la bebida

"De las estadísticas se desprende que el Alcohol

es muy peligroso para los tuberculosos."

"La única regla para la seguridad es la abstinen

cia completa."

Informe del Instituto Phipps, 1909.
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A.d se ve epie los alcohólicos Icuían más casos de

enfermedades, neis pérdidas ele tiempo por esc moti

vo . y, proporcionalniente, mayor cantidad de muertes

que el promedio común.

Véase también la Eig. 49.

35. Manténgase fresco, porque el alcoholismo

aumenta el peligro de la insolación

En Agosto ele 18% había un período en .que la,, tem

peratura era excesivamente caliente en los Estados "Uni

dos, produciendo muchos casos de insolación y muerte.

Se registraron 841 casos de insolación y 110 muertes.

ele las cuales se obtuvo informaciones detalladas. Eli

465 casos ele insolac'óíi y 70 muertes era posible conocer

los hábito-¡ d.e las 'víctimas en cuanto al 'uso de. bclridaís

alcohólicas (39). La. figura 35 ilustra, la, extensión del

hábito ele las bellidas en ios casos ele insolación, y en

los que ella produjo la muerte.

De los atacados por la insolación solamente el 20

por ciento eran abstinentes; y ele los que murieron so

lamente el 10 por ciento.

A causa, d.e sus efectos sobre el sistema nervioso',

y sus daños sobre el juicio, el alcohol tiene la tenden

cia de hacernos tan descuidados que uno mismo se ex

pone al calor, dejando de ejercí ta,r el Instinto natural

de la propia conservación.

Por otra parte, ci alcohol trastorna el mecanismo

natural del cuerpo que lo proteje contra el calor,

36. La cantidad de muertes de neumonía aumenta con

la costumbre de tomar bebidas alcohólicas

t'orporalmente la salud depende en gran parte de la.

capacidad, para, resistir la enfermedad, especialmente ¿na

gérmenes.
Los microbios están al rededor de nosotros, paro

si la resistencia es buena, fracasan en su intento de

invadimos, o son derrotados en su ataque al cuerpo.
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(y cirrosis del hígado debido al alcohol)

Ir de Fiebre Tifoidea o Viruela
EN NUEVE AÑOS

aAUSOUOLISMo'Y'LA'CIRUOSiS
DEL VIÜMO. (5E CALCULA QUE

EL ALCOHOL PRODUCE EL 75 í
Di 103 CASOS ALO menos)

íi 33. 187 HUERTOS

El Alcohol llevó a la tumba más que la

Tifoidea y más de quince veces

que la viruela

Estas estadísticas del Área de Registro representan solo al

rededor de la mitad de los Estados Unidos

Las enfermedades causadas por el alcohol se pueden prevenir

Estadística del Alcoholismo y Cirrosis del Hígado de los Informes sobre

mortalidad en los Estados Unidos de 1900-1908.

El 75 por ciento de las cirrosis_dcl hígado se dobe al alcohol.
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En otras palabras, -muestra resistencia no sólo nos de

fiende del enemigo, sino que lo derrota si nos lia ata

ca do » .

—

(tíomers) .

tíe ha comprobado por experimentos y por cuidado

sa observación, que el alcohol es una de las principales

causas que dañan la resistencia, lis un hecho bien co

nocido que en la neumonía, por ejemplo, la enfermedad

so presenta, con eara.cteres malignos, si el paciente es

bebedor. La figura 3G ilustra las estadísticas ele los elec

tores Oslcr y -Me Crae, (40) mostrando que la cantidad

ele jmuertes aumenta iconfel uso ele las bebidas alcohólicas :

ele los abstinentes que tenían neumonía, 18.5 por ciento

murieron; ele los bebedores moderados, el '25 por ciento:

y ele los alcohólicos, el 52.8 por ciento. En el alcohólico

las probabilidades estañen contra de su restablecimiento.

37. Los enfermos de tuberculosis empeoran su estado

por las costumbres alcohólicas

Es un hecho generalmente conocido que las bebidas

alcohólicas preparan el camino para la tuberculosis. Ex

perimentos hechos en la Universidad de Viena demostra

ron que cuando los animales habían sido infectados con

la tuberculosis, los que no habían bebido, alcohol vivían

mucho más tienipo cpie los alcoholizados, aunque a, estos

últimos nunca se les diera más que una cantidad propor

cional al peso ele sus cuerpos, es decir el equiva lente a,

lo epie un hombre ele 150 libras de peso tomaría, diaria

mente en un vaso de cerveza de 3 1/2 por ciento de al

cohol (41).

En el Instituto Henry Phipps de Eila.dclfia, se hicie

ron observaciones por varios años sobre la relación enL'o

el alcoholismo y el éxito en el tratamiento de la tuber

culosis.

La figura, 37 muestra los resultados de fas investiga
ciones durante ios dos años de 1907 y 1908. Desgracia
damente no se conservaron datos separados de aquellos

que eran absolutamente abstinentes. De esos pacientes,
L47 fueron clasificados como «alcohólicos», es decir que
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Semanas de Enfermedad

Sociedades de Abstinentes, 1.2 semanas

Promedio

por Socio

Promedio

de duración

de enfermedad

Sociedades Generales, 2.3 semanas

Sociedades de Abstinentes, 6.4 semanas

MUERTES

Por ciento en

Sociedades de Abstinentes, 0.6 "y

Sociedades Generales, 1.3%

Estadísticas do H. Dillor Gongo, Actuario Público.

Australia Septentrional, 1890-1892

N.o 39



,'

habían «bebido sul'iciente canti la.d ele alcohol para, iKieerso

daño tísico». Los otros 924 fueron clasificados como leni-

perantes.

Aunque esa era una clasificación imperfecta, los pa

cientes alcohólicos tardaban más en responder al traía -

miento que los que no eran alcohólicos. Las columnas ne

gras ele la, figura 37 representan a ios alcohólicos, y las

columnas rojas a los considerados abstinentes.

