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El jurado nombrado para dictaminar acerca del mé

rito de los trabajos presentados al concurso abierto por

decreto de 14 de abril de 1897, discernió al presente
estudio primer premio ex-cequo conjuntamente con la

memoria del señor Pérez de Arce. Razones que igno
ramos, determinaron, no obstante, al señor Ministro

Sotomayor a darnos el segundo premio pecuniario entre

los fijados por el Supremo Gobierno.

Sin que esta observación importe una queja o un car

go de parte nuestra, toda vez que hemos acatado la re

solución gubernativa, nos parece conveniente, para nues

tros intereses, reproducir, ademas, la parte del informe

del jurado, pertinente a nuestra memoria, que dice así:

«El proyecto de la memoria número 29, si bien reve

la estudio i conocimiento de la materia, se presta a ob

servaciones en cuanto a la forma de la percepción del

impuesto por medio de estampillas i consulta un siste

ma misto de gravamen sobre la producción de los al

coholes en la zona agrícola del pais i de monopolio de

la importación i espendio en las provincias del norte,
en las cuales seria prohibida la fabricación del alcohol.

Pero estas observaciones no amenguan el mérito sobre-
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saliente de la memoria esplicativa, que es digna de los

mayores encomios.

En consecuencia, tenemos el honor ele proponer a

US. que los premios asignados en el decreto supremo

de 14 de abril de 1897 se distribuyan en la forma si

guiente:
Para el primer premio, la memoria número 12, fir

mada Salux Populis; i la número 29, firmada Salux

Populi)}.

Dios guarde a US.

O. PtENJIFO.

M. ClENFCEGOS. ELEODORO YÁÑEZ

P. Lemétayer.



EL ALCOHOL, EL ALCOHOLISMO

X SXJ EEPEBSION

CAPÍTULO I

El alcohol ante la química; el alcohol en jeneral.—La fermentación;
fermentación alcohólica.—La destilación, aparatos en uso, Egrot
i Savalle.—Efectos fisiológicos del alcohol; jes el alcohol un ali

mento?—Consumo del alcohol compatible con la hijiene.—Poder

tóxico de los alcoholes; esperiencias de Laborde; reflexiones; el

ajenjo.

El alcohol, en estado puro, es un líquido incoloro,
mui fluido i volátil; de sabor cáustico; arde con llama

amarillenta en su mayor grado de concentración, i azu

lada cuando se encuentra mezclado con agua.

La química moderna define los alcoholes así: «Clase de

compuestos orgánicos, no azoados, caracterizados prin

cipa] aiente por la propiedad de formar, con los ácidos,
combinaciones neutras llamadas éteres; estas combina

ciones se producen siempre con eliminación de agua».
Los alcoholes son cuerpos ternarios, compuestos de

carbono, hidrójeno i oxíjeno. (1)

(1) A. Larbalótrier.—L'alcool —Ch. Steiner.—Tratado de la fa

bricación de aguardientes.—A estas dos notables obras pertenecen
en parte los datos químicos que aquí aducimos,
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Se forman alcoholes, jeneralmente, fijando los ele

mentos del agua sobre un carburo de hidrójeno. Como

esta especie de carburos son numerosos, se comprende

que deben serlo también los alcoholes,

Pueden dividirse los alcoholes en seis grandes grupos:

1.° Alcoholes monoatómicos

2.° ii biatómicos

3,° u triatómicos

4.° i i tetratómicos

5.° ii pentatómicos
6,° ii hexatómicos.

Solamente la primera agrupación tiene para nosotros

especial interés. Comprende seis series notables: la serie

grasa, acetilénica, cinámica, fenóliea, canfólica i aro

mática.

De entre éstas, la serie grasa es la que debemos

enunciar. Once clases de alcoholes encuéntranse con

tenidos en esta denominación:

Alcohol etílico, acético i vínico.—Fórmula C4 H6 O3

(1). Es el producto mas puro obtenido por la destila

ción del vino ele uva o de otras sustancias sacarinas.

Contiene: 52.17 por ciento de carbono

13.04 ¡i ii hidrójeno
34.79 u ¡i oxíjeno.

A 0o de temperatura, su densidad es de 0.809; a 15°,

de 0.794. Ala presión normal hierve a 78°.

Alcohol metílico o fórmico (Espíritu de madera), C2

H4 O2. Hierve a 6G°5. Su densidad a 0o es de 0.814.

Se le obtiene de la destilación de la madera i se le reC'

(1) Según Steiner, O4 H* O-
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tífica con la presencia de cal viva. Es un enérjico disol

vento de los aceites, resinas, materias grasas, materias

colorantes, etc.

El alcoholpropílico, C6 H10 O2, se estrae del orujo
i se encuentra en los aguardientes de vino puro. Chan-

cel lo ha aislado, determinando su fórmula i punto de

ebullición, que es de 96° C. Es un alcohol llamado su

perior.
El alcohol butílico, C8 H10 O2, estraido de la re

molacha i betarraga, fué estudiado por Würtz. Hierve

a 112° C.

El alcohol amílico, C10 H12 O2, procedente de la des

tilación de sustancias amiláceas en fermentación, espe
cialmente de las papas, descubierto por Schele. Su

punto de ebullición es 132° C.

El alcohol caproico, C12 H14 O2, de igual oríjen que

el alcohol propílico, de aceites del orujo de uva. Hierve

a 150° C. Ha sido estudiado por Eaguet.
Los demás alcoholes de la misma serie, enantílico, C14

H16 O2; caprílico, C16 H18 O2; cetílico, C32 H34 O2; cerótico,

C54 H56 O2 i mirícico, C60 H62 O2, han sido aun poco estu

diados i ofrecen un interés secundario para nuestro

objeto.
En el cuadro de nuestro modesto estudio no puede

entrar un examen mas detallado de la composición quí
mica i de las propiedades de los alcoholes.

Los compuestos orgánicos que de ellos se derivan,

son los aldehidos, los deidos i los éteres.

Despojando al alcohol de parte del hidrójeno que lo

constituye, se forma aldehido:

OH6 O2—24= C4H402.

Alcohol etílico—hidrójeno -- aldehido ordinario.
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Oxidando un aldehido se obtiene un ácido.

C4H4O2 + 20 = C4H4O4.

Aldehido ordinario + oxíjeno = ácido acético.

Puede, pues, definirse un aldehido: «Un cuerpo capaz

de trasformarse en ácieío si se oxida, i en alcohol si

toma hidrójeno».
A cada alcohol, cualquiera que sea la serie a que per

tenece, corresponde un aldehido. Los compuestos mejor
estudiados de este nombre, son el aldehido etílico o

corriente, el aldehido propílico, el butílico, el etílico, el

bencílico, que es la esencia ele almendras amargas, etc.

Oxidando suficientemente el alcohol, puede obtenerse

ácido acético:

C4H6 + 40 = C4H4O4+ 2 HO

Alcohol + oxíjeno = ácido acético + agua.

Esta oxidación es jen eralmente determinada por una

fermentación que orijina la fijación del oxíjeno del aire

en el alcohol. El fermento que la produce ha sido estu

diado por el ilustre Pasteur.

Los éteres son derivados de los alcoholes i obtenidos

mediante la destilación. El producto jeneralmente de

nominado éter sidflírico, por emplearse el ácido de este

nombre en su preparación, ha dado oríjen a temas

diversos, i su descubrimiento ha sido un progreso nota

ble para la terapéutica i la cirujía. Empleado como

anestésico, anula a la vez la sensibilidad consciente o el

dolor físico i el movimiento muscular.

Así como cada alcohol ele las diversas series estable

cidas eá la química da oríjeu a un aldehido, como ya lo

;.ie .ios dicho, puedo también tra,iíbi nuirse en ua ácido

o un un éter
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Los alcoholes llamados naturales o aguardientes,

producidos por la destilación de frutos azucarados, es

pecialmente por uvas o vino, pueden también contener

impurezas, como aldehidos, especialmente furfuról, del

que luego se hablará, a consecuencia de una destilación

incorrecta o incompleta; pero jamas estos líquidos, es

pecialmente el que procede del vino, alcohol etílico,

presentarán igual grado de toxicidad que los alcoholes

artificiales o de industria (1). MM. Laborde i Magnan
han demostrado que un aguardiente lejítimo de Cognac
o de Armagnac posee menos potencia tóxica que un al

cohol de industria rectificado por los aparatos corrientes.

#

Entrar en un estudio detallado de cada uno de los

alcoholes, aunque fuera solo de la serie grasa, seria una

tarea demasiado larga i poco práctica. Debemos mirar

la cuestión que nos ocupa, bajo un punto de vista jene-

ral, llamando, por cierto, especialmente la atención so

bre aquellos alcoholes que mas se utilizan en la bebida

o en la industria.

Considerado así. el alcohol, en jeneral, es un líquido
mas órnenos volátil que, junto con el gas ácido carbónico,
se desarrolla sobre el azúcar en disolución i mediante el

ausilio de un fermento especial llamado levadura, de cer

veza. Todas las diversas clases de azúcar son suscepti
bles de la fermentación alcohólica, i así se estrae alco

hol del vino i ele todas las frutas azucaradas, de la leche,
de la caña de azúcar, i ele las materias feculentas pre

viamente sacarificadas, papas, granos, maderas.

El empleo, por la fermentación, de materias sacari-

(1) Laborde.-^Lalcoolismeau. poínt de vüe physiologique.



10 EL ALCOHOL, EL ALCOHOLISMO

ñas de composición compleja, da oríjen a esa serie de

alcoholes, cuyos caracteres químicos acaban de enun

ciarse, propílico, butílico, amílico, etc., que destilan a

una temperatura mas elevada que el alcohol que resulta

de la fermentación de una solución de aziicar absoluta

mente pura, i salen, por consiguiente, al fin de la desti

lación, así como también una serie de productos infe

riores, aldehidos, éteres, que salen al principio de ella,

porque tienen un punto de ebullición mas bajo que el

del alcohol.

El conjunto de estas impurezas constituye lo que se

llama aceites esenciales, i en los aguardientes se deno

mina aroma o bouquet, mui estimado por los aficionados,
i que difiere según el oríjen de éste.

Pero volvamos al principio, a la fermentación.

La fermentación no es un acto puramente químico,
es un fenómeno químico-fisiolójico. Resulta de la acción

de un organismo microscópico llamado fermento sobre

el azúcar polarizado.

Aunque los fenómenos de la fermentación eran co

nocidos de los antiguos, el microscopio en manos de

Lenvenhok, en 1860, vino a servir para estudiar la

vida del fermento que fué clasificado entre los veje-
tales.

Mas tarde vinieron muchos estudios sobre la materia,

mereciendo señalarse los de Lavoisier, Fabroni, The-

nard i Wurtz; pero fué el jenio de Pasteur quien disi

pó las incertidumbres que reinaban aun acerca de nu

merosos detalles de la fermentación, del fermento i de

las leyes a que obedece.

Pasteur demostró que la fermentación alcohólica no

puede ser producida sino por organismos vivos; esta

bleció de una manera indiscutible la naturaleza vejeta!
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de la levadura, su alimentación, crecimiento i repro

ducción, etc.

He aquí, dice un autor (1), en resumen, los princi-»

pios que se desprenden de los trabajos del ilustre sabio:

«1.° Está fuera de duda que la levadura es una plan
ta que vive, se halla organizada a la manera de las

plantas i se alimenta con arreglo a las mismas leyes que

éstas;

2.° La levadura exije a la vez alimentos azoados i

minerales; los mas importantes de estos últimos, son

las sales de potasa i los fosfatos;

3.° La trasformaeion por medio de la levadura del

azúcar en alcohol i ácido carbónico, no es completa; no

se opera sino en la proporción de 94 a 95 por ciento;
los 5 o 6 por ciento restantes son trasformados en áci

do succínico (0.7%), en glicerina (3.5%), en ácidos volá

tiles i en materias grasas, etc.;

4.° El ácido succínico i la glicerina son productos
normales de la fermentación alcohólica;

5.° La levadura tiene necesidad, para multiplicarse.
de la presencia del oxíjeno; esta multiplicación es me

nos activa al abrigo del aire, pero aumenta su enerjía
trasformadora. El crecimiento i multiplicación de la le

vadura son fenómenos inseparables de la fermentación;
6.° Las demás fermentaciones (porque hai otras ade

mas de las alcohólicas, tales como la butírica, láctica,

etc.), son producidas por fermentos especiales organiza
dos que se desarrollan a veces simultáneamente con la

fermentación alcohólica en los líquidos azucarados cuan

do hallan en ellos un medio favorable a su desarrollo.»

(1) H. Steinor.—Tratado práctico de la fabricación de aguardien

tes, versión castellana, 1892, páj. !24.
'
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La fermentación alcohólica necesita llenar ciertas

condiciones. El fermento necesita, como todos los cuer

pos organizados, para vivir i multiplicarse, de medios

especiales. El azúcar es el principal elemento, i ademas

ácidos i sales, sobre todo de potasa, i de cal i fosfatos.

El fermento está formado por células redondeadas

que gozan de vida, lo mismo epue las algas, i que en un

líquido azucarado encuentran todas las condiciones ape

tecibles de desarrollo i de multiplicación, i mueren

cuando la fermentación ha terminado.

La fermentación no puede desarrollarse ni obrar en

ningún licor si no se le ha agregado a él levadura (fer

mento), o si no ha sido introducida por el aire atmosfé

rico. El mosto de uvas entra en fermentación sin adi

ción de levadura, lo cual se debe a la existencia de jór-
menes en la superficie de los racimos.

Una fermentación rápida i regular no puede obtener

se si los materiales empleados no se encuentran en su

ficiente proporción o algunos de ellos se presentan en

exceso. Ü n mosto mui rico en azúcar no pueele fermen

tar completamente.
El aire, aunque no es indispensable para la fermenta

ción alcohólica, activa el fermento i por consiguiente la

trasformacion del azúcar en alcohol.

La temperatura por debajo de 4 a 5o hace la fer

mentación mui lánguida; por el contrario, elevándola,

hasta los 45°, su actividad se despierta. Por encima de

45° la fermentación se detiene.

Durante el fenómeno de la fermentación, el azúcaí

se descompone no solo en alcohol i ácido carbónico, sino

también da oríjen a otros cuerpos, principalmente a la

glicerina i al ácido succínico.

El alcohol, al formarse, elisuelve poco a poco las ma

terias colorantes de las películas de los frutos—si frutos
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se han empleado para su fabricación—i de aquí que e

vino, por ejemplo, sea tanto mas coloreado cuanto ma

yor sea la cantidad
de alcohol que contenga.

*

# #

En todo líquido azucarado que contenga lo necesario

para la alimentación del fermento i a que se añada una

pequeña cantidad de levadura de cerveza, se puede de

sarrollarla fermentación alcohólica. Para ello es preciso,

ademas, que haya agua en cantidad conveniente i una

temperatura de 10 a 25 grados.
La levadura es un líquido gris o amarillento, pastoso,

espumoso, en que nadan las células redondeadas de que

se ha hecho mención. Unas son mas activas que otras,
i la cantidad que hai que añadir a un producto para

hacerlo fermentar, varía no solo en razón de este hecho

sino también de las condiciones del trabajo.
La fermentación alcohólica de zumos azucarados, dis

tintos de frutas, no se puede obtener sin fuertes dosis

de levadura provenientes ya de una operación anterior,

ya de una cervecería. Las fermentaciones ele una cerve

cería bien dirijidason todas hijas unas de otras, de modo

que sus oríjenes se remontan probablemente al antiguo

Ejipto (Steiner). .

La fermentación del mo.sto del vino, como la de los

frutos de oríjen enteramente análogo, se ve producirse

luego de pisadas las uvas i sin ninguna intervención.

Esta fermentación, al parecer espontánea, llamó la aten

ción de los observadores, pero no fué resuelta sino por

Pasteur por una serie de esperiencias interesantes. La

levadura que hace fermentar las uvas, las ciruelas, todas

las frutas, se halla en los polvos esparcidos en la super

ficie de las mismas; i una prueba, de ello es que no se
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puede conseguir la fermentación alcohólica con uvas de

racimos que han sido aislados del aire, envolviéndolos

en algodón esterilizado.

Ademas de la fermentación alcohólica, suelen produ
cirse fermentaciones de otro orden que a veces consi

guen ahogar por completo a aquélla. Las mas frecuen

tes son la acética, la pútrida, la láctica i la butírica,

No debemos ocuparnos de esta nueva clase de fer

mentaciones.
#

Terminada la fermentación, debe estraerse el alcohol

en estado mas puro i concentrado; es necesario destilar

La destilación consiste en hacer hervir los mostos i

condensar los vapores de moelo de separar por este me

dio el alcohol de los elementos no volátiles del mosto.

Los volátiles son: agua, alcohol, aceites esenciales de

naturaleza análoga a la del alcohol, i escasas cantidades

de ácido acético. El alcohol destila a 78°4; el agua a 100°;

el ácido acético a 118° i los aceites de fusel a 132°; de

modo que una mezcla de estos cuatro elementos entrará,

pues, en ebullición a una temperatura tanto mas baja
cuanto mas alcohol contenga.
No diferenciándose mucho entre sí los puntos de ebu

llición del agua i del alcohol, la destilación en un alam

bique sencillo no da alcohol puro sino una mezcla de

agua i alcohol (aguardiente) i aun los cuerpos de ebu

llición mas elevada— como los aceites de fusel—se vola

tilizan en mui fuerte proporción mucho antes de hervir,

por lo cual los aguardientes obtenidos por una primera
destilación en un aparato sencillo contienen jeneral-
mente proporciones considerables de estos aceites; por
lo cual es preciso redestilar. Estas destilaciones reite

radas i que producen un líquido mas i mas concentrado

de alcohol, se las designa con el nombro de rectificación.
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La rectificación, sobre todo de los aceites esenciales,
necesita aparatos mui perfeccionados que operan si

multáneamente la destilación i la rectificación.

#

# #

Los aparatos que se usan para la destilación son

mui numerosos: unos son sencillos i otros mas compli
cados con calienta-vinos rectificadores i deflemadores,

que funcionan de una manera intermitente o continua.

Cualquier aparato que se use, es preciso que la parte
del alambique espuesto al calor directo, se halle siem •

pre un poco debajo del nivel del líquido que se encuentra

dentro de aquél, aun después de terminada la operación.
La forma mas antigua i sencilla se compone de una

cucúrbita, un capitel, un serpentín i un refrijerante.
Mui común en Chile, es fácil verlo en todas partes.
Una de las mejores formas i mas modernas es la de

la casa Egrot, conocida de los destiladores en todo el

mundo i que ha tenido privilejio reciente, Ella da desde

la primera mano alcohol rectificado i consume mui poca

agua para el enfriamiento, lo que es mui importante
en los paises en que el agua es escasa.

Este alambique (fig. 1) sirve para la destilación de
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todos los líquidos alcohólicos, vinos, sidras, frutos de

todas clases, orujos, etc. Zumos de frutas que apenas
marcan 3o, suministran con este aparato magníficos
aguardientes de 60° a 70°.

El manejo es mui sencillo. Un solo hombre puede,
sin el menor trabajo, hacer bascular el alambique i va

ciarlo hasta el fondo, lo que hace su limpieza mui fácil.

El alambique vuelve con la misma facilidad a recobrar

su posición sobre el horno. La figura 2 representa el

alambique en su posición normal.

P; La manera de funcionar de este alambique se en

cuentra descrita en los libros industriales; seria inofi

cioso ocuparnos de ello aquí.
Entre los aparatos de destilación continua, los de la

casa Savalle tienen una importancia de primer orden.

La casa Savalle ha hecho construir dos tipos de
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destilar i rectificar, Uno continuo deJuego directo para
la destilación del vino, sidra, etc; i otro, destinado es

pecialmente a la destilación del zumo de la caña de

azúcar, i que no es sino una columna destilatoria que

funciona al vapor.

La instalación del primer aparato se halla fija sobre

un horno de albañilería que puede quemar leña o car

bón (fig. 3). Consiste en una columna de recipientes,

Fig. 3 3-4.
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provista de un calienta-vinos condensador, combinados

de tal manera que el aparato permanece constante

mente limpio; el líquido se halla sometido elurante toda

su marcha a un trabajo regular de calefacción i de bur

bujeo, i cuando llega al término de su camino, se halla

completamente agotado.
El aparato se distingue, dice un químico destilador

mui conocido, Ch. Steiner:

1.° Por la alimentación regular del líquido que se ha

de destilar, el cual entra en el aparato bajo una presión
constante obtenida por el nivel igualmente constante

en la cuba de alimentación;

2.° Por su calienta-vinos de gran superficie, que uti

liza perfectamente el calórico de los vapores alcohólicos

para calentar el líquido que entra en el aparato;

3.° Por la disposición especial de los recipientes de

columna con gran superficie ele burbujeo;
4.° Por su sistema de regulador de salida de las

aguas-madres.
Omitimos la manera de funcionar de este notable

aparato.
La construcción de la columna destilatoria que fun

ciona al vapor o sea el segundo modelo para la destila

ción en grande del zumo de la caña ele azúcar, no se

aparta esencialmente de la del modelo precedente, salvo

que funciona, como su nombre lo indica, al vapor, i que
con este fin se halla provisto de un regulador especial.
Siendo este modelo destinado especialmente para la

destilación del zumo de la caña de azúcar, nos parece

absolutamente innecesario, desde que no tenemos aquí
la industria de la caña, detenernos siquiera brevemente
a considerarlo,

Presta grandes servicios en las fábricas industriales
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de aguardiente de caña, llegando a producir 600 litros

de G3° en cada diez horas de trabajo.

#

# #

No entra en el cuadro de este trabajo—ni parece

haber sido tampoco el propósito del Gobierno—al propo

ner el desarrollo del tema a que concurrimos, un estu

dio detenido de los diversos alcoholes llamados de in

dustria; pues ello nos llevaría demasiado lejos, apartán
donos del objeto principal. Debemos, naturalmente,

ocuparnos de los alcoholes dé industria; pero de una

manera breve i oportuna.

Por ahora, cúmplenos detenernos a considerar el al

cohol destinado al consumo, a la bebida, especialmente
del alcohol que se fabrica en Chile.

En nuestro pais la industria del alcohol está reduci

da a la destilación de vinos, de orujos i ele granos fecu

lentos diversos, a los cuales suele agregarse papas i

otras sustancias amiláceas. Los primeros, el alcohol de

vino i de orujos, se los destina a la bebida; los otros, a

la industria, a menos de una rectificación conveniente,

punto de que hemos de ocuparnos con algún deteni

miento.

Cuando se habla del alcohol i de sus inconvenientes i

peligros para la salud, algunos comprenden bajo esta

denominación jenórica de alcohol todas las bebidas des

tiladas o fermentadas que lo contienen en proporciones
mas o menos grandes, desde el aguardiente propiamen
te dicho hasta la sidra i la cerveza. Nosotros, apartán
donos de esta inteligencia, que creemos errada, solo nos

ocuparemos de las bebidas destiladas, de los licores, en

una palabra.
Esta elistincion de bebidas destiladas i bebidas fermen-
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tadas, es justa i necesaria cuando se contempla el pro

blema del alcoholismo, objeto principal de esta memo

ria i del concurso abierto por el Supremo Gobierno.

Los efectos fisiolójicos i patolójicos que se esperi-
mentan con una misma dosis de alcohol mezclada con

agua (aguardiente) o disuelta en los principios que

constituyen el vino, está lejos de ser la misma. En el

primer caso el organismo recibe de una manera elirecta

i sin contrapesos los efectos del alcohol; i en el segun

do, el alcohol se encuentra mezclado de una manera tan

especial a todos los principios alimenticios i de fermenta

ción del vino, que el poder tóxico de éste se encuentra

notablemente disimulado. Veinte o treinta gramos de

alcohol bebidos con agua, dan resultados enteramente

diferentes que esta misma cifra incorporada por la na

turaleza al vino. Es una cuestión ele equilibrio la que

hai en este tíltimo caso, de todos los elementos útiles,

Estudiaremos los efectos del alcohol en jeneral, pri
mero considerados bajo la faz que hemos enunciado, i

después algunos alcoholes en particular i sobre todo los

mas usados en la industria en Chile.

El alcohol puro, desembarazado de todas las sustan

cias con que habitualmente está en relación, el alcohol

de la serie grasa, tiene una acción fisiolójica i patolójica

que debemos considerar con atención, porque de ello

se deriva, lójieamente, todo el gran problema del alco

holismo i de los medios de que puede echarse mano para
detener sus estragos. En este estudio no debemos tomar

en cuenta la proporción mayor o menor de agua que,
combinada con él, atenúa los efectos de este ájente
enórjico i que juega un papel tan importante en la

evolución de la sociedad moderna.

# #
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Aplicado sobre la piel sana, el alcohol produce una

sensación de frió debida a su evaporación rápida, con

palidez del tegumento. Sobre el cutis desnudo, herido

o escoriado, el alcohol da oríjen a fenómenos de irrita

ción, o sensaciones de quemaduras, o coagulación de

la serosidad de la sangre.

Efectos ele embriaguez han sido citados por la simple

aplicación sobre el cutis de compresas imbebidas de

alcohol, ele aguardiente alcanforado, etc.; pero esto no

puede esplicarse sino tomando en cuenta que los vapores
alcohólicos han sido también absorbidos por las vias

respiratorias. (1)
En las vias respiratorias el alcohol puede introducirse

al estado de vapor i producir la embriaguez, lo que

suele observarse en individuos que están obligados a

trabajar en bodegas de licores i en las cuales pasan

gran parte del dia.

Mesnet cita el caso de un negociante en alcoholes

cuya vivienda estaba colocada encima de un almacén

de aguardientes, i que esperimentaba todas las noches

los síntomas de la embriaguez, elebido a la acción de

los vapores alcohólicos que pasaban a través de las

junturas mal hechas del piso. Al cabo de 18 meses,

este individuo presentó los síntomas de la parálisis je-
neral aguda. (2)
Pero la principal via de introducción del alcohol, la

via natural en la vida ordinaria del hombre, es la via

dijestiva.
En la lengua, el alcohol produce una sensación que

mante, que se acompaña de salivación, efectos tanto

mas enórjicos cuanto mas concentrado se encuentra.

(1) Kacle.—De l'alcoolisme, thése d'agregation.—Paris, 1860,

(2) Morvaud.— l'alcool, 1872, páj, 11.



22 EL ALCOHOL, EL ALCOHOLISMO

En el estómago, diluido en agua i a pequeñas dosis,

estimula la clijestion i el apetito i facilita la disolución

de ciertos alimentos grasos. A la inversa, el alcohol

concentrado produce irritación, sensación de quemadu
ra que a veces llega a traducirse por equimosis e infií ■

traciones sanguíneas de las paredes de este órgano. Es

ta sensación de quemadura se debe a la avidez de agua

del alcohol; en el estómago se hidrata siempre a 12°

centesimales, i el agua lo toma del contenido del estó

mago o de sus paredes mismas.

La absorción del alcohol tiene lugar en el estómago

principalmente; pero cuando las bebidas alcohólicas son

dadas en gran cantidad o mezcladas al azúcar, parece

que la absorción continúa en los intestinos.

Hai algunos hijienistas que aseguran que, en todo

caso, la absorción se verifica en el intestino elelgado
sobre todo, i para pensar así se apoyan en que el alco

hol concentrado determina en él las mismas lesiones que
en el estómago.
No discutiremos aquí el mecanismo de la absorción

del alcohol; quede ello para los fisiolojistas,
Que el alcohol absorbido pasa a la sangre en natura

leza, es un hecho perfectamente comprobado. Se ha

llegado hasta sacar por destilación, alcohol de la san

gre de perros intoxicados por este líquido, con un obje
to esperimental. La embriaguez es atribuida por algu
nos a este paso del alcohol a la sangre. El alcohol en

la sangre ejerce una influencia destructora de sus pro

piedades vivificantes, modifica los caracteres constituti

vos de sus glóbulos; esta acción es mui grave con las

dosis algo elevadas de alcohol.