La mejoría en la salud o el alivio en la enfermedad,

se notaron en el 29.5 por ciento ele los alcohólicos; y en

el .19.2 por -ciento ele los no, alcohólicos. El porcentaje,

de ¡muertes fué doble cu los bebedores. Los alcohólicos

tenían el mayor porcentaje (4-Í.5 por ciento) de los que

no mejoraron por el tratamiento que se les chiba a los

abstinentes, que tenían 49.7 por ciento.

Así el promedio ele los antialcohólicos mostraban re

sultados mucho más halagadores del tratamiento de la

tuberculosis.

El doctor llobinovitch, de Francia, en sus referencias

a la tuberculosis ha dicho : «El alcoholismo entrega, la

llave ele la casa y permite . el saqueo».

38. Más muertos produce el alcohol que la tifoidea

o la viruela

Ahora es imposible en los Estados Unidos obtener

el dato exacto ele las muertes ocasionadas por cualquiera,
enfermedad. Y esto es .especialmente cierto con respecto

al alcoholismo, desde que ¡no se registran como tales todas

las muertes debidas al vicio .agudo. Por consideraciones de

familia., indudablemente, algunas voces las muertes pro-

elucidas por el alcoholismo, se registran, bajo otras clasi

ficaciones compatibles con la condición clel paciente.

El doctor F. (-. Stevenson, citado por Phelps, (43)

dice, en su autorizado «Análisis ele las Causas "de Muer

te en Inglaterra y Gales», que las muertes atribuidas

al alcoholismo y al delirium (remens clan una medida-

imperfecta ele la mortalidad causada por la intemperancia,

alcohólica, y que la mas exacta indicación es probable-
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!t liin II personas

¡CONSTERNACIÓN MUNDIAL!

La Bebida lleva a la muerte 1,503

hombres y mujeres cada ocho días

¡I/APASIBILIDAD GENERAL!

Por lo menos un hombre en cada siete v

medio que murieron en los Estados

Unidos perdió su vida como resultado
directo o indirecto de la bebida.

Ningún hombre debe morir por enfermedad producida por el Alcohol

Las ciTras están basadas sobro los datos dellibvo «The Mortality oí Alcohol»,
E. B. Phelps, 1911.

N.o 40



mentí la señalaba por la, mortalidad producida por el al

coholismo y la cirrosis del hígado combinados. A iodo

esto, Pholps añade: «Yo encuentro (pie todos los médicos

americanos con que, he discutido este asunto, están de

acuerdo con el doctor Stevenson en que este modo ele

apreciar la mortalidad cansada por el alcohol es muctio-

más seguro que otro que tomara en cuenta solamente las

muertes atribuidas al alcoholismo por los certificados de

defunción» .

Alien tras que la experimentación animal hecha con

alcohol todavía no ha producido cirrosis clel hígado, sin

embargo, clínicamente encontranios una definida histeula

ele los (excesos alcohólicos en la, gran mayoría, ele los Tin

ción tos (pie sufren la cirrosis clel hígado y el hecho de

cpie ocurrí' lo mismo en el Hospital ele liellevue, cu iiuti

tercera, parte, de las mujeres y en casi la, mitad de lo'¡t>

hombres alcohólicos, podría indicar, ciertamente, su oriu'eu

alcohólico (19).

La ti gura, 38 representa un cálculo comparativo del

número ele muertes ele hombres debidas directamente

al alcohol y a la cirrosis del hígado, en las epic el alco-

lismo era. un factor importante, y las muertes causadas
'

por la fiebre tifoidea y la viruela.

En la zona, ele los listados Unidos clónele existen ofi

cinas de registro de nacimientos y muertes, que en 1908

a'barcaba un poco más de la mitad de la población, se

tomaron estadísticas casi completas ele la. mortalidad.

ha figura 38 trata, de las muertes ele hombres ele 25 a¡

üi años de leclacl durante nueve años, 1900-1908. Del núme

ro total de muertos por la cirrosis del hígado, se calcula

que ^1 alcohol ha sido |la 'causa principal e'n el 75 por cieli

to ele los casos durante el período ele la edad

ya referida. Este cálculo estaba basado sobre la opinión
ele los médicos consultados al respecto sobre la estadísti

ca, fijada por Pfist-er (Archivo ele Yirchow, 1908) y p;qi;

los certificados ele defunción proporcionados por los mé

dicos de la ciudad de Basel en 1892 a 189o. Desde que

ha sido necesario computar tales estadísticas, se er.ee
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ada 8 minutos

Mucre un hombre

a causa del licor

La Bebida era causa de 65,897

muertes por año en los E. U. A.

Estadística basada en las aproximaciones de Pholps,
«Mortality of Alcohol», 1911.
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que en las edades de 25 a 64 años, el 75 por ciento puede
considerarse como un razonable porcentaje de muertes por

cirrosis del hígado en que el alcohol ha intervenido.

El número ele muertes atribuidas directamente al

alcoholismo en los registros ya mencionados, por espacio
de nueve años, añadido al 75 por ciento de muertes por

cirrosis del hígado, da un total de 33,187 muertes ele

aquellas dos formas ele enfermedad caus.;id.as ¡><>r el al

cohol, al mismo tiempo que la tifoidea se llevaba 1,000

menos, (32.163) y la terrible viruela un total 'do soto

2,217.

Aquellas muertes cuya relación con las bellidas al

cohólicas so ha notado ya, no dicen de ningún modo toda,

la historia-, porque el alcoholismo y la cirrosis1 del hígado,

directa o indirectamente, no son sino 'dos de las muchas

causas en que el alcohol interviene. Los médicos de las

compañías ele seguros, cpie proporcionaron los cómputos
sobre, los cuales II. B. Phclp.S1 (43) hizo un reciente cálculo

de 65.897 muertes anuales debidas directa o indirecta

mente a la bebida, consideran ai alcohol como un factor

en 160 de entre 180 diferentes y posibles causas de

muerte. .

,
; .!