Los movimientos del corazón se aceleran i la presión

sanguínea aumenta, la circulación capilar se hace mas

amplia i mas fácil, estado que puede traer conjestiones,
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de donde se ve en los aficionados al alcohol una dilata

ción ele los capilares de la cara casi permanente que si

mula con relativa exactitud a la sífilis.

La temperatura desciende bajo la influencia del al

cohol después de una elevación primera, fugaz, debido

a una pequeña cantidad que se combustiona. Este des

censo se atribuye a la suspensión parcial de los fenó

menos de oxielacion íntima i al aumento de la evapora

ción pulmonar.

Para pasar a la sangre, el alcohol necesita atravesar

una viscera, el hígado, que está encargada ele funciones

numerosas i delicadas. Este paso irrita el hígado i por

eso sus enfermedades son tan frecuentes en los alcohó

licos.

La insuficiencia de la dijestion i de la respiración

que. produce el alcohol, trae como efecto la acumulación

de grasa debajo de la piel i en muchos órganos internos,
el hígado, el corazón i los ríñones.

Los centros nerviosos se exitan, i un cerebro exitado

por cortas dosis tiene mas facilidad para el trabajo i

concibe ideas mas grandes i mas hermosas que en el

estado normal. Las dosis un poco elevadas dan un re

sultado enteramente inverso.

En un interesante artículo publicado por el doctor

Puga Borne en la prensa diaria, hace pocos años, resu

me con habilidad el moelo de obrar del alcohol, en las

siguientes frases:

«Examinando los resultados esperimentales i clínicos

consecutivos a la injestion del alcohol en diversas dosis

i confrontando las teorías aparentemente contradicto

rias de los autores, puede, a nuestro juicio, llegarse a

. concebir una idea exacta del modo de obrar de este

ájente.
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Para esto ha de comenzarse por hacer una distinción

neta entre los efectos producidos por las dosis pequeñas
i grandes, las cuales corresponden a la cantidad de al

cohol que alcanza a destruirse por combustión i aquella

cjue queda in natura circulando con la sangre. El lími

te que separa unas de otras puede fijarse en 40 gramos

de alcohol para un adulto en las 24 horas.

Pues bien, los efectos de las elósis pequeñas animan

los centros nerviosos hiperemiándolos, despiertan i avi

van las funciones intelectuales, aceleran i vigorizan la

emulación i la respiración, facilitan i aceleran las ope

raciones dijestivas, elesarrollan la fuerza muscular,

cola ran el cutis, a-vmontan la temperatura (Parkes,

Wollowickz) i como disminuyen a la voz la producción
de ácido carbónico (Ptrain), es probable que sea porque
su sola presencia da mas estabilidad a los gases ence

rrados en el glóbulo rojo, deteniendo en ellos la exha

lación del ácido carbónico i librando a los tejidos de la

acción comburente del oxíjeno (Jung, Boecker). Las

trasformaciones que sufre la parte de alcohol que se

destruye, no están bien determinadas.

El alcohol en estas dosis puede ser en rigor conside

rado como alimento i aun como alimento inocente para

aquellas personas que pueden adoptar sin peligro, se

mejante estimulación de sus funciones i como alimento

conveniente para aquellas a quienes tal exitacion es

provechosa.
Las grandes dosis, es decir, aquellas que dan lugar a

la presencia en la sangre de una cantidad de alcohol

que no puede ser trasformada ni asimilada i que nece-.

sanamente va a herir a todos los órganos antes de ser

echada fuera, obran de un modo mui diferente. Ane-

mian los centros de la inervación, pervierten i estin

guen las funciones intelectuales (inconciencia, insensi
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bilidad), deprimen la circulación i la respiración, inte

rrumpen la dijestion, entorpecen i suspenden los cam

bios de la nutrición íntima, como consecuencia de lo

cual sobrevienen el enfriamiento jeneral, la anhemató-

sis i la coloración cianótica del cutis. Este efecto sobre

la nutrición seria debido a una exajeracion de la in

fluencia ya indicada del alcohol sobre los glóbulos, la

que puede llegar, según Jung, hasta una verdadera

paralización de sus funciones; suprimido así el papel
del ájente inmediato de los cambios orgánicos, no es

estraño que le. siga la muerte molecular de varios órga
nos que se traducepor la dejeneracion grasosa de los

tejidos,
La acción del alcohol en estas dosis, es, pues, abso

lutamente tóxica.

¿Cuáles son los efectos de la repetición de estas

dosis?

Las pequeñas van haciendo poco a poco menos per

ceptible su efecto estimulante, lo que no significa que

haya desaparecido porque la suspensión momentánea

de este ájente en una persona habituada, la deja caer en

una postración anormal. Según Martin Damourette,

después de producir el alcohol su efecto nervioso de exi-

tacion, se convierte consecutivamente en un ájente nu

tritivo i desarrolla el temperamento sanguíneo, el cual,

perpetuándose en la raza, se hace específico, i cita como

ejemplo de este hecho a los galos i entre ellos a los

borgoñones. El efecto de la repetición de las grandes
dosis es naturalmente una intoxicación lenta.»

No es fácil encuadrar en las frases que acaban de

trascribirse de una manera mas brillante un resumen

sobre el modo de obrar del alcohol. Ese resumen hace

honor, indudablemente, al ex-profesor de Hijiene de

nuestra Universidad.
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parte del alcohol en la sangre, no basta para llamarlo o

clasificarlo entre los respiratorios.
El ejército ruso, durante su marcha por los hielos,

no usa bebidas alcohólicas, porque el descenso de la tem

peratura del cuerpo que este ájente produce, contribuye
a ausiliar la refrijeracion por el medio ambiente; i los

navegantes de las zonas polares proceden de la misma

manera.

Hai un grupo de alimentos, que no son en rigor ver

daderos alimentos, i que se llaman alimentos de econo

mía, que obran sobre la nutrición regulando la desa-

similacion, disminuyéndola, poniendo los productos
asimilados o asimilables en estado de servir mas largo

tiempo al funcionamiento de los órganos i al manteni

miento de la vida.

Este grupo está caracterizado porque produce una

escitacion jeneral del sistema cerebro -espinal, i por

consiguiente, de las funciones de la vida ele relación,

por un debilitamiento de la desasimilacion i un descen

so del calor animal.

El alcohol, a cortas dosis, estimula el sistema ner

vioso i cumple por lo tanto con la primera condición del

grupo. Veamos si cumple con la segunda.
El análisis de las orinas es un precioso medio para

determinar las variaciones de la nutrición; los ríñones

constituyen el principal aparato depuratorio por el cual

pasan en gran parte los residuos de la nutrición, i entre

estos residuos la cantidad de úrea constituye el indicio

principal del movimiento ele oxidación de los tejidos;
mientras mayor es la cantidad de úrea que se encuen

tra, mayor actividad ha habido en el desgaste de los

elementos orgánicos.

Boecker, Hammond, Perrin i otros, después de nu

merosas esperiencias, algunas de las cuales han sido
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tímetros cúbicos, mas o menos, por cada 24 horas; mas

allá el alcohol pasa a la sangre i a la orina i da lugar a

perturbaciones de salud que pueden ser mui serias. La

cantidad de 42 centímetros se encuentra enmedio litro

de vino común, en poco mas de medio litro de chacolí

o chicha común, en un tercio de litro de chicha baya de

Aconcagua, en un cuarto de litro de mosto de Cauqué-
nes i de oporto o de jerez. (1)
Es mui difícil, sin embargo, que el hombre se man

tenga dentro de los límites que la hijiene fija; son mu

chos los que dicen que una botella diaria de vino no

causa mal a nadie. De todos modos, una cantidad dada

de alcohol contenida en el vino, i bebida con él, produce
mucho menos daño que esa misma cantidad bebida di

luida en poca agua, como es el aguardiente. Por eso,
como ya lo hemos dicho, i lo repetimos aquí, nosotros

debemos ocuparnos del alcohol en naturaleza no incor-

porado a las bebidas fermentadas; ele ellas debemos

hablar solo de paso.

El alcohol, en naturaleza, aguardiente, cognac, etc.,
debiera ser proscrito; pero el hijienista no debe dar

reglas que no habrán de cumplirse; debe señalar, sí,

aquéllas mas allá de las cuales empieza el mal. Cuanelo

hemos hablado de la dosis de 42 centímetros cúbicos,
nos hemos referido por cierto al alcohol menos tóxico.

Llega el momento de ocuparnos de la acción fisioló-

jica de los alcoholes mas. usados en la bebida.

El alcohol ordinario o alcohol etílico, cuando es puro,

es un líquido trasparente, mui fluido i mui volátil, de

olor penetrante i de sabor cáustico; Está formado por

52.17 por ciento de carbono, 13.04 por ciento de hidró-

(1) Doctor ligarte Gutiérrez.—Artículos publicados en octubre de

1887 en la prensa diaria,
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rando con dificultad; sin embargo, este malestar no fué

sino transitorio, porque después de cuatro dias se res

tableció.

En otro esperimento 40 gotas de alcohol amílico

fueron administradas a un pollo, después de diez i

siete minutos se notó que tenia fuertes palpitaciones
al corazón, respiración irregular con sofocación i relaja
ción en las piernas; a los 22 minutos estaba anestesiado

por completo.
El animal recobró, después de un corto tiempo, la

acción del corazón i poco a poco fué haciéndose menos

sensible el malestar.

Los alcoholes propílicos, butílico i amílico son los

mas tóxicos. Estos alcoholes, llamados superiores en

razón de su peso molecular, se encuentran a veces tan

íntimamente relacionados con el alcohol etílico, que no

pueden ser separados de él sino por destilaciones fraccio

nadas i en aparatos mui perfeccionados. Mui a menudo

la rectificación que se hace al alcohol etílico, no consiste

sino en quitarle su mal gusto para hacerlo aceptar de

los consumidores sin quitarle por completo sus prin

cipios tóxicos.

Todo licor que encierra en proporción apreciable un

alcohol superior, es una bebida tóxica, que no solamen

te determina la embriaguez sino un envenenamiento

cuyas consecuencias son terribles para las familias i para

las naciones, como luego veremos.

Todos los alcoholes i aguardientes del comercio son

tóxicos i en cuanto a la nocividad pueden colocarse en

el orden siguiente:

Dosis tóxica del aguardiente de vino 7.50 grms.

Id. id. id. de peras 7.35 id.

Id, id, id. de sidras 7.30 id,





I SU REPRESIÓN 33

peso aproximado, en igualdad de condiciones orgáni
cas, etc.

Al primero de estos pequeños seres se inyectó sub

cutáneamente un gramo (un centímetro cúbico) de alco

hol etílico de lejítima procedencia de un vino de Roussi-

llon auténtico;

A.l segundo, un centímetro cúbico de alcohol amílico

rectificado;

Al tercero, igual dosis de alcohol amílico no rectifi

cado.

Los tres productos poseían igual fuerza i habían sido

reducidos a 50.°

Al cabo de algunos minutos los efectos de los pro

ductos inyectados i absorbidos rápidamente, fueron per
fectamente característicos. El primero de los cuyes, en

un estado de exitacion i ajitacion mas o menos viva,

estaba de pió, pero a la menor tentativa de movimiento

perdía el equilibrio, cayendo de lado; marchaba sin coor

dinación, titubeante, i presentaba, en fin, todos los sínto

mas de la gran embriaguez estrema: sueño intermiten

te, anonadamiento, urinación frecuente, embrutecimien

to i persistencia en este estado por algunas horas sin

otro accidente apreoiable, hasta trascurrir el tiempo ne

cesario para la eliminación de la sustancia estraña, des

pués de lo cual volvía a su estado absolutamente normal.

El segundo animalito presentó un estado mui di

ferente: después de un corto período de exitacion, cayó
sobre el flanco, para quedar tendido, como clavado en

semejante situación, completamente insensible a toda

exitacion, a los ruidos esteriores, sumido en un profun
do estupor; no le quedaban mas manifestaciones este

riores objetivas de la vida que leves movimientos res

piratorios, sin cuya constatación se le creería muerto;

5-3
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podia jugarse con él como con un cuerpo inerte: era un

ebrio-muerto {ivre-mort) i sucumbió a la intoxicación.

Por fin, el tercero de los cuyes; en el mismo estado i

con síntomas iguales al anterior, presentó fenómenos

convulsivos, que con mayor seguridad i rapidez lo con

dujeron a la muerte. El mismo alcohol es el empleado
en los dos casos últimos; es preciso, pues, que una im

pureza se encuentre en el usado para el tercer esperi-
mento. En efecto, esta impureza es el cuerpo del delito:

si se la estrae por una rectificación suficiente, la serie de

síntomas estraordinarios desaparece.
El resultado que estas primeras esperiencias dejan

es que el alcohol artificial o de industria es de una

toxicidad relativa superior a la del alcohol natural,
de vino o etílico; i que dicha toxicidad aumenta con

las impurezas que no han hecho desaparecer una rectifi

cación conveniente. Una de las impurezas que contie

nen los alcoholes i aguardientes comunes, es la que se

llama en química un aldehido, en el caso anterior el

aldehido piromúcico o furfurol.
Examinó en seguida el doctor Laborde los efec

tos comparativos de los mismos proeluctos en el perro,

animal que por su constitución orgánica se asemeja

singularmente al hombre. A dos ejemplares de la raza

canina, del mismo peso, en ayunas desde la vijilia ante

rior; (como acontece, dice el esperimentador, al bebedor

de profesión), se le hizo absorber por medio de la sonda

esofágica una dosis igual de alcohol de industria al uno,

i al otro de alcohol etílico, de vino, diluidas ambas

preparaciones en igual peso de agua.

Al cabo de veinte minutos después de la injestion
de los dos brevajes, pudo constatarse que el perro que

habia absorbido alcohol de industria no podia sostener
se sobre sus patas i, aunque se tratara ele levantarlo sos-
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teniéndolo por la piel de la espalda, caia siempre pesa
damente i como masa inerte; estaba muerto de bo

rracho, porque, en efecto, no daba señales aparentes de

vida, como el cui de que ya se ha hablado, salvo leves

movimientos respiratorios. Ninguna manifestación es

pontánea, ninguna reacción a las mas vivas exitacio-

nes, pues podia ser pinchado, herido, sin demostrar el

menor signo de sensibilidad!

«Va a permanecer así este perro, dice Laborde en

su conferencia, por lo monos durante veinticuatro ho

ras, i su estupor i sueño alcohólicos serán sólo inte

rrumpidos por gritos lastimeros, a veces por lijeros
ahullidos que son la espresion de pesadillas o alucina

ciones.

Cuando recuerde i vuelva en sí, le costará muchos

esfuerzos incorporarse, conservará cierta estupidez i un

embrutecimiento particular i rehusará todo alimento.

Solamente después de varios dias, si no sucumbe, po

drá reponerse de este profundo envenenamiento.»

Entre tanto, su compañero de esperiencia, que ha

absorbido alcohol etílico, presenta en el mismo tiempo
un contraste digno de tomarse en cuenta. «Vedlo, dice,

sobre sus cuatro patas, un poco vacilante, titubea como

un individuo apenas borracho. Está alegre, prodiga sus

caricias a la menor insinuación, visible muestra de su

inquietud incesante i viva. Presenta, en una palabra,
el cuadro clásico de la borrachera, que en estas condi

ciones no pasa de cierto grado mas o menos acentuado

de exitacion, de incoordinación de movimientos, o como

se dice en términos técnicos, de ataxiamotriz i de pa-

rexia (parálisis lijera) del aparato posterior; accidentes

todos mas o menos pasajeros, que desaparecerán al

cabo de algunas horas»

La demostración anterior es clara i evidente: consta-
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ta la presencia de un veneno fundamental, el alcohol,

mas o menos tóxico o nocivo según su procedencia u

oríjen: grado superior estremo en el alcohol artificial,

de industria, grado inferior en el alcohol natural cuyo

tipo es el alcohol de vino, etílico puro.

La primera deducción que inmediatamente se impo

ne, es la de que si se pudiera convertir el alcohol mas

nocivo, llamado superior en razón de su toxicidad, en al

cohol del tipo menos nocivo o etílico, se disminuiría un

peligro, peligro que en el actual estado de cosas es im

posible evitar por completo, porque no puede un sim

ple acto lejislativo suprimir el veneno i el hábito de

consumirlo. Este consumo se hace desde hace largos
años en gran parte con alcoholes de industria, lo que

significa que el envenenamiento público tiene un carác

ter especial de gravedad.
En el dia se reducen las propiedades tóxicas del

alcohol de industria por medio de la rectificación o

purificación que procura hoi dia el progreso de las des

tilerías.

Es esta la mejor solución del problema hijiónico en

lo que se refiere al veneno fundamental, no para entre

garlo siempre así al consumo, pues está desprovisto de

las cualidades a menudo apetecibles para el bebedor de

profesión, sino mas bien para la preparación corriente

de las bases actuales de todas las bebidas espirituosas.
La primera reforma que debe reclamarse es, pues, la

rectificación i el control hijiénico sobre esta operación,

generalmente mal verificada.

La principal de las impurezas que contienen los alco

holes de grano, de papas, de betarraga, i todos los deno

minados de industria, i por ironía superiores, es el alde

hido piromúcico o furfurol, que suele también encontrar

se en los alcoholes de frutas i de orujos; elemento que
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se agrega a manera de bouquet o esencia a los licores

corrientes.

El fúrfurol es un líquido incoloro, oxidable en estre

mo. Su olor es de un bouquet mui estimado que recuer

da el perfume de la esencia de almendras amargas. Sin

referirnos a detalles técnicos acerca de su constitución

química, reproducimos sus cualidades tóxicas en los si

guientes esperimentos del mismo doctor Laborde, a

quien nos hemos referido.

Se inyectó un cuarto de centilitro de furfurol puro

a un perro, i los efectos fisiológicos fueron los siguien
tes: gritos lastimeros, exitacion jeneral, emisión de

orina, retardo de las palpitaciones del corazón i de los

movimientos respiratorios; sacudimientos espasmódicos
de los músculos de la cara i de las pupilas, seguidos de

un verdadero ataque epileptiforme, caracterizado por

ajitacion de la cabeza, acompañados de rijidez de las

patas, de inversión del tronco i contracción de las man

díbulas. Después de este período siguen convulsiones

tónicas, movimientos de natación, i por fin el desenla

ce con estertores i embrutecimiento.

Después de la muerte, la autopsia demostró las le

siones orgánicas producidas por el veneno, que consis

ten en inyecciones i conjestiones de las visceras, de los

pulmones, i de ciertos puntos del cerebro.

Repetido el esperimento en un cui, dio mas rápidos
resultados, en razón de ser este animal un reactivo or

gánico mas sensible. La muerte se produjo por as

fixia lenta progresiva.
No monos interesante fué la serie de demostraciones

esperimentales de M. Laborde relativas a las esencias

i bouquets que emplea la industria de la destilería en la

fabricación de espíritus i otros licores de uso corriente.

El aldehido salicílico, estraido de la planta denomi-
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nada ulmaria (Spirea ulmaria) que sirve para la prepa
ración del bitter i vermouth, es reemplazado por un

producto obtenido por la acción química de una parte
de bicromato de potasa i otra parte de agua, sobre una

mezcla de ácido sulfúrico i agua.

La acción del aldehido salicílico sobre el organismo
animal es esencialmente epiléptica. Se espresa por

fenómenos acentuados i característicos que fueron com

probados por M. Laborde con el reactivo acostumbrado,
el pequeño cui. Un cuarto de centilitro de aldehido

salicílico inyectado hipodórmicamente, produjo la crisis

convulsiva, bajo la forma de accesos, epilépticos sub

intrantes repetidos tan continua i tenazmente que, des

pués de postrado el animalito, no pudo levantarse ya

i murió en estado ele asfixia.

El bitter, el vermouth i licores análogos, suelen con

tener ademas una sustancia no menos peligrosa, que la

química sustituye a la esencia de Gaulteria procumbes,
elsalicilato de metilo, obtenido artificialmente por medio

de la destilación de dos partes de ácido sulfúrico a 66°.

Su olor es agradable i penetrante. Su acción es como

la del aldehido salicílico, convulsiva, pero no con las cir

cunstancias especiales que componen el ciclo epiléptico:

es, mejor dicho, tetaniforme, pues provoca la rijidez
violenta i persistente de las patas i del cuerpo; a la riji
dez de los miembros sigue un temblor continuo, i si la

dosis es suficiente para producir la muerte (bastan ape

nas algunas fracciones de centilitro) ésta se efectúa con

las convulsiones de asfixia terminales.

«El bebedor que, para evitar los peligros del ajenjo,
acude al bitter o al vermouth, se equivoca; de Caribdis

cae en Scilla, esclama M. Labórele, tanto mas si se con

sume por esta ilusión mayores cantidades.

«Sabed, pues., agrega, que tanto el bebedor habitual
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de ajenjo como el de bitter i vermouth, tienen derecho

al ataque convulsivo que tarde o temprano lo espera,

después de los accidentes intermediarios de la intoxica

ción lenta i progresiva.» (1)
Como esperiencia final, el doctor Laborde estudió el

problema de la intoxicación por medio del licor i de la

esencia de absintio, de ajenjo o de absenta, como la

llaman ciertos literatos decadentes chilenos.

Tres minutos después de inyectado cerca de un cen

tilitro de ajenjo lejítimo en un cui, este animalito ma

nifestó los terribles efectos del veneno. En seguida
de un estupor vago, se irguió ríj idamente sobre sus

patas, con tendencia a lanzarse de espaldas; después
saltó en el aire, jesticulando con la cara i los labios. En

sus ojos espantados, contraidos i convulsivos, se advertia

algo como locura o visión imajinaria, propiamente una

alusinacion. En este estado de locura impulsiva, el su-

ieto se lanzó de un salto a un metro de distancia.

Este arrebato súbito, esta impulsión irresistible, son

característicos del ajenjo, i se manifiestan en el hombre

por violencias repentinas, criminales e inconscientes.

A esta faz sucede el ataque final convulsivo tetánico,

durante el cual la espina dorsal se arquea en semi

círculo. Después de accidentes mas graves que los

descritos ya, sobreviene la agonía cruel por asfixia.

Repetielos los esperimentos por M. Laborde sobre

un conejo i un perro, los mismos efectos, los mismos

horribles síntomas se reprodujeron. El cuadro descrito

por el doctor nombrado
merece trascribirse con sus pro

pias palabras.
«Por característicos que sean los resultados obtenidos

(1) Mr. Laborde, artículo citado
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en las esperiencias anteriores, mas sorprendentes son

aun en el perro, sobre todo en la primera faz de la ac

ción del veneno, porque a semejanza del hombre, a cuya

organización se aproxima, el perro manifiesta claramen

te sus sensaciones i, por decirlo así, su estado de ánimo

o psíquico, que en este caso es el de una verdadera lo

cura furiosa,

Con los ojos rojos i saltados, con el hocico lleno de

espuma, se precipita ahullando delante de sí, como en

un acceso de rabia, paramorder a enemigos imajinarios.
Asistís vosotros, los espectadores, a un espectáculo ate

rrador que es exactamente el que presenta el hombre

presa de los efectos del ajenjo o de otros licores, cuando

en semejante estado de alucinación i de locura, se arro

ja, cuchillo en mano, o armado con lo primero que en

cuentra, sobre toda persona que esté a su alcance, aun-
■

que sean sus mas próximos parientes, padre, esposa o

hijos!»



CAPITULO II

El alcohol ante la industria i ante la medicina i cirujía.
—Efectos del

alcohol sobre los distintos aparatos i sistemas del cuerpo humano.

—El alcoholismo, cómo llega a producirse; el alcoholismo agudo,

períodos de que se compone; su tratamiento.

Las brillantes esperiencias de Laborde, que han sido

reseñadas en el capítulo anterior, no solo se refieren a

los efectos fisiolójicos del alcohol sino también a sus

efectos patolójicos, como se ha visto. Esto nos obliga a

continuar esplorando este camino; pero antes necesita

mos hacer un paréntesis. Debemos ocuparnos, aunque

sea someramente, de los usos industriales del alcohol i

de sus aplicaciones a la terapéutica.
La fabricación de los barnices emplea alcohol en

grande escala.

Los barnices consisten en una disolución de materias

resinosas en líquidos volátiles que pueden disecarse rá

pidamente al aire. La laca, el copal, la sangre de drago,
son las resinas mas comunmente usadas.

El colodión, de un uso tan frecuente en la fotografía
sobre vidrio, se prepara con alcohol. Es una disolución

de cinco partes de algodón-pólvora en una mezcla de

éter (75 partes) i de veinte partes de alcohol a 90 grados.
El éter sulfúrico, de usos industriales i medicamento

sos tan estendidos, se prepara con la intervención de

alcohol.
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El cloroformo se obtiene tratando el alcohol per el

bipoclorito de cal seco en presencia de un exceso de cal,

Los fulminatos de plata i de mercurio; las bujías

estearinas, la perfumería, las fábricas de vinagre, nece

sitan i hacen un uso constante del alcohol.

En los laboratorios de anatomía i de fisiolojía, para
la conservación de las piezas, el alcohol es el elemento

indispensable, de igual manera en los de química.
Los termómetros ele alcohol son mui conocidos.

Los farmacéuticos emplean el alcohol en un gran nú

mero de preparaciones, tinturas, alcoholaturos, alcoho

lados, etc., alcohol alcanforado, aguardiente alemán,
tinturas etéreas, etc.

No vamos a apuntar las numerosas afecciones en las

cuales se ha preconizado el alcohol; vamos solo a pasar

en rápida revista los hechos mas notables que sirven

para constituir su rol terapéutico.
Desde luego, el alcohol es un estimulante reflejo

aplicado esteriormente en los casos de síncopes, asfixia,

hemorrajia, etc.

Las fomentaciones vinosas calientes practicadas so

bre la rejion epigástrica, han sido mui recomendadas

para calmar los vómitos.

Mezclado al agua fria, el alcohol sirve en lociones i

fomentaciones para producir el descenso de la tempe
ratura i la estrechez de 'los capilares de una rejion
inflamada. Las contusiones, el eritema, la erisipela, se

combaten con éxito usando ciertas preparaciones en

que el alcohol entra en una parte mui principal.
En la curación de las heridas, el alcohol ha prestado

grandes servicios. Batailbé (1) examinando los buenos

(1) Academie des Scienses, 16 aoiU 1859,
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efectos del alcohol, llega a las conclusiones siguientes:
«Los alcoholes favorecen la reunión inmediata, pre

vienen los flegmones difusos, la inflamación de los

vainas sinoviales, la infección purulenta, las flebitis,

las anjioleucítis supuradas. Deben ser empleados en

el tratamiento de las heridas recientes i de las heridas

operatorias, en que es necesario renunciar al uso de los

cuerpos grasos i de las cataplasmas.»

Según estas indicaciones, Le Coeur (de Caen) (1)
adoptó en su práctica la curación de las heridas por el

alcohol, i un hábil cirujano ele Arras, Lestoquoy, intro

dujo en su servicio el uso casi esclusivo de este tópico,
con el éxito mas satisfactorio.

Pero nadie ha estudiado mejor que E. Guérin (2) la

acción del alcohol como tópico.
Para Guérin, el alcohol ofrece grandes ventajas como

anestésico jeneral, como anestésico local, como hemos

tático, como tónico astrinjente, como exitante i como

cicatrizante. Cada una de estas diversas acciones son

estudiadas por Guérin con gran habilidad i talento.

En el dia, la curación por el alcohol está casi aban

donada; pero en la guerra, a falta de antisépticos de

que pueda echarse mano, o en los campos, el alcohol

puede prestar inapreciables servicios.

El uso interior del alcohol—i aquí el alcohol debe

ser tan perfecto en su fabricación, como sea posible, i

etílico—es mui vasto. Prescindiendo de su historia,

aunque es mui interesante, vamos a ver en qué enfer-

(1) Des pansements é'laide de l'alcool et des teintures alcooliques,
etc., Caen, 1864

(2) E. Guérin.—De l'emploi de l'alcool dans le traitement des blessures

deguerré these. de París, 1867.
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medades tiene esta sustancia una aplicación de resulta

dos mas importantes.
Fiebre tifoidea.—El alcohol es útil como estimulan

te i como alimento, lucha efizcamente contra la adina-

mia i a veces hace cesar el delirio.