El término alcoholismo se ha usado frecuentemente

hasta ahora como referente a los casos extremos de los

efectos del alcohol. Aludios de los científicos extranjeros

que estudian él alcohol usan el término que Kraepelin
ha definido así : «El enlace ele los efectos de una nueva

dosis ele alcohol antes que hayan desaparecido entera

mente los de la anterior, de tal manera que sus efectos

acumulativos se desarrollan espontáneamente, aún con

pequeñas dosis, (p. 55) Usando el término aparentemen

te ¡en este sentido, ,el doctor Conrael Wesselhooi't 2.°

cte Boston ha dicho: «Es conveniente que siempre 'ten-

gañí o.s icn la mente que el alcoholismo es mási predominan

te y amenazador en .este país que cualquiera otra enfer

medad, inclusas la tuberculosis y la sífilis» (55).

La tifoidea y la viruela son enfermedades evitables.

Módicos, Consejeros Sanita.rios y familia.s conocen esta
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POR LO MENOS

14,411 SUICIDIOS

EN DIEZ AÑOS

1901 1910

Eran debidos al alcohol

Los monumentos negros representan el

porcentaje de suicidios en los que

la Bebida fué una de las causas

Odíenlos do E. B. Phelps, «Mortal i ty of Alcohol», 191.1,
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verdad, y sobre esa, base están emprendiendo una campa

ña"1 sanitaria incesante contra, aquellos mnleist Las en

fermedades causa-das por el alcohol son también evita

bles, y aún más fácilmente evitables.

Uno puede contagiarse inevitablemente con la vi

ruela, o la fiebre tifoidea,; pero ninguno tiene por qué

contraer las enfermedades producidas por el alcohol.

39. Los abstinentes tienen menos eníermedades

V menor cantidad de muertes

Las sociedades ele beneficencia, para enfermos en

Inglaterra y Australia,, que únicamente tienen miembros

abstinentes, han mostrado invariablemente mejores re

sultados que las sociedades epie no exigen la abstinen

cia. La figura 39 ilustra un informe sobre esas sociedades

en el sur de Australia (41). Conforme a- lo informado por

el actuario público del sur ele Australia, señor II. Dillon

(iouge. y. tí. tí., el año 1892. «había en ;el sur de Australia-

tros sociedades, que «e fundaban sobre principios de

extricta abstinencia y cuyos nombres eran: «The Albert

District of Itechabites», «The South Australian District

of ¡llech abites», y «The tíons of Temporalice». Con el

propósito ele hacer comparaciones hemos escogido tres

de las más graneles sociedades mixtas, llamadas : Eores-

ters, Odd Fellows (M. (1.) y (G. U.) Odd Eellows. Las

sociedades que no exigen abstinencia están representadas

por columnas negras, y las .que requieren abstinencia

están representadas por columnas rojas.
Las primeras dos columnas comparan el promedio de

duración ele las enfermedades por miembro, tomancto

las corporaciones en conjunto. En las sociedades absti

nentes el promedio de duración semanal de la enferme

dad era. 1.2 por miembro; en las asociaciones de oehe-

dores el promedio semanal era de 2.3 por miembro. Las

personas que están actualmente enfermas muestran la,

misma diferencia, relativa; los abstinentes estuvieron en

fermos 6.4 semanas, y los miembros ele las entidades que

no requerían la abstinencia 10.9 semanas.
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lis Registros I las [siaíis I Seguí
PEMUESTRAN QUE

la Billa acorta la Vida un i ll1!.
A la edad de 30 años

Según los promedios un abstinente asegurado tiene la expectativa de vivir 38.8 años más,

Según los promedios un bebedor asegurado tiene la expectativa de vivir.¡35 años más,

A la edad de 40 años

Según los promedios un abstinente asegurado tiene ia expectativa de vivir 30.3 años

Según los promedios un bebedor asegurado tiene la expectativa de vivir 27.3 anos

«Los abstinentes demuestran superioridad notable sobré

los no abstinentes durante todos los años de actividades de la

vida, en cada clase de póliza y en ambos sexos, en todas las

pruebas.
—

R. M. MOORE, Actuario.

Estadística de la United Kingilom Temporáneo and General Provident

Institntion, 1841-1901. Informe hecho al Comité Intordepartamental del

Parlamento Británico sobro la Deterioración Física, 190t.

No. 43



El tercer grupo de columnas mues'tra el porcentaje
de muertes en aquellas sociedades, el Ü.G por ciento en

las que eran abstinentes y 1.8 por ciento en las epie no lo

eran. Las asociaciones abstinentes tenían una. ventaja

ele casi dos contra uno.

40. Las pérdidas del "Titanic" se repiten

cada ocho días

En el naufragio clel «Titanic» se ahogaron .1,502

personas (45). Phelps calcula (43) cpio el alcohol quita

la, vida directa o indirectamente a 65,897 adultos anual

mente. Esto significa 1,503 hombres y mujeres cada

ocho días en cada año. Este cálculo no toma en cuenta

a los niños menores ele 20 años de edad, cuyas vidas se

malograron a causa de su débil vitalidad debida a los

hábitos alcohólicos de sus padres, o a causa del aban

dono y falta de cuidado paternales. Así una muerte en

cada, 20, contando hombres,, mujeres y niños, se esti

ma, sin exagerar, cpie se debe total o parcialmente al

alcoholismo; una muerte en cada 13 adultos, o sea 7.7

por ciento, y una, muerte en cada siete y medio hombres.

(Las cifras ele este, párrafo corresponden a. los Estados

Unidos únicamente).

41. Un adulto muere de alcoholismo

cada ocho minutos

Sobre la base de los cálculos ele Phelps (43) se estima

qne el alcohol es el causante, total o parcialmente, d.e la,

muerte ele un adulto cada, ocho minutos, cita y noche,

tóelo el año, p.or el mismo alcoholismo, y las olnis 106

cansas ele muertes, en que el alcohol interviene como

factor principal.
Cuando uno considera en detalle la relación que el

alcoholismo tiene >c,on. la enfermedad, las muchas dolen

cias que causa directamente, sin decir nada ele su influencia

in'clirecta sobre la miseria y la degeneración humanas,

no podemos dejar de darnos cuenta que nos encontramos
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¿SABE Ud?