Los médicos ingleses son partidarios de las altas do

sis de alcohol en cualquiera forma de fiebre tifoidea; al

gunos han prescrito hasta 300 i 500 gramos diarios!

Terrier (l) justifica las dosis de 50 a 100 gramos de

aguardiente, o una, dos o tres botellas de Burdeos en

24 horas. Según él, los síntomas producidos serian mui

diferentes de los que se observan en el hombre sano:

mientras que en el estado normal se manifiesta el alco

holismo agudo con todos sus peligros, se ve apagarse

el delirio en los febricitantes, desaparecer la cefalaljia,
hacerse mas lento el pulso; la lengua, de seca, llega a ser

húmeda, i en fin, las secreciones renal i cutáneas au

mentan.

Nosotros no somos tan absolutos ni vamos tan allá.

El gran clínico inglés Murchison, con quien estamos

perfectamente acordes, dice que por debajo de veinte

años, el alcohol es inútil; después de cuarenta está

siempre indicado. Los individuos que sufren de alcoho

lismo, deben usarlo en altas dosis.

Si el pulso es blando, depresible, i la contracción car

díaca débil i rápida, es una indicación urjente, La adi-

namia en todas sus formas necesita grandes dosis de

alcohol.

Entre las contraindicaciones del alcohol debe seña

larse una gran proporción de albvmiina i una débil can

tidad de orina.

(1) Emploi des alcooliques dans les maladies aigües.
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Euhel Renoy (1) piensa, al revés, que todos los in

dividuos que orinan poco, que presentan cantidades

considerables de albúmina, son siempre enfermos intoxi

cados en el mas alto grado. En ellos, la medicación

alcohólica encontraría indicaciones absolutas, sin que

ello baste para establecer toda la medicación que debe

adoptarse.
Los alcohólicos que deben administrarse son varios.

Unos prefieren el alcohol diluido en agua, aguardiente;

otros, el vino aguado. Si se prefiere el aguardiente o el

cognac, deberá ante todo, buscarse las mejores clases i

suministrar en el dia hasta 60 gramos, según los casos,

mezclado con agua edulcorada. El vino puede darse

hasta en dosis de una botella al dia, nos referimos, por

cierto, al vino ordinario.

Neumonía.—En la pulmonía el alcohol ocupa un ran

go terapéutico de primer orden. Unos lo dan como an

tipirético, otros como alimento, i otros como estimu

lante.

Bóhier ha usado casi esclusivamente como tratamien

to de la neumonía el rójimen del alcohol en 36 enfer

mos (2). Prescribía 80 a 100 gramos i hasta 200 i 300

de aguardiente mezclado a 80 i 120 gramos de agua

edulcorada: una cucharada cada dos horas.

De las 36 neumonías obtuvo 29 curaciones. Las 7

restantes, fatales, deben atribuirse, dice, al estado mui

grave de los enfermos a su entrada al hospital. Efecti

vamente, de los 7, tres eran tísicos, uno de bronquitis

capilar jeneralizada i los otros tres de neumonía en el

tercer período.

(1) Traitement de la fiévre typhoide, 1893, páj. 92.

(2) Note sur l'emploi interne de l'alcohol.—Bulletin General de

Thérapeutique.
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Entre los enfermos salvados habia 11 que ofrecían

sobre todo formas ataxo-adinámieas.

En el dia no se procede como en los tiempos de Bó-

hier. La mayoría de los terapeutistas i clínicos está de

acuerdo en suministrar el alcohol en la neumonía solo

en los alcohólicos i en los viejos; en los caquécticos, en

la forma ataxo-adinámica i en las neumonías secun

darias.

En muchas otras afecciones inflamatorias agudas, el

alcohol es un recurso terapéutico precioso.
El alcohol se encuentra indicado como estimulante

en el síncope, como diurético en las hidropesías, siem

pre que ésta no dependa de una lesión renal; como

hemostático en las hemorrajias puerperales ligadas a la

inercia uterina; como anti-emótico en los vómitos de los

tuberculosos, etc. I contraindicado en el reumatismo

articular agudo, en el período de erupción de la escarla

tina, de la viruela franca, de la anjina tonsilar mui febril

i otras

En el delirio que acompaña a las inflamaciones o a

las conjestiones de los centros nerviosos, el alcohol está

contraindicado. Pero en el delirio de la anemia i de las

astenias cerebrales, en el curso de las enfermedades

agudas i de las fiebres graves, i contra el delirio que

sucede a las grandes operaciones, el alcohol es casi in

dispensable.
Si la cara se encuentra encendida, las pupilas estre

chas i los ojos inyectados, i con todo este cortejo sinto

mático hai delirio, el alcohol es nocivo.

I con lo dicho respecto de los usos del alcohol basta

para nosotros; quede a otros—si lo desean—completar
los usos médicos de este ájente.
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Conocidos los efectos fisiológicos del alcohol i sus

diversas aplicaciones, róstanos ahora, antes de pasar a

ocuparnos del problema del alcoholismo, resumir sus

efectos patolójicos.

El abuso del alcohol se traduce por una serie de sín

tomas jenerales i de estados patolójicos mui graves.

Respecto del aparato dijestivo, se observa el catarro

gástrico con vómitos matutinos de pituitas, la gastritis

crónica, simple o ulcerosa, las dispepsias irremediables,
las cirrosis del hígado i su dejeneracion grasosa. El bazo

se hipertrofia i se pone blando o se encoje i se hace

duro. El páncreas también se hipertrofia, se infiltra de

grasa o se indura.

Trastornos intestinales serios no tardan en unirse a

los accidentes gástricos: diarrea alternada con estreñi

miento, cólicos, etc.

Con respecto al aparato respiratorio, el catarro bajo
todas sus formas, el enfisema i la esclerosis pulmonar.
La neumonía de oríjen alcohólico ofrece caracteres par

ticulares. Muchas veces es doble desde el principio, de

marcha mui rápida, supura fácilmente i determina sín

tomas secundarios de la mas alta gravedad: cianosis,

postilación, delirio, sudores profusos.
Las pleuresías de oríjen alcohólico tienen un princi

pio insidioso.

Las enfermedades del aparato jénito-urinario se tra

ducen en la inflamación i dejeneracion de los ríñones i

consecutivamente sobreviene el mal de Bright con toda

su gravedad.
Los testículos pueden atrofiarse, el miembro se po

ne flácido i la impotencia jenósica no tarda en estable

cerse.

En el aparato circulatorio, el corazón se hipertrofia i
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dejenera, las arterias se hacen ateromatosas i favorecen

el aneurisma i la hemorrajia.
La sangre sufre también modificaciones: el suero se

carga de grasa, los glóbulos se deforman; disminuye la

masa total de la sangre. Los glóbulos blancos aumen

tan a la vez que disminuyen los rojos; lo cual constituye
un estado patolójico especial que ha sido designado con

el nombre de anemia aguda de los alcohólicos.

En el sistema nervioso, el abuso del alcohol produce
trastornos de estrema gravedad. Las cubiertas del ce

rebro, el tejido nervioso mismo i los vasos que lo reco

rren, pueden estar interesados: conjestiones, inflamacio

nes crónicas, dejeneracion grasosa, atrofia, hemorrajia
i resblandecimiento. _,

Estas alteraciones del sistema nervioso producen mu

chos desórdenes que afectan a la motilidad, a la sensi

bilidad i a la intelijencia, en cuyos detalles luego entra

remos.

Mientras mas impuro sea el alcohol, mientras mas

se aleje del tipo etílico, mas profundos serán los desór

denes i las lesiones patológicas que habrán de produ
cirse.

#

El abuso del alcohol entraña un grupo de fenómenos

de carácter jeneral conocido bajo la denominación de

alcoholismo. Pueden distinguirse dos formas: el alcoho

lismo agudo, o sea la embriaguez pasajera, i el alcoho

lismo crónico, al cual puede llegarse, o por la repetición
frecuente del alcoholismo agudo, o por dosis repetidas
de alcohol sin haber llegado a la embriaguez. No son

escasas las personas alcohólicas que no deben su mal

a otra cosa que al uso de los mal entendidos aperi
tivos de base alcohólica o a la copita de licor después
dedas comidas.
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Por el abuso de cualquiera clase de alcohol se llega
al alcoholismo; pero, como se ha dicho, es preciso dis

tinguir; es preciso tener presente que el alcohol etílico

es el menos dañino i que el alcohol amílico es el mas.

Es preciso decir i recalcar bastante, que no es lo mismo

la embriaguez o el alcoholismo a que se llega con el

abuso del vino, de la chicha, del oporto o de la cerveza,

que el alcoholismo que trae el abuso del aguardiente,
del coñac o del ajenjo.
Una dosis dada de alcohol—volvemos a repetirlo

—

contenida en el vino, produce menos males que esa

misma cantidad mezclada simplemente con agua, o sea

el aguardiente; i un aguardiente de vino es menos da

ñino todavía que otro obtenido, por ejemplo, de las

materias amiláceas. De aquí que los accidentes del alco

holismo varían según el líquido que se haya usado i

también según sean éstos naturales o adulterados por la

industria.

El alcoholismo agudo o sea la embriaguez reconoce

tres grados en los que se asocian una serie de fenóme

nos situados especialmente en el sistema nervioso i el

tubo dij estivo.

En el grado lijero i en el medio, el alcohol, al aumen

tar la presión de la sangre, la circulación del cerebro i

de la médula se hace mas activa, de donde resulta una

sensación de bienestar con exaltación jeneral de las

facultades. La espresion mímica o verbal se hace mas

fácil,. el individuo se pone hablador i hasta elocuente.

Las impresiones i percepciones sensoriales están, sin

embargo, disminuidas.

Pero si la dosis alcohólica aumenta, a la exitacion

cerebral anterior sigue cefalaljia o pesadez de cabeza;

los movimientos voluntarios pierden su precisión, la

marcha.se hace incierta. Las secreciones del tubo dijes-
7-8
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tivo disminuyen: la boca se seca, la saliva se pone es

pesa; eruptos ácidos se presentan, sensación penosa en

el estómago, náuseas, vómitos, borborigmos i cólicos.

Uno de los profesores de la Universidad (l) ha sin

tetizado con viveza algunos de estos síntomas. «Ideas

turbulentas, dice, cruzan el espíritu del borracho: las

pasiones se desatan en violento huracán que arrastra al

hombre a increíbles estreñios i desvarios; la sensibilidad

se embota hasta el grado de soportar impasible los

golpes i heridas mas graves, los movimientos se hacen

inseguros, i el borracho, vacilante i embrutecido, se torna

a veces en repugnante idiota o en bestia feroz e incon

tenible. Las puertas del crimen, de la inmoralidad i del

deshonor quedan abiertas de par en par i con ellas las

escenas de horror i de vergüenza, que son sus conse

cuencias inevitables.

En esa triste condición del hombre, su resistencia

física se debilita o anula, i así se esplica como en ese

estado el organismo está espuesto a todos los accidentes

que la intemperie i los ajentes deletéreos pueden produ
cir en él; i como las escenas descritas traen como resul

tado final enfermedades agudas i mortales, a las que

sucumben centenares de sujetos vigorosos en sus pri
meros ensayos de embriaguez.»

En el tercer grado, el ebrio cae en un estado de sue

ño profundo, comatoso, con anestesia mas o menos com

pleta, respiración lenta i pequenez del pulso,
La presencia del alcohol en la sangre i su acción

sobre ciertos nervios, produce un descenso de la tem

peratura,, sobre todo en las estremidades, disminución en

(1) I. ligarte Gutiérrez. — Artículos publicados en la Libertad

Ehcfr.uil.



I SU REPRESIÓN 51

la proporción del ácido carbónico exhalado i coloración

violácea de la cara i estremidades.

En los dos primeros casos, los accidentes pasan después
de un sueño profundo i una traspiración abundante, i en

el tercero, la intoxicación puede terminarse por la

muerte.

Las lesiones anatómicas de los órganos i tejidos, son,
en el alcoholismo agudo, de la clase délas conjestiones
o derivantes de ella.

Las medidas que pueden adoptarse para prevenir el

alcoholismo agudo son las mismas que para el crónico,

i serán, por consiguiente, tratadas mas adelante.

El tratamiento, cuando la absorción no se ha verifica

do por completo, consiste en provocar el vómito, en

estimular el organismo con el café, el acetato de amo

niaco, etc. Las aspersiones de agua fría o con vinagre
i los sinapismos en las estremidades serán empleados
con ventaja.
No hai medios para neutralizar químicamente el al

cohol absorbido, i por lo tanto, hai que combatir sus

efectos.

Si la temperatura del cuerpo se encuentra disminuida,
es preciso exitar sin demora el corazón, el cerebro i la

actividad de todo el organismo, en una palabra. La ha

bitación del enfermo debe mantenerse a una tempera
tura de 20° C, abrigarlo convenientemente con botellas

de agua caliente o calentadores,

Si después de haber administrado café, infusión car

gada, sin leche, de haber puesto sinapismos i de haber

recurrido ai calor, la respiración continúa superficial i

el pulso pequeño e irregular, es preciso recurrir ala res

piración, artificial, a las inyecciones de cafeína, ¿e aceite

o de éter alcanforados o a otras de gran poder estimu

lante.
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Pasamos ahora a ocuparnos del alcoholismo crónico.

Todas las bebidas fermentadas o destiladas que con

tengan alcohol, usadas de un modo continuado i en

cantidad que sobrepase los límites fijados por la hijiene,
conducen—aunque no se produzca el alcoholismo agudo

(embriaguez)—al alcoholismo crónico.

Al principio, estas pequeñas dosis no producirán
efecto o lo producirán de una manera casi insensible.

Mas tarde, la cuestión variará por completo.
Un ejemplo hará ver mejor lo que decimos.

Uno de los tratamientos mas usados en la disentería

a principio del siglo pasado, era el acetato de plomo, que
se daba diariamente en dosis de 60 a 80 centigramos.

Ningún accidente se producia; pero si se administra, no
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esta dosis, sino la quinta parte, de una manera conti

nuada, por un mes, por ejemplo, a un individuo cual

quiera, tendrá éste cólicos ele plomo i parálisis satur

ninas.