Un Loco de cada

cuatro debe su locura

a la Bebida

11IAIIIAIIIAI1I Allí A
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IIIAIIIAIHAIIIAllí A

En los Estados Unidos cuesta anualmente

$ 5.332,307 el sostén de estos

locos alcohólicos

LOS CONTRIBUYENTES PAGARON LA CUENTA

El por ciento do la locura debido al alcohol es, según los cálculos

de Eosanol'l', 2á%.—McClure's Magazinc, Marzo, 1909.
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frente a un formidable ornan igo (pie tiene que sor combati

do para, salva.r la salud pública (46).

42. Catorce mil cuatrocientos once suicidios

han ocurrido en diez años

Durante los años de 1901 a DIO hubo en los Estados

Unidos 62,660 personas que so, suicidaron (42). El alcoho

lismo era.- directa o indirectamente el cansante ele no

menos de 41.111 de esos casos ele propia ''dcstiaicción;

y si consultamos los cálculos de los médicos directores

de las compañías de seguros, veremos cpie consideran

al alcoholismo como una causa del 23 por ciento de los

suicidios, os "decir, de uno en cada cuatro.

La Prudential Insurance Company, al mismo tiempo

cpie no da evidencias ele la relación entre el alcoholismo

y el suicidio, muestra, (38). sin embargo, que cinco de

las siete clases ele ocupaciones que habían tenido una

ekcesiva, cantidad ele muertes por alcoholismo, también

tuvieron una mortalidad por suicidio más alta, (pie cu

promedio en general. Ninguna ocupación anotada tenía

más alta proporción ele suicidios que la que se encontra

ba en este grupo. Los cantineros estaban a la, cabeza en

la, lista, de oficios por la cantidad proporcional de suici

dios.

43. ¿Cuánto tiempo puede vivir el hombre?

Los anales de las compañías de seguros muestran que

el alcoholismo acorta la vida en once por ciento

E. 'M. Moore (46) actuario clel «United Kiugclom

Tem.pera.nce» y «G¡eiioral Providont Institución» afirmaba

dolante cía la, British Interdopartmental Conimission

on Physical Detcrioration, el año 1904, que los anales

de su compañía,, que había sostenido por más de sesenta

años una sección separada ele abstinentes, mostraban

que (Fig. 43) a los 30 años de edad el promedio del bebe

dor asegurado tenía 35 años de vida por delante El

promedio clel abstinente asegurado tenía 38.8 anos, o

sea 11 por ciento más.
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1,115 Asaltos en Heidelberg, Alemania, 1900-1904

66.5% cometidos en las cantinas

8.8% cometidos en las calles

7.8 ",', cometidos en los talleres

7.7% cometidos en los hogares

9.2% cometidos en lugares Indeterminados

Muchos asaltos cometidos fuera de las cantinas
eran debidos a la Bebida

El hombre sobrio piensa antes de obrar

El Acohol hace que el hombre obre antes de pensar

El Alcohol causa la irascibilidad, debilita el juicio y el dominio

sobre sí mismo necesario para dominar la irascibilidad.

"Nuestras estadísticas nos llevan a la conclusión de que la intemperancia
'

es la causa más prolífica de la criminalidad."—EL OOMITÍ! DR CIXCCENTA.

Kurz: «Monats fur Krim, Psychol, 1905.

«Economic Aspocts of tho Liquor Problem», 1899.
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A los K) años ele edad, el promedio clel bebedor ase

gurado era de 27.3 años de expectativa ele vivir; y el del

abstinente era ele 30.3, o sea siempre una ventaja del

11 por ciento.

"Los que no eran abstinentes tenían buenos promedios
viviendo generalmente lo cpie indicaban las normas me

jor aceptadas por los clientes de los seguros le vida.

«Los abstinentes mostraron un marcada superioridad

sobre los que no lo eran, durante todos los años de vida.

correspondientes a. cuela, clase ele póliza». (•Mo.orc).
Los datos abarca lian los años 1841 a 1901 y estaban

basados sobre 486,913 años ele seguros de vida, en la sec

ción ele los bebedores, y 39S,()10 años en la sección ele los

ibstineiitcs.

Las cifras son citadas por el señor Moore como una

prueba del aumento general en la prolongación de la

vida, ele cpie se puede disfrutar siguiendo la práctica de

la abstinencia.

Si un aumento de 10 por ciento en la vitalidad colec

tiva, con. lodo lo que. puede racionalmente asociársele,

particularmente una mayor capacidad de trabajo,— es

una ventaja para, la comunidad, entonces esas cifras se

rán un importante testimonio de los beneficios que se

derivan de la adopción general de la abstinencia total

desde, la infancia y de la conservación de esa practica
a través de toda la vida (54).

Las ventajas prácticas para el abstinente cu es tai

compañía británica de seguros, que tiene una sección

separada para los antialcohólicos, aparecen en el infor

me publicado de las utilidades de la United Kingclom

Tempera.net> y ele la General hrovident lustitutioo. ob

tenidas en los cinco años ele 1906 a 1910.

Conforme a la, duración ele la póliza, los beneficios

del hebedor fluctuaban entre $ 437 y $ 775; pero los

del abstinente entre $ 525 y $ 1,160.

De esta manera, se ve que el costo neto del seguro de

vicia de los abstinentes era menor, a causa de que de

mostraron ser los mejores seguros de vida.
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El Contribuyente y el Filántropo

Pagan las cuentas de la Bebida

Las Secciones negras indican el porcentaje
Debido directa o indirectamente a la Bebida

Aliviada por la Caridad Sostenido por el público Crueldad o negligencia
en asilos de padres o tutores

La Locura 25% El Crimen 50% El Divorcio 19.5%

(3 * O
48,605 Locos habían en los Exclusivo de la Exclusivo de los divorcios

Eí£. UU. A. cuyas locuras Borrachera dados a las esposas por

eran causadas por el Alcohol trueldad o falta de sostén

¿Cuánto paga Ud. por estas cosas?

"En caso de que el problema del alcohol sea resuelto quedarían otros

problemas sociales por resolverse; pero también es cierto que entre los

asuntos de hoy día no hay otro problema del bienestar social que se p,ueda
resolver efectivamente antes que el problema del alcohol." — Juez Hermán

Popert, Hmnbvii'£>'0. Alemania.

No. 46



44. El alcohol es una de las causas de la locura

Los efectos del alcohol sobre el cerebro, varían mu

cho en los distintos individuos. Todas las personas ilus

tradas, en todos los países, están ele acuerdo en asegura;:

que ci .alcohol os el cansante., directa o indirectamente,

de das perturbaciones .que conducen, ala locura. En Jos

listados Unidos se considera por diferentes autoridades

„
ou .estadística, que un 'término medio ele 20 a, 30 por ciento

do los enfermos hospitalizados cu asilos nada año, deben

su condición total o parcialmente a. la bebida. 111 por

centaje atribuido a la. bebida alcohólica es mayor en I re

los ■ hombres que entre las mujeres .

En los hospitales del estado de Nueva. York, el. año de

19.10, el iiicobolismo so manilos! ú en un 60 por ciento ele

hombres y '20 por ciento de mujeres, como una causa, de

la, locura, o como una enajenación mental entre .los o. 2 lo

enfermos hospitalizados por primera voz, de eptieucis, se

obtuvieron datos .concretos acerca, del uso o ¡io: u'3,o del

alcohol. La locura., alcohólica específica so manifestó cu

el lñ.7 por ciento de hombres y en. el 3.9 por ciento de

mujeres (4-8). *

Ln el Hospital del Estado pa ra, Insanos, en Xoriisto\vo,

La., desdo el primero d.e Abril de 1907 hasta el primero

ele ,\bril ele 1909, ele los 5120 hombres locos, el alcoholismo

era un factor en el 4 5 por ciento ele los cn.sos (49).

.Tomando al respecto los dalos estadísticos ¡le va

rios países, puede calcularse moderadamente epie un caso

do ¡locura en cada cuatro, es decir, el '25. por ciento, se

debo directa o indi rectamente a la, bellida. La Eiir. 11

ilustra este porcentaje.

«Cualquier error estadístico que se haga con ros

poeto a la participación que el alcohol tiene en la lo

cura, se inclinará seguramente al lado clel cálculo mode

radlo, desde que, cu verdad, serán pocos los casos que. se

le atribuyan a la intemperancia, si no "hay una, clara,

evidencia, que lo compruebe» (50).

«Guando consideramos los efectos clel alcohol en

la producción de otros numerosos Ih.ctorc.S1 que causan
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LA BEBIDA

li
• •

ll

La bebida 46°¡

Inmoralidad 14°l, Enfermedad 12°

Mal genio y el abuso
.lnUmp,ranci, dc loi padro.

11% '•/■

Causas varias

10%

Estadísticas tomadas de los libros de la Corte de Relaciones Domésticas

de Chicago - 191.3.
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la locura,, y tomamos en cuenta los frecuentes casos

en que el alcoholismo de un mienibro ele la familia, ha

ariastraelo a otros miembros de la misma familia a la

condición ele insanos, nos clamos cuenta de que es casi

imposible hacer cálculos completos sobre su funesta in

fluencia». (Hyslop) (50).

46. El contribuyente y el filántropo pagan la cuenta

del alcoholismo

El derroche social del alcoholismo tiene que ser

sufragado por la parte sobria de la sociedad. La figura
í(] presenta los resultados de cuidadosas investigaciones

hechas en unas pocas direcciones, para conocer la exten

sión de los daños sociales del alcoholismo.

La estadística de la indigencia, pauperismo, niños

desgraciados y crímenes, fué compilada por el Comité.

do los Cincuenta. (13). La estadística del divorcio (Véase
la. Fig. 17), fué tomada ele un informe especial del G-p-

bierno de los Estados Unidos sobre matrimonio v divor

cio (17). Los cálculos sobre la insanidad eran hechos

por el doctor Eosanoff (26) después de revisar las estadís

ticas de varios países. En el caso de cada uno de aque

llos estudios sociales, los cálculos son moderados en

lo que se refiere a la proporción de los casols de 1 icura

debida directa o indirectamente al alcoholismo.

La estadística ele la pobreza representa esa clase

ele indigentes que caen bajo la vigilancia de las organi
zaciones de «aridad,, de. las sociedades que tratan prin

cipalmente con adultos, y que se refieren "a 29,923 casos.

La pobreza, de los niños era estudiada por laisi sociedades

especiales ele niños. (Véase la Fig. 1:1).

El estudio clel pauperismo abarca 8,420 internados

en los hospicios de cincuenta instituciones y ele 10 esta

dos. Tanto en la indigencia como en el pauperismo se tuvo

especial cuidado ele hacer una información tan correcta

"como 'fuera posible.
El estudio ele la relación entre el alcoholismo y

el crimen se hizo con 13,420 convictos, detenidos cu "17

prisiones ele 12 estados. Las bebidas alcohólicas eran
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IHK DE LOS ABSTINENTES EN UNA [
EN KIEL. ALEMANIA, 1908

5S y 24 tomaron parle

Contendores que corrieron en la carrera

Bebedores 71";, Abstinentes 29 %

Por ciento de premios ganados

Bebedores 40% Abstinentes 60%

De ios primeros 25 que llegaron a la meta

Bebedores 40",' Abstinentes 60%

No pudieron llegar a la meta

Bebedores 94% Abstinentes 6%

Los Abstinentes ganaron los lugares 1 .". 2.", 3.", 4.", 8.", 9."

Los no abstinentes ganaron los lugares 5.", 6.", 7." y 10.°

Pero dos de estos hombres habían vivido vidas de abstinencia durante los

meses de preparación para la prueba

La mitad (29) de los no abstinentes no pudieron concluir la carrera

Solamente dos de los 24 abtinentes no terminaron la contienda

J. Peterson: «Die Enthalsamkiet,» Julio, 1908.

No. 48



la, única causa del 1G.S7 por ciento ele los (crímenes; oran

la principal cansa en el 81.18 por ciento de los delitos,

y eran una causa ele crímenes en el 19.9a por ciento.