De la misma manera, una dosis corta de alcohol i

pocas veces repetida, suficientemente fuerte para traer

el alcoholismo agudo, no conducirá a resultados tan de

sastrosos corno la repetición frecuente i sostenida de

esas mismas elósis. En el segundo caso no tardará en

llegarse al alcoholismo crónico.

Las dosis excesivas i repetidas de vino, de chicha o

de otras bebidas fermentadas o destiladas, engendran, se

ha dicho, el alcoholismo; pero son las bebidas destiladas,

los licores, como han sido llamados, los que mas fácil i

seguramente producen el mal.

El alcoholismo ha llegado a ser una verdadera cala

midad pública, mas terrible, según Chaunig, que la

peste; mas terrible que el cólera, según Balzal; mas

mortífero que la pólvora de guerra, según el doctor

Bergeret.

Vivimos una vida en que el alcohol se impone a la

debilidad humana haciendo horribles estragos en el in

dividuo, en la familia i en la sociedad.

Antiguamente el alcoholismo-—el alcoholismo crónico

de que estamos ocupándonos
—

era relativamente raro;

la embriaguez era propia de nuestros padres i el alco

holismo es el privilejio de los tiempos actuales. El hom

bre era sobrio, no bebia vino sino cuando abandonaba su

régimen habitual; el vino era también casi lo tínico que

se fabricaba, i contenia muy poco alcohol; el alcoholis

mo, por esto, no sobrevenía sino en la época avanzada

de la vida, cuando las funciones jenitales se apagaban.
La familia antigua era mas vigorosa que la nuestra. La
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plaga era individual; la herencia no trasmitía el mal i

la dejeneracion se producia lentamente.

Pero viene la edad moderna. Las costumbres, las co

municaciones, el comercio, la industria, toman un gran

vuelo. Nuevas opulencias, nuevas miserias, nuevas ne

cesidades aparecen; es necesario vivir de otra manera.

Aparece un organismo nuevo, como diceM. Legrain: (1)
la taberna, hongo moderno, que se multiplica con rapi
dez asombrosa.

Coincide con semejante estado de cosas el aumento

de la delincuencia, de la criminalidad, de la locura, de la

demencia i de la mortalidad, en una palabra.
Ya no bastan las bebidas hij iónicas ni las bebidas fer

mentadas. Se pide el ausilio de la industria para que

satisfaga las exijencias siempre crecientes de la deman

da con sus nuevos productos i combinaciones.

Se constatan ahora enfermedades antes desconocidas,

que deben cargarse a la cuenta de las nuevas sustan

cias cuyo consumo aumenta cada vez mas.

La evolución del vicio ha sido rápida. De individual,
el alcoholismo se ha convertido en colectivo; no es ya la

enfermedad del individuo, es la enfermedad de la espe

cie, es el mal de la nación.

La humanidad en los tiempos modernos trabaja
mucho, i cuando se siente vencida por el trabajo, recu

rre a un exitante artificial, al alcohol. Pero si esto puede
ser considerado como la causa jeneral i filosófica, por
decirlo así, del alcoholismo, hai muchas otras causas

determinantes, coadyuvantes de ella.

La herencia i ciertos estados mentales conducen pri-

(1) M, Legrain,—L'alcoolisme en imuice. Revue Scientifique,—,

10 de abril de 1897,
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mero al uso del alcohol i después al abuso. El padre o

madre alcohólicos trasmiten la propensión a los hijos.
La costumbre de dar a los niños de primera infancia

vino u otras bebidas alcohólicas a pretesto de combatir

la debilidad, no hace muchas veces sino preparar can

didatos al vicio. Otro tanto puede decirse del uso de

los aperitivos, licores, casi todos mui mal sanos, que en

vez de abrir las puertas al apetito las abren al alcoho

lismo i a su cortejo de males.

Como consecuencia del adelanto de la industria, el

alcohol se fabrica en grande escala i de un modo rela

tivamente fácil i barato; se le adiciona algunas sustan

cias estrañas para disminuirle el sabor i se le embotella

en frascos a menudo de buena apariencia i con lujosas

etiquetas. Se cuida de la forma; pero se envenena con

el fondo.

Algunas profesiones u oficios arrastran al mal de una

manera imperiosa. Los obreros sujetos a un trabajo

penoso, se procuran un momento de falso bienestar

bebiendo una copa de aguardiente.
Las habitaciones miserables i malsanas en que viven

las clases inferiores, hace que el pobre busque, como un

lugar de estadía mas agradable, bodegones i cafetines,
en los cuales se espende alcohol barato i por tanto de

pésima calidad.

El exceso de ganancias sobre las necesidades reales

que obtienen algunas clases obreras, desprovistas del

espíritu de ahorro o de previsión, hace que ese exceso

lo empleen en copiosas libaciones.

El mal ejemplo de las clases acomodadas contribuye
no poco al desarrollo del mal; mal ejemplo que vemos

en el ocio, absoluto o relativo, en que prefiere perma
necer no escasa porción de la juventud antes que em

plearse en ocupaciones que erradamente juzgan desdo-
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rosas en fuerza de vanalidades inherentes a la mala

dirección intelectual que han recibido en la infancia.

En todas las reuniones, i con cualquier pretesto, las

copas abundan, desempeñan un papel predominante; i

en este ejemplo, las clases menos elevadas creen encon

trar el justificativo de su conducta. Si el patrón bebe i

se embriaga, el inquilino o el sirviente está autorizado

para imitarlo.

Los efectos desastrosos del alcoholismo no solo de

penden de la cantidad de alcohol que se consume, sino

mui principalmente del estado (destilado, fermentado)
en que se le bebe i de su calidad.

Detengámonos a considerar las bebidas fermentadas

i destiladas mas en uso.

El vino, por ejemplo, es una disolución en agua de

varias sustancias que provienen de los materiales del

■jugo de la uva i que la fermentación modifica de una

manera mui conocida, dando lugar a la producción de

una cantidad de alcohol que oscila entre siete i diez por

ciento en los vinos lijeros i entre diez i quince en los

vinos alcohólicos o fuertes.

El vino contiene: agua, alcohol, azúcar, mucílago, ta-

nino, ácido acético, ácido málico, bitartrato de potasa,
tartrato de cal, etc.; i también rasgos de ácido succínico,
de glicerina, de aldehido, una materia colorante, un

aceite etéreo que da el aroma al vino, etc.

La riqueza alcohólica de los vinos es mui variable.

He aquí algunas cifras:

Oporto
Jerez

Madera tinto .

Marsala

Málaga fuerte

™ Z
18 ii

20 ,i

23 ii

18
.

n
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Málaga corriente , 16. E %
Burdeos tinto , 10.12 n

Cháteau-Laffítte 9 ¡t

Champaña espumoso (Asti) 11.76 n

Prontignan 12 u

Cabernet 12 w

Lacryma-Christi 18.50 n

Ponmard 9.50 n

Sauterne blanco 15 n

Cháblis blanco 7.88 u

Macón blanco 11 n

Frontignan 11.80 »

Vino blanco, convento Santo Domingo... 15.40 n

Cousiño Macul 1L h

Vino Rossel 10.30 n

Panquehue 11.30 n

Santa Teresa, San Bernardo 9.50 n

Urmeneta 11.40 n

Urmeneta 1882 18.50 n

Rogers Serrano C.a 11.10 n

Santa Adela 10.50 n

Las casas de Panquehue 12.80 n

Benítez, tinto (1884) 11.90 h

Santa Carolina, tinto 11 n

Subercaseaux tinto, bodegas.;.... 11.80 n

Santa Rita, blanco, Fernández Concha. 13.20 u

Limache, blanco, D. Gana (1881) 12 t¡

Oporto, Farinelli i Vanoni 22.50 n

Oporto, César Frigerio 16.50 m

Fácil será formarse una idea de la suma de alcohol

que puede asimilar. el organismo con el abuso del vino.

El vino natural provoca pocas veces el alcoholismo.

Pero el arte de la sofisticacion ha venido a complicar
Ja cosa,
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Se espende en los despachos o almacenes una clase

de vino comunmente bautizado con el nombre de vino

de familia que no es a menudo sino un brevaje que pro
duce pésimos resultados. ¿Cómo desconocer las funestas

consecuencias que algún dia esperimentará el consumi

dor por haber absorbido diariamente carmín, campeche,
azul de metileno, fuchsina i otro sinnúmero de sustan

cias, como el alumbre, el litarjirio, etc.?

Agregaremos que la alcoholizacion o encabezado de

los vinos artificiales practicados con alcoholes mal rec

tificados, influye sobre el sistema nervioso i sobre todo

el organismo, de la misma manera que los aguardientes
de betarraga, de granos, etc.

La acción deletérea del vino procede en gran parte
de las materias que se le agregan i particularmente de

los alcoholes tóxicos.

Los resultados que se obtienen con los vinos blancos

son aun mas activos que con los vinos tintos; la absor

ción es mas rápida i su fuerza alcohólica es de ordina

rio mayor.

Cuando se ha bebido una cantidad de vino cualquie
ra, pero suficiente para producir la embriaguez, esta

embriaguez varía según la naturaleza del vino, el tem

peramento, las disposiciones individuales, la hora del

dia, el estado de la temperatura, etc. Todo esto, i ade

mas, las disposiciones morales, la voluntad, la alegría
o la tristeza, el silencio o la habladuría, etc., tienen una

enorme influencia sobre la embriaguez con vino i sus

manifestaciones esteriores.

La cerveza es el producto esencial de la cebada jer-
minada con una cantidad mas o menos considerable de

agua, cuyo producto es aromatizado por el oblon o

hípulo que comunica a la cerveza sus propiedades tóni

cas i aromáticas
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La cerveza contiene jeneralmente una cantidad mas

o menos considerable de alcohol, 2 a 8 por ciento; en

cierra ademas azúcar, dextrina, ácido acético, sustancias

albuminosas, sales, partes solubles del lúpulo, etc.

El lúpulo, al proporcionarle el aroma i el amargor

que le son esenciales, le suministra también propieda
des narcóticas i diuréticas especiales.

Bajo el punto de vista de las funciones jenerales, el

abuso de la cerveza conduce a la atonía del estómago, a

la superabundancia de los sudores i de la orina.

Los efectos nocivos del abuso de la cerveza se encuen

tran mui bien espuestos en la Memoria de M. Boéns,

que ha presentado a la Academia de Bóljica sobre las

cervezas llamadas de Baviera.

La débil alcoholizacion de la cerveza hace que pueda
ser absorbida en mayor cantidad que el vino, sin que

produzca malos resultados; salvo el caso que sea sofisti

cada por el comercio o se le haya agregado alcoholes

estraños.

La buena cerveza se absorbe i se elimina rápidamen
te; es mui nutritiva. Los albuminoides llegan a 5 gra

nos por litro i representan 0.80 gramos de ázoe. Los

fosfatos son tan abundantes que por litro de cerveza

hai tanto ácido fosfórico como en 530 gramos de carne

o 220 gramos de pan.

Cuando la embriaguez resulta de una fuerte absorción

de cerveza, ella se acompaña casi siempre de vómitos

dolorosos i desórdenes gástricos. La embriaguez de la

cerveza va a menudo unida a la embriaguez del tabaco.

El estado grasoso del hígado, las lesiones del corazón i

del sistema arterial, la tuberculosis, la diabetes i la al

buminuria, son el frecuente patrimonio de los grandes
bebedores de cerveza.

La absorción de un exceso de cerveza, i por consi-
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guíente de agua, trae una compresión cerebral, progre

siva, uniforme, lenta en su marcha; la influencia narcó

tica del lúpulo se hace sentir gradualmente, hasta que

un velo espeso oscurece las ideas, la lengua se embaraza

i la postración se apodera del individuo; i tras las orjías
de cerveza se sume el individuo en un atontamiento ca

racterístico.

Después de un tiempo mas o menos largo del abuso

de la cerveza, la obesidad entra en acción.

Si la embriaguez con el vino, dicen los hijienistas,
ofrece el tipo de la alegría i de la indiferencia, puédese
considerar la embriaguez con cerveza como la espresion
mas completa del egoísmo llevado a cabo a los últimos

límites.

Las cervezas alemanas son mui cargadas de lúpulo,

poco espumosas i fáciles de conservar. La cerveza de

Estrasburgo contiene 3.40 por ciento, la común de Ba

viera 2.90 por ciento, la de Munich 4.80 por ciento.

Las cervezas inglesas, alcohólicas, espesas, nutritivas.

La de Porter, de Londres, tiene 9 por ciento de alco

hol; la de Ale, de Burton, 8.16 por ciento.

Las cervezas francesas tienen todos sus elementos

proporcionados. La doble de París, 2.50 por ciento; la

de Lyon, 4.13 por ciento; la de Lille (superior), 4.46

por ciento.

Las cervezas norte-americanas, espesas, resinosas,

algunas mas parecidas a drogas que a cervezas, por ejem

plo, la de Sprace, en que el lúpulo está reemplazado por

yemas de abeto. (Puga Borne).
Las cervezas chilenas tienen proporciones bastante

variables de alcohol, según el fabricante i la calidad de

sencilla, doble o superior. Según análisis hecho en Pa

rís, en el laboratorio municipal, la cerveza de Ebner, de
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Santiago, tendría el 5.9 por ciento i la de Gubler i Cou-

siño el 4,9 por ciento.

Las cervezas analizadas en el Instituto de Hijiene,
han dado el 4 por ciento, término medio. La malta de

Ebner dio el 6 por ciento.

La chicha, esta bebida popular de Chile, es una es

pecie de vino blanco sometido a un [lijero cocimiento,

que se consume de ordinario en el mismo año de pre

parado. Fué descubierta, o por primera vez fabricada,

por Pedro del Villar, a principios del presente siglo (1).
Para prepararla se restrega la uva i se la separa del

escobajo para trasladarla a cubas de madera abiertas,

en las cuales se deja asentar por medio dia. Las siete

décimas partes se pasan entonces al cocimiento en fon

dos de cobre. Apenas empieza la ebullición se agrega

ceniza de sarmiento en proporción de uno por 500 para

clarificarla.