El porcentaje está representado en. la Fig. 10.

Desde el punto ele vista, ele lo que cuesta, aquellas

cifran no inclinen, naturalmente, los gastos que deman

da, ¡el proceso judicial, el epie, bajo los métodos 'actuales,

se lha.ee por la policía, y por las cortes inferiores, cuya

labor exige un fuerte gasto ele dinero del listado.

A. través de todas ao aellas cargas sociales «'orren

las consecuencias clel alcoholismo individual, "ha so

ciedad no puede existir sino únicamente en virtud do un

completo y normal reconocimiento de cada, individuo

lia.cia, el derecho ele ios demás. Uno ele los pn meros efec

tos del alcohol sobre los que. recién, se inician en la, bebi

da, es la disminución de ■ la capacidad para, apreciar
la justa relación ele las eosasi. que lo hace un ser nor

mal. Cuando existe una gran cantidad ele individuos que

por la, influencia del alcoholismo empiezan a perder Ja

percepción de lo bueno y ele lo malo, entonces los verda

deros fundamentos de la sociedad están, en peligro». De

Witt G. AVilcox, VI. D., Boston, Oct. ele 1913.

47. La causa más grande de la desventura en los

hogares es el alcoholismo

has varias causas lie rompimiento en los hogares en la

ciudad de Chicago fueron 'distribuidas en cuadros gráfi

cos, sacados de las a,eta,s oficiales por el juez Gennnill,

de la Corto de Relaciones Domésticas. El tamaño compa

rativo de las ea.sas en la Fig. 47 muestra epie la propor

ción que el alcoholismo tiene comparado con todas las

otras .causas es ca.si la mitad.

Una investiga cúón hecha por la Corte ele üoiaeio-

nes Domésticas de Hrooklyn, presentada, en 1914 reveló

casi la, misma proporción ele faniilias siqia radas debido

a, la, bellida, es decir, 15.8 por ciento.

En Inglaterra es más grande todavía la proporción de

los hogares destruidos por el alcoholismo. «Si ¿e elimi-
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PROPORCIÓN DE MUERTOS

por diversas enfermedades entre

Bebedores y el común de las gentes
La Columna Vertical representa 100 muertos en el común

Las Columnas horizontales representan el número proporcional de Bebedores muertos por cada cien

del común de las gentes

Total de Enfermedades

Enfermedades Infecciosas

Enfermedades del

Sistema nervioso

Enfermedades de la respi
ración (no tuberculosis)

Tuberculosis

Enfermedades de la

Circulación

Enfermadades de la

Digestión

667

Heridos

Eran clasificados como BEBEDORES aquellos en que el médico encontró

señas de alcoholismo crónico. Los hombres estudiados estaban en el

vigor de la vida, de 35 a 44 años de edad.

"En ia lucha brutal entre la Vida y la Muerte,

la Bebida está del lado de ésta"

«Condiciones de la Enfermedad y la Mortalidad». Sociedades de Beneficencia

. para los enfermos de Leipzig, Alemania, 1910:
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na la cuestión de la bebida se eliminará también el

90 por ciento de los hogares destruidos cpie tenemos».

John A. Ko'berts, autor del Manual para Jueces, edición

Stone.

El gasto de cuidar las esposas y los. niños privadois
de sus propios medios ele sostén por ¡el, rompimiento de

los hogares en Chicago suma como § 15(1,000. La propor

ción -debida al alcohol, según la cifras del juez Gemmil!,

sería -$(19.000; pero esto es solamente una parte del

gasto total. Una Inicua educación en el hogar es el mejor

preservativo de los gastos que acarrean los criminales!.

En ¡la niñez, el hogar es la más decidida Influencia en

la formación del carácter.

«Lo que la ciudad debería fomentar a toda costa

es el hogar y la formación ele un ambiente propio para

la niñez», dice el Chicf Ülcrk ele la, Corte ele Relaciones,

Domesticas d.e Manhattan.

El primer mensaje clel Rey .Jorge a sus .subditos

contenía, estas palabras: «Los fundamentos d,e la gloria

nacional están colocados en los hogares clel pueblo y

solamente permanecerán inconnnovibles mientras la vicia

de la' familia de nuestra raza y de la nación sea fuerte,

sencilla, y pura».

48. Los abstinentes tienen ventajas en los

campeonatos de carreras

En Junio 28 de 1918, corrían 83 contendores para

decidir el campeonato en carreras de largas distancia

entre atletas alemanes, partiendo ele Kiel en una carrera,

de 62 millas.

La, invitación para, tomar parte en esa prueba
fué -distribuida entre todos los atletas alemanes, ¡sin

distinción en cuanto a sus costumbres alcohólicas ; pero

obligándoles a ciar al comité respectivo completos infor

mes ¡sobre ese punto. (56). La ilustración de la Eig.
48 muestra, el relativo número de abstinentes—■ 29 por

ciento y 1 1. por ciento ele bebedores— que entraron en
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LA BEBIDA

Predispone a los accidentes

Lo que dice la Compañía de

Seguros contra los accidentes:

"Un hombre cuyos nervios se han desequilibrado por

una embriaguez reciente o por el uso habitual del alcohol, no

debe manejar maquinaria o hacer trabajos peligrosos, porque

expone no solamente su propia vida sino también la de los

demás."

Fidel ity and Casuality Co., «Prevención do Accidentes industriales»

No. 50



la contienda. No se usaba, ninguna, clase de bellidas alco

hólicas durante el tiempo do la, carrera. .Seiffert, el

ganador, cubrió las 62 millas en 11 horas, 16 minutos y

28 segundos. Los primeros cuatro que terminaron la ca

rrera, fueron abstinentes, y también ganaron, el octavo

y noveno lugar. De los 10 que ganaron premios, el 60 por

ciento eran temperantes aunque estos eran solainmite

el 29 por ciento ele todos los contendores. Dos de los res

tantes ganadores ele premios, aunque no eran .abstinentes

habituales, habían vivido como abstinentes durante los

meses de preparación para- la prueba.
La, significación de este resultado no está tanto en

los .premios ganados por los abstinentes como en id

hecho de que 30 de los bebedores no pudieron terminar

la carrera. De los 21 abstinentes que corrieron .so Lo, 2 no

terminaron la carrera. De manera que de los 32 contendo

res que no alcanzaron el triunfo, el 91 por ciento fueron

bebedores, y solamente el 6 por ciento abstinentesi.

49. La cantidad de muertes originadas por varias

enfermedades en los bebedores y en todos los individuos

en general

Véanse las (descripciones de las figuras 32. 33 y '31.

50. El alcohol nos expone más a sufrir accidentes

La responsabilidad del obrero por su compañero está

indicada, en la última, sentencia copiada clel folleto de. la,

Fidelity y Casuality Cu. y que dice lo siguiente: «El pone

en peligro no solamente su propia vida, sino también la

vida de otros» (33),.

Reconociendo el hecho de que el alcohol disminuye
el 'instinto ele conservación, y hace que el bebedor se

exponga a sufrir accidentes y que también exponga a

los demás, los estatutos de la Brotherhoocl of Locomotive

Engineers, obligan a los miembros de esa sociedad a

ser abstinentes en las horas del trabajo y también clel

descanso o les declara fuera del camino del deber «En
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estos días de apuro de tiempo, tráfico congestionado y

trenes pesados, el maquinista en su locomotora necesita

todo su cerebro, y no debe embriagarlo con alcohol».

(Warren ti. Stonc, Presidente de la 'Hermandad de Maqui

nistas de Locomotoras).

Por esta misma razón es que los empresarios qu,e

ahora tienen una gran responsabilidad financiera por

los accidentes, se ven en la necesidad ele idimimxr cual

quier estado de cosas capaz de producir accidentes o des

gracias. La experiencia ele los ferrocarriles y ele las com

pañías alemanas de seguros, contra accidentes, mues

tran el excesivo número de desgracias que acontecen

entre .los bebedores. El conocimiento de que el alcohol

daña la estabilidad nerviosa,, el poder de discernir y

de rápida decisión, causando la imprudencia y entor

peciendo el sentido del tacto, está, obligando necesaria

mente a los empresarios a seleccionar a sus empleados
con mayor cuidado, negándose a emplear a los oebeda-

res ly despidiéndoles del trabajo tan pronto como se

conocen sus costumbres a este respecto. La psiquiatría

práctica moderna demuestra, que el hombre adepto al

uscí de licores intoxicantes está más expuesto a los acci

dentes y a cansarlos que, el hombro que siempre os

sobrio (51).

La advertencia hecha, por las compañías de seguros

contra, accidentes (Ei|g. 50) es una evidencia de la des

ventaja, en que el obrero bebedor se encontrará en días

no lejanos.
:

La, Ohio Manufacturera Association envió últimamen

te a centenares ele manufactureros, que son miembros

ele esa sociedad, varias indica clon o¡s para resguardar mejor

la seguridad. En esas sugestionéis se proponíalo siguiente :

«Se prohibe a los empleadlos el uso ele licores intoxi

cantes mientras atienden ni cumplimiento de su deber».

«El uso "habitual de bebidas alcohólicas y frecuen

tar lugares donde se venden, son suficientes causas de se

paración». ,

'

¡

Un buen número de patrones anunció que inmediata-
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mente habían fijado cartelones anunciando esa orden

y otros que ya la tenían en vigencia- desde algún tiempo.
Las compañías de ferrocarriles están avanzando rápi

damente ele este punto al exigir que sus empleados sean

sietopre extrictamonte abstinentes. El propósito de la,

ordenanza es solamente el ele prevenir los accidentes, (31)

y para ia, seguridad ele los obreros y la de aquellos por

cuya protección son responsables.
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DIRECTORIO 1920

Presidente: D. Eliodoro Yáñez P.

Primer Vice: D. Enrique Zañartu Prieto

Segundo Vice: Dr. Lúeas Sierra

Tesorero: Monseñor Rafael Edwards

Secretario: Dr. Carlos Fernández Peña

Cuotas mínimas para los socios

ESTATUTOS: Artículos 14, 15, 16

Socios Contribuyentes $ 500

Socios Activos $ 10

Sociedades $ 10

Socios Cooperadores $ 5

Socios Cooperativos o Donadores de más de $ 2 o

menos de S 5 a la Colecta Pro-Raza.

OBJETIVO: Artículo Fundamental

La Liga Chilena de Higiene Social tiene por objeto

precaver, combatir y vencer las enfermedades sociales y

todos los demás factores que degeneran y destruyen los

gérmenes de la vida, por medio de Ja organización de

todas las fuerzas, educacionales, morales, religiosas, cívicas

y económicas, en una Institución Nacional de defensa de

nuestra raza, con ramificaciones en todas las Provincias de

la República.
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COLECTA PRO -RAZA

Autorizada por Decreto Supremo N.° 2415 de 1 2 de

Junio de 1920

que tiene lugar en Santiago el 3 de No

viembre de cada año, y en provincias, en

las fechas que fijen las Ligas de Higiene
Social respectivas, con el objeto de fun

dar y mantener

HLÍD ! DISPENSARIOS

para educar al público en la profilaxia de

las enfermedades sociales, de la esclavitud

blanca y del alcoholismo, y para ayudar a

la construcción del primer Policlñrco Cen

tral de la ciudad de Santiago en el sitio

adquirido el 17 de Mayo de 1921 y situa

do en calle del cerro N.ros 185 y 215.

CHILENOS: No olvidéis jamás que la Patria

es un contrato sagrado entre nuestros queridos

muertos, nuestros conciudadanos vivos y nues

tros compatriotas no nacidos aún.
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FOLLETOS PUBLICADOS

POR LA

Liga Chilena de Higiene Social

Folleto K.° 1.—La Declaración de Principios, o sea el Progra.
nía de trabajo para defender el Hogar y la

Raza.