Chichas de la bodega Nuble de Santiago, analizadas

en el Instituto ele Hijiene, han dado el 8.9 por ciento de

alcohol i 5.18 por ciento de estracto.

Otras chichas han dado 7.9 por ciento, 10.40 por

ciento, 10 por ciento, 9.30 por ciento, 8.75 por ciento,
3 por ciento, etc.; i 5.27 por ciento, 1.92 por ciento,
2.1 por ciento, 1.67 por ciento i 3.4 por ciento de es-

tracto.

La que contenia 3 por ciento de alcohol, cantidad

mui pequeña, pertenecía a una muestra de Conchalí,
de don José J. Aguirre.
La composición completa de una de las muestras

analizadas es la siguiente por litro: alcohol, 89; estracto,

(1) En Toscana se asegura que se prepara una bebida fermentada

mui análoga a la chicha,
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51.80; cenizas, 3.435; sulfatos espresados en S O4 K2

0.127; crémor, 6.319.

El abuso de la chicha produce fenómenos enteramen

te análogos al abuso del vino, lo que quiere decir que
los síntomas son mucho mas atenuados que los que trae

el abuso del alcohol.

La base de la falsificación de las chichas consiste en

la agregación de los residuos de líquidos mas o menos

vinosos a los cuales se agrega miel o chancaca para

imitar el gusto del mosto cocido.

La sidra (chicha de manzana) se usa bastante en al

gunos países de Europa i en el sur de Chile, particu
larmente en la provincia de Valdivia.

La sidra no es sino el jugo de las manzanas obtenido

por presión i fermentado. La de primera clase. suele

contener hasta el 9 por ciento de alcohol; la ordinaria

da el 5 por ciento.

Tanto por el abuso de la chicha como de la sidra, se

llega rara vez al alcoholismo, a menos que se beba chi

cha adulterada e incorporada de alcohol estraño en gran
des cantidades o. se la consuma a la par del aguardiente,

que algunos emplean para bajar la chicha.

Los aguardientes, las bebidas espirituosas, los lico

res, tienen para la hijiene el carácter común de no

constar esencialmente sino ele agua, un alcohol i un

perfume, careciendo de los principios estractivos que

dan valor alimenticio a las bebidas fermentadas.

El aguardiente está formado de agua i de alcohol en

la proporción de 38 a 61 por ciento del segundo i de

una pequeña cantidad de productos aromáticos que

constituyen el bouquet.
La riqueza en alcohol de estos líquidos se mide con

el areómetro de Beaumó o de Cartier i mejor con el

alcohómetro de Gay-Lussac, cuyos grados espresan la
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cantidad de alcohol por ciento que contiene el licor

a la temperatura de 15 grados.
La proporción de los compuestos fijos es estremada-

mente variable. Los aguardientes tienen frecuente

mente el nombre de la localidad en que han sido fabri

cados.

El aguardiente es víctima de numerosas adulteracio

nes: la pimienta, el estracto de jenjibre, el laurel cerezo,
el ácido sulfiírico, el amoniaco, el --acetato de amoniaco,

etc., suelen emplearse con objetos diversos, pero que

tienden al mismo fin, a la adulteración o sofisticacion

del aguardiente.
El aguardiente, como el alcohol, puede sacarse i se

saca del vino, del orujo, de frutas, de granos, de papas,

de betarragas, de caña, etc.

Rara vez suelen destinarse vinos a la destilación en

Chile. Los piscos i los coñacs se sacan del vino blanco.

El aguardiente de orujo es uno de los mas sanos que

se producen en Chile, (l) El de frutas se obtiene des

tilando una gran cantidad de éstas, particularmente las

que tienen huesillo. La influencia que ejerce en los

consumidores es variable, según la procedencia de él i

la materia prima empleada. El marrasquino es un

aguardiente de ciruelas i duraznos.

El aguardiente de granos, cuyo desarrollo va siendo

enorme entre nosotros, se obtiene fermentando prime
ro i destilando en seguida; todas las semillas feculentas

de mala calidad,

La alcoholizacion de los granos suministra las canti

dades siguientes de alcohol:

(1) Así lo dice el señor Puga Borne en su excelente texto de Hi

jiene; sin embargo, la lei francesa aprobada por el Senado, lo consi

dera como alcohol de indudria.
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100 kilos de arroz dan 36 litros de alcohol puro

100 11 trigo ,i 32 ii

100 ii centeno n 28 ¡i

100 ii maiz ii 25
.

n

100 u cebada n 25 n

100 ii avena << 22 »

En Francia se emplea mas que tóelo el centeno; en

Chile, particularmente el trigo podrido, solo o asociado

al ballico, el ballico puro i las harinas averiadas.

El aguardiente de granos necesita destilaciones repe

tidas para desembarazarlo de los aceites empireumáti-
cos fétidos o sea para rectificarlo; pero una vez conse

guida la rectificación se presenta mui concentrado,

necesitando restituirle agua para que llegue al grado
ordinario de 29 Cartier o 78 Gay Lussac.

Al aguardiente de granos se deben los efectos tan

desastrosos del alcoholismo en aquellos países que ha

cen de él un consumo habitual. Todos estos aguardien
tes contienen, a mas del alcohol etílico, aldehido, ácido

acético, amílico, etc.

La fabricación del aguardiente de papas reposa só

brelos mismos principios que el de granos: es siempre
una materia amilácea la que se trasforma en azúcar,

se obtiene un mosto que se puede fermentar con la le

vadura de cerveza,

. Su producción es mui importante en Alemania, en

Irlanda i en Suecia, i aun después de rectificados contie

nen impurezas que lo hacen mui tóxico, alcoholes butíli-

cos, amílicos i otros productos o sustancias entre los

cuales hai uno, el a ceite esencial de la papa que es un

veneno violento.

El aguardiente de caña se obtiene de las melazas o

e-19



66 EL ALCOHOL, EL ALCOHOLISMO

residuos de la preparación del azúcar ele caña dulce, lo

mismo que el ron i la tafia de las Antillas

Los aguardientes ele betarraga conservan también,

aun después de rectificados, numerosas sustancias estra-

ñas i nocivas.

Antes ele seguir ocupándonos de los aguardientes ob

tenidos por la industria de granos, de papas, etc., i de se

ñalar los medios mas prácticos para el reconocimiento ele

sus impurezas i ele su rectificación consiguiente, es ne

cesario decir algo a propósito de los licores propiamen
te dichos o sea ele aquellas bebidas eme se preparan con

alcoholes comerciales mezclados con una o dos partes
de agua, cierta cantidad de azúcar i un aceite esencial

que los caracteriza.

La espresion resoli sirve para designar' los licores obte

nidos por simple maceracion, que contienen ademas del

aroma de las plantas cierta cantidad de materias colo

rantes. La palabra crema mélica los licores obtenidos

con la mezcla ele jarabe simple con alcohol destilado en

sustancias aromáticas.

El ajenjo es un alcohol que marca 45 a 70 grados

cargado de aceites esenciales que provienen de la des

tilación ele varias partes de una planta, tal es el ajenjo
suizo; pero el ajenjo vendido al por menor contiene

esencias de canela, de nnis, de clavo, de hinojo, ele

menta, etc.

Las sofisticaeiones son numerosas i es mui difícil

preverlas de antemano.

Jeneralmente el ajenjo se bebe mezclado con agua.

La ingestión ele una corta cantidad de ajenjo, una copita
en un vaso ele agua, por ejemplo, produce una sensación

de calor en el estómago seguida pronto de un estímulo

jenerai de las funciones digestivas, por lo cual se le usa

tanto eomo aperitivo.
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El tomar varias copitas de ajenjo, a veces una sola,

produce una intoxicación aguda que simula la embria

guez i que se debe a aceites esenciales contenidos en la

planta misma del ajenjo, según lo ha demostrado

Magnan (1), a parte del alcohol mismo que esta bebida

contiene.

El uso del ajenjo produce ataques ele forma histórica

o epiléptica, como mas adelante veremos.

La toxicidad del aceite esencial del ajenjo, en igual
dad de dosis, es mayor para el hombre que el ácido

prúsico para los animales.

Los bitters están mui en boga. No son tan peligrosos
como el ajenjo; pero son mui alcohólicos, 55 a 65 grados.
Se obtienen por la infusión en alcohol de cortezas de

naranjas agrias con la adición de esencias i aromas a

gusto del fabricante.

El vermouth no es sino un vino blanco sobrecargado
de alcohol i adicionado de algunas sustancias vejetales

amargas.

~L& jinebro,, el gin ele los ingleses, es un aguardiente
de granos, a menudo destilado en presencia ele cantida

des mas o menos considerables de bayas de enebro. Su

fuerza alcohólica está comprendida entre 48 a 55 grados.
El hirch, obtenido por la destilación del jugo i del

fruto de las cerezas salvajes, tiene 30 a 40 grados de

alcohol.

El anisette es una mezcla de alcohol i ele azúcar aro-

matizaelo con los frutos del anís estrellado.

Su composición en cien litros, según Larbalétrier, es

la que sigue:

(1) Aavjnan.
—Arch. de physiologie normal et pathologique.—

Marzo de 1893.
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Alcohol

Azúcar

Agua .

Estracto de anisette ....

La crema de menta, según el mismo autor i para la

misma cantidad:

Azúcar 37 kilogramos

Agua 46 litros

Alcohol 32 id.

Esencia de menta 35 gramos

#

# #

Diversos caminos, mas largos o mas cortos, conducen

al alcoholismo; pero son las bebidas alcohólicas propia
mente dichas i los licores, sobre todo si son adulterados

o si son de industria, los que mas influencia tienen en la

producción del mal.

La fabricación del coñac artificial, que entre nosotros

se hace en grande escala, tiene generalmente por base

un aguardiente de granos malamente rectificado, al cual

se le agrega agua, azúcar, éter enántico, pimienta i

hasta ácido sulfúrico.

La fabricación de roñes artificiales se hace por un

procedimiento análogo.
Naturalmente, el empleo de aguardientes de calidad

inferior, no puede menos que acarrear enormes males

al consumidor.

El hombre puede sacar, i saca a menudo partido del

buen vino, de la buena cerveza, de la buena chicha;

pero rara vez de las bebidas destiladas, a menos que no

tengan por base el alcohol etílico i no se usen sino en

pequeña cantidad como hemos dicho mas atrás,

32 litros

37 kilogramos
46 id.

3 fl. i medio
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Los mas tóxicos son los aguardientes o alcoholes de

granos, para comprenderlos en una designación mas ge
nérica los aguardientes de industria: de granos, de papas,
de betarragas, de melazas, etc. Estos aguardientes con

tienen alcoholes superiores, esencias empireumáticas
venenosas, que, mas pronto i con una forma mas grave

conducen al alcoholismo agudo i al crónico. El ajenjo,
entre los licores, es también el mas tóxico i ya veremos

los caracteres particulares que presenta el alcoholismo

que enjendra.
Los aguardientes de industria no deben emplearse

en la bebida, a menos que no se les someta a una recti

ficación cuidadosa.

El aguardiente de vino va haciéndose cada vez mas

raro; i a causa de esa rareza, el comercio echa mano

de los alcoholes industriales.

El peligro que corre todo bebedor de convertirse en

alcohólico está en razón directa del consumo que hace

de aguardientes que no proceden de la destilación del

vino. Por eso el alcoholismo causa tan inmensos daños

en aquellos países en que, con predilección, se hace uso

del aguardiente de "granos.
Si el alcohol, que no es de vino, sale al consumo, es

preciso desinfectarlo i rectificarlo.

Los medios propuestos para conseguirlo i actualmente

en uso, son de dos órdenes: medios físicos, (aparatos de

rectificar, carbones absorbentes, aceite de olivos, etc.)
i medios químicos que tienen por objeto la destrucción

del mal gusto. Ambos seguidos de una rectificación en

aparatos destinados especialmente al objeto.
La filtración sobre el carbón animal, mui en boga en

otro tiempo, está hoi abandonada a causa de su elevado

precio.
El carbón de madera es sobre todo empleado en Ale-
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mania i en Suecia. Este procedimiento consiste en el

empleo de cajas de madera provistas de un doble fondo

perforado que se carga de 150 kilogramos ele carbón

mas o menos. Un filtro sirve, aproximadamente, para
60 litros de alcohol de 50° por 24 horas. Las baterías,

representadas por cilindros ele filtración son mas econó

micas i se cargan ele carbón completamente calcinado.

Con 100 kilogramos de carbón convenientemente pre

parado, se pueden filtrar mas o menos 2,000 litros de

alcohol.

Este procedimiento tiene sus inconvenientes. Las

propiedades desinfectantes del carbón se gastan fácil

mente; i ademas en razón ele las cantidades de carbón

que hai que emplear, este precedimiento no puede ser

empleado sino en los lugares en que el carbón es mui

barato.

En cuanto a los procedimientos químicos, se usan

productos oxidantes como el ácido crómico, los perman-

ganat-os alcalinos, el oxíjeno, el ozono i otros.

Estos oxidantes elestruyen en parte los malos gustos

contenidos en las flegmas, pero ejendran otros gustos
estraños.

La hidrojenacioü, descomponiendo el agua por via

eléctrica (electrólisis ele las flegmas) i productos espe

ciales como la potasa, la soda, la cal, el amoniaco, el

acetato de plomo, el nitrato de plata, se usan también

i merecen el elojio ele sus preconizaclores.
Las flegmas son una mezcla de sustancias estrañas,

particularmente aceites empireumátieos fétidos, que

pasan primero en la destilación de los granos.

Tóelos los medios indicados tienen sus inconvenientes;

unos son contraproducentes, quitan el mal gusto para

dejar otro; otros son poco económicos o poco prácticos.
Los procedimientos mas perfeccionados procedí
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mientos físicos que, aunque insuficientes cuando se les

emplea solos, tienen un rol preponderante en la desti

lería, son los de rectificación de Savalle i Deroy.
La rectificación comprende tres seríes de operacio

nes: la primera
- es aquella durante la cual los flegmas

destilan a una temperatura inferior a 68 grados; duran

te este período pasan todos los alcoholes i éteres mas

volátiles que el alcohol mismo. Durante el segundo se

sube ele 68 a 100 grados; el alcohol de buen gusto, es

decir, casi puro, destila solo. Por encima de 100, hasta

102, destilan los de mal gusto, mezcla de alcohol amí

lico i otros. Resulta 5 por ciento ele pérdida mas o

menos (1).
Los rectificadores Savalle están montados de dos ma

neras: unos funcionan con agua para los condensadores

i el refrijerante, otros sin agua i con corrientes de aire.