Folleto K °
2.—Informe de la Comisión de Control al Ministro

de Hacienda, sobre loa resultados que en la

práctica hayan tenido las leyes, decretos, regla
mentos y demás disposiciones vigentes respecto
a los modos de combatir el alcoholismo y las

modificaciones que en ellas crea la Comisión

de Control que convenga introducir.

Folleto N.° 3.—La Transformación de la Vinicultura y el Con

greso Prohibicionista de Paírs. Marzo de 1920.

Folleto ~N.° 4.— ¿Podemos Defender el Consumo del Vino y la

Cerveza'?

Folleto 3f.° 5.—Verdades Modernas sobre el Alcohol.

PRONTO APARECERÁN:=
«El Llamado a la Juventud Chilena» y (lLa De

fensa del Ejército contra las Enfermedades So

ciales»

Comisión de Control del alcohol N.° 3:=

•El Porvenir y la Transformación de la Viticul

tura y la Destilería Chilenas».

Para obtener estos folletos, dirigirse a la

SECRETARIA DE LA LIGA CHILENA DE HIG1EÍ1E SOCIAL
Bandera 166 — Teléfono 924 — Casilla 3057

FARMACIA CENTRAL ■%- Bandera 166 l^now

Luego se pondrá en venta el Profiláctico Pro-Raza Chilena y

los medicamentos para curar las enfermedades sociales a precios
módicos.

Los pedidos deberán hacerse, después que se anuncie la venta

por la Prensa, al Farmacéutico de la LIGA CHILENA DE HI

GIENE SOCIAL, a la dirección anterior.
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. lo que es el

ni Hadonal
Es el brazo ejecutivo del noble y patriótico

programa del movimiento Pro-Patria y Hogar
organizado por la Liga Chilena de Higiene
Social para solucionar tres problemas tras

cendentales: las Enfermedades Sociales,

¡a Esclavitud Blanca y el Alcoholismo.

DIRECTORIO:

PRESIDENTE.— Javier A. Figueroa
VICE.-- Enriqueta Figueroa de Guzmán

VICE.— Carlos A. Martínez

VICE.—

DIRECTORES. -

Alfredo Betteley
Pablo Barnhart

Luis Correa Ramírez

Teresa Cantillo de del Río

Alfredo Demaría

Carlos Dávila

Enrique Díaz Vera

Samuel Díaz Ossa

Inés Echeverría de Larraín

Sofía Eatsman de Huneeus

Rosa Figueroa de Echeverría
Guillermo González Echeñique
Huberto Grez

Francisco Huneeus

Salvador Izquierdo

Enrique Zañartu Prieto

José Pedro Alessandri

Raimundo Jáuregui
Amanda Labarca H.

Jorge Larraín
Nicolás López
Augusto Millán

Amelia Pastor de Silva V.

Pedro Rivas Vicuña

Darío E. Salas

Carlos Silva Vildósola

Carmela Silva

Graciela Sotomayor de Concha

Emilio Tizzoni

Alejandro Valdés Riesco

Juan Ignacio Valenzuela

Guillermo Viviani

Secretario Ejecutivo.
— Dr. Carlos Fernández Peña

Secretario General — Guillermo Martínez

Secretaría Social

Pro-Secretario de Extensión Universitaria: Eugenio Matte H.

Pro-Secretario de Extensión Secundaria: Nicolás Valdivia U.

Las comunicaciones a este Consejo deben dirigirse a la Secretaría

General: — Teléfono 924.
— Casilla 7567.

— Bandera 166.
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LA LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL LU

CHA POR LIBERTAR A LA PATRIA Y AL

HOGAR CHILENO DE SUS MAS TERRIBLES

Y ALEVOSOS ENEMIGOS: LAS ENFERMEDA

DES DE TRASCENDENCIA SOCIAL, LA ESCLA

VITUD BLANCA, EL ALCOHOLISMO. z^=

TODO CHILENO VERDADERAMENTE PATRIO

TA Y QUE AME DE VERAS EL HOGAR SA

GRADO DE SUS PADRES Y DE SUS HIJOS

DEBE APOYAR a ESTA INSTITUCIÓN SAL

VADORA Y DIGNIFICADORA DE LA NACIÓN

CHILENA. —
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HECHO EN CHILE:



TALONARIO DE COOPERACIÓN

Señor Secretario de la

liga Chilena de Higiene Social

Santiago de Chile - CasHIa 3057

Acepto con entusiasmo las medidas prácticas de la Liga
ara promover sanos principios con el objeto üe perpetuar la fami

lia como una unidad social, incluyendo la Abolición de la Es

clavitud Blanca, 1» Supresión de las Enfermedades Socia

les y la solución radical del problema del Alcoholismo

or medio de la Educación, de la Recreación, de la Trans

formación de la producción alcoholizado™,, respetando los capitales

invertidos, y por el Fomento Científico de los Deportes.
ABRAMOS LOS OJOS y estudiemos la amenaza siniestra que

so cierno sobre la vida nacional, sobro la vida provincial y sobre la

vida de nuestro propio hogar.
Deseo contribuir con la suma do $ para cooperar

al movimiento Pro-Patria y Hogar, do la Liga Chilena do Higiene

Social.

Nombre

Ciudad

Calle y X."

Casilla

Ocupación

Sociedad de quef07111aparte

Recomiendo solicitar la cooperación dolos siguientes señoras y señores:

Nombre ■■ Dirección ■

Nombre Direcció?i
'

Nombre - Dirección

Nombre Dirección .-

Nombre Dirección



Liga Chilena de Higiene Social

Secretaría Social: Bandera 166
—

Casilla 3057
—

Teléfono Inglés 924

=
—

SANTIAGO DE CHILE _-==

Z S'¿rease inscribirme como socio

*

de la Liga Chilena de Higiene Social. Envío po? letra o por giro

£ postal N,° la suma de (8 )

»■

* a la orden de la Institución-

Ciudad

Calle A?

Casilla N.°

Fecha

Firma

■ vSfc»''
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