El rectificador Savalle puede producir 200,000 litros

de alcohol por dia; es, por consiguiente, de grandes di

mensiones, lo cual constituye una ventaja, pues se ha

notado que los grandes aparatos rectifican mejor que

los pequeños.
El aparato Savalle que funciona sin agua es uno de

los mas perfeccionados.
Nos escusaremos ele entrar en la descripción de estos

aparatos, descripción que, por otra parte, se encuentra

en todos los libros industriales modernos.

Pero el mejor o uno de las mejores aparatos, es el de

Bang i Ruffin.

El principio fundamental de este procedimiento in

dustrial consiste en romper el equilibrio de solubilidad

ele los diversos productos que se encuentran al estado

(1) Laberlétrier. Loe. citat,
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de disolución en los flegmas i en los alcoholes brutos i

en ponerlos en contacto de una manera íntima con un

cuerpo que, aunque insoluole en los flegmas, tenga la

propiedad de mezclarse en toda proporción con las im

purezas, ejerciendo un poder disolvente superior a ellas.

Este principio, bien conocido de los químicos, dice M.

Grandeau, i que lo emplean frecuentemente, es el que

se aplica, por ejemplo, para estraer con la ayuda del

éter sulfúrico, débiles cantidades de bromo en disolu

ción en una gran cantidad de agua.

El éter toma de la masa acuosa todo el bromo elise-

minado en el líquido i lo condensa en la superficie del

agua.

Los hidrocarburos no se mezclan ni con el agua ni

con el alcohol acuoso, no son atacados por el ácido sul

fúrico; por otra parte, M. Bang ha descubierto que son

excelentes disolventes de los alcoholes superiores, de

los éteres, de ciertos aldehidos i de los perfumes espe
ciales a todo género de flegmas.
Todos los hidrocarburos pueden servir para la depu

ración de los flegmas, pero los señores Bang i Ruffin

usan de preferencia los hidrocarburos pesados,, poco

volátiles, de la serie grasa saturada (Cu H2 n
+ z) que

se encuentran comunmente en la industria de los petró
leos. El tipo de que se sirven, especialmente fabricado

por ellos, tiene un peso específico de 810 a 820; no

emite vapores inflamables sino a 140 grados i no pre

senta así ningún peligro de incendio.

Si se ponen flegmas brutos en contacto con hidro

carburos, estos últimos se amparan fácilmente de los

principios estraños, sea que se encuentren al estado na

tural, como los alcoholes de fórmulas elevadas, sea que

hayan sufrido una trasformacion resinosa como los alde

hidos.
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Los otros procedimientos, que ño son de Bang i

Ruña», físicos o químicos, no permiten estraer de los

flegmas mas de 37 a 40 por ciento de alcohol puro,

inofensivo.

Ninguno de los sistemas propuestos también hace

posible industrialmente la separación completa de los

productos mas volátiles (aldehidos, éteres, etc.) ni los

productos mas fijos (alcoholes amílico, butílico, etc.)
A pesar de todos los progresos realizados hasta el

dia, el 55 a 60 por ciento a lo menos del alcohol entre

gado al consumo, contiene venenos conocidos bajo el

nombre de cabezas i colas. En efecto, las refinerías me

jor instaladas producen 82 por Ciento de alcohol común,

de los cuales 37 son de alcohol puro i 45 de alcohol

mas o menos infestado de aldehidos i de alcoholes ve

nenosos. El alcohol puro i el impuro, entregados a la

circulación, se encuentran, en los casos mas favorables,

en la proporción de 37 a 82 o sea 45 por ciento de

alcohol puro (1). Tales son los resultados de las fábricas

perfeccionadas, puede decirse, en su instalación i fun

cionamiento. Se comprende que ese resultado será aun

muchísimo peor para las fábricas establecidas entre

nosotros, en donde es de presumir que no se empleen—

si llegan a emplearse
—

procedimientos de los mas mo

dernos. En todo caso, los aparatos rectificadores de

Bang i Ruffin, nos atrevemos a decirlo, son absoluta

mente desconocidos.

Omitimos entrar en la descripción del aparato Bang
i Ruffin; basta a nuestro propósito el haber dejaelo

puesto de relieve los principios en que reposa su apli
cación.

(1) Grandéau.—L'alcool, la santé publique et le budget, 1888.
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El aparato ele Bang i Ruffin u otros análogos, de

biera existir en toda destilería que se repute seria i que

quiera fabricar alcoholes industriales para la bebida.

Todo alcohol, aguardiente, como quiera llamársele,

que no esté rectificado, es decir, exento hasta donde

es posible, ele productos nocivos, debe suprimirse ele la

circulación como bebida.

Los hijienistas, en la imposibilidad de obtener un

aguardiente de industria absolutamente desprovisto
de impurezas, aceptan la proporción máxima de cinco

diez -milésimas por litro en volumen o sea cinco mili

gramos en peso. Un aguardiente, pues, que contenga
alcoholes estraños, impurezas, en una proporción mayor

a la indicada, debe desecharse del consumo i aplicarse
solo a fines meramente industriales. Las fábricas deben

tener los aparatos necesarios para llegar a este fin.

Son las impurezas contenidas, las que mas pronta

mente, i en una forma muchísimo mas grave, conducen

al alcoholismo. El alcohol puro, el aguardiente de uvas.

trae sin duda daños considerables a la salud, pero sus

dosis son mejor soportadas i el mal epue él produce es

menos considerable.

Pero es ilusión pensar que los fabricantes de alcohol

se contentaran siempre con mandar al consumo todo

alcohol que no esté rectificado convenientemente; mu

chos habrá, no tan escrupulosos, que espendan para la

bebida en grande o pequeña escala, aguardientes impu

ros, mal rectificados o sin rectificación alguna.
La intervención del Estado debe, pues, sentarse aepuí,

como en casi todos los problemas del alcoholismo, enór-

jica i decisiva.
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Es necesario determinar antes que todo el grado ele im

purezas del alcohol. Los mejores instrumentos son el

dosificador de Róese i el diafanómelro de Savalle.

El primero es un instrumento ele laboratorio; el se

gundo está al alcance ele todos, no necesita su uso ele

conocimientos técnicos.

El nombre ele diafanómetro viene de que es el grado
de trasparencia, la diafanidad, conservada por el alcohol

en presencia de un reactivo, por él descubierto, lo que

revela las mas pequeñas porciones ele impurezas.
El estuche diafanométrico ele Savalle se compone de

diez tipos que sirven de guia para la comparación que

es preciso hacer del producto sometido al ensaye. Los

números "1 a 10 forman una escala ele tintes progresi
vamente coloreados, que revelan por matices, mas i mas

subidos, la cantidad de impurezas. Para llegar al obje

to, estos tipos están cargados de 1/1.0,000 i ele 10, 10,000

de impurezas, i ademas mezclados al reactivo químico,

que tiene la propiedad de teñir el alcohol según la can

tidad de materiales estraños que contenerá.

Para proceder, se miden 10 centímetros cúbicos del

alcohol que se va a ensayar i se les vierte en un matraz:

se añade una cantidad igual ele reactivo que se encuen

tra en un frasco especial, i se calienta la mezcla ajitán-
dola constantemente. Un momento basta para llevar

el líquido a la ebullición; apenas arrojados los primeros

vapores, se detiene el calentamiento, se pasa el líquido
a una botella vacía de vidrio blanco i se hace la compa

ración del tinte producido con el ele uno de los tipos;

aquel que corresponda a la intensidad del color de la

mezcla obtenida, dará el grado de impurezas.
En algunos estuches diafanomótricos, los fraseos que

sirven de tipo son reemplazados por láminas de vidrios;
la diafanidad de cada una de estas láminas corresponde
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a la de los tipos reemplazados i sirve para establecer la

comparación.
Reconocida la impureza del alcohol, es preciso des

naturalizarlo a fin de que no pueda servir en absoluto

para el consumo; i esa elesnaturalizacion debe hacerse

de tal modo que mas tarde no pueda la química quitár
sela; solo así se evitará el fraude. El alcohol impuro ser

vira a la industria, el rectificado a la bebida.

¿Cómo debe desnaturalizarse i quién deberá practicar
esta operación? Punto es este que mas adelante será

resuelto.

En cuanto a los procedimientos ele desnaturalización,
se usan varios. El petróleo es mui empleado en España;
la nafta en otros paises.

Cumple al Consejo Superior de Hijiene dictar, entre

nosotros, las reglas del caso, si llega a aprobarse la lei

que proponemos al fin de este trabajo.
En Servia se usa un procedimiento minucioso de

desnaturalización i que se aplica a cada caso particular.
Se emplea una composición preparada con 4 kilogra

mos de alcohol metílico en bruto, de un kilogramo de

base ele piridin i 40 gramos de solución de fenoltaleina.

La solución de fenol consta, de un kilogramo de fenol i

9 de alcohol de 90 por ciento de peso.'

Para cada 100 kilogramos de alcohol puro se toman

2^- kilogramos del preparado que acaba de indicarse. (1)

(1) Véase, si se desean, todos los detalles de esta desnaturaliza

ción: Reglamento para la venta i desnaturalización de los alcoholes

destinados a usos industriales (comunicación de la Legación de Italia

en Belgrano. líolletino di Notizie Commerciali,



CAPITULO IV

I'fectos del alcoholismo, continuación: sintomatolojía del alcoholis

mo, —El alcoholismo en la 'mujer.— F.l delirio alcohólico; el doli-

rium tremens: perturbaciones afectivas, de la movilidad, de la sen

sibilidad.— Proporción de locos alcohólicos en los diversos países;
la dipsomanía; la parálisis jeneral i la pseudo parálisis.

—M alco

holismo i la herencia, ejemplos de M Morel, de l'omme, de Le

grain, etc F.l alcoholismo i su influencia en la producción del

crimen en diversos países carácter especial de los alcohólicos cri

minales; el alcoholismo en su relación con las enfermedades comu

nes; mortalidad jeneral de los alcohólicos
— I>1 consumo del alcohol

en el mundo, su paralelismo con el crimen i la mortalidad.

El alcoholismo ha llegado a ser, decíamos en el capí

tulo anterior, una calamidad pública que afecta al hom

bre-
,
a la socieelad i a la raza.

Vamos a entrar mas a fondo en el estudio de estas

materias.

La escitacion alcohol:?.-, r'.'rije principalmente su

acción sobre el órgano del cuerpo que, en razón de la

posición social o de los hábitos del alcohólico, soporta

mayor suma de fatiga: es sobre este punto en que el

mal ejerce de preferencia su trabajo de desorganiza
ción. (1)
Mas atrás han sido señaladas algunas de las lesiones

que -el abuso del alcohol produce en los distintos órga-

[l) Bergeret
~ L'alcoolisme, 1869,
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nos i aparatos; pero hemos descuidado casi por completo
su sintomatolojía. Debemos ahora completar el cuadro.

El alcoholismo trac, desde luego, una gran perver

sión del sentido moral, la delicadeza i la probidad son

para el alcohólico meras palabras; i cuando el mal ha

adquirido todo su desarrollo, el cinismo mas completo
se apodera de su persona. La intelijeneia se encuentra

profundamente alterada; el hombre llega a ser estúpido.
Sin voluntad, sin enerjía, es fácil manejarlo como se

quiera.
Estos efectos del alcohol sobre el sentido moral toman

un aspecto mas sombrío en la mujer.

«No conozco sobre la tierra, dice Channing, citado

por el señor F. de Béze, espectáculo mas aflictivo que

ver el rostro de la mujer, rostro que no conoció mas

rubor que aquel ele una delicada sensibilidad o ele una

santa modestia, verlo encarnado i desfigurado por la

intemperancia. La delicadeza de su organización física

la dispone a desfallecimientos cpe le hacen desear el

socorro engañador que da un licor exitante; i se com

prende perfectamente que si el hombre, por su robusta

constitución, resiste mejor a la influencia tóxica, la mu

jer, por sus aptitueles físicas i. su naturaleza sensitiva,
es incapaz ele sostener la lucha ele la mioma manera.

La mujer, que es el baluarte de la familia, cualquiera

que sea su posición social, llega a ser de lo mas abyecto
cuando se entrega a la bebida. La mujer que se embria

ga pierde todos sus afectos: su marido, sus hijos, su

propio honor.

Puede la mujer encontrar causas predisponentes al

vicio: el ejemplo del marido, la incitación de sus ami

gas, la miseria i otras; pero nunca debe creerse autori

zada para caer en él. Una mujer sin honor, una madre
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sin conducta, una hija sin delicadeza ni voluntad propia,

¿qué consecuencias puede sacarse de todo esto?»

En Inglaterra, el alcoholismo en la mujer ha tomado

en los últimos años vastas proporciones, invadiendo las

altas clases sociales. Las mujeres se valen ele mil artifi

cios para satisfacer sus apetitos alcohólicos sin despertar

sospechas. Se ingenian frascos aplanados, utensilios en

forma de portamonedas, botellas delgadas, cilindros,

etc., que ocultan fácilmente en el manguito o en el

pomo de un quitasol o de un paraguas.

Es curioso el siguiente hecho que hemos encontrado

en una revista inglesa (1). «Un dia. refiere un módico con

nueve años de esperiencia, en uno de los cuarteles mas

aristocráticos de Londres, recibí la visita ele una señora,

cuyo nombre si yo lo pronunciara sorprendería a los lec

tores, pues es mui conocida en la sociedad ele Londres, me

dijo que bebía i me suplicó llorando la salvara. Para enju

garse sacó ele un pequeño saco su pañuelo i lo llevó a

los labios. Yo le tomé la mano. El pañuelo contenia una

pequeña redoma de Whiskey i su boca estaba aun hú

meda.»

*

"

#

El delirio es un fenómeno frecuente en los alcohóli

cos; la mas pequeña fiebre lo produce; i el enfermo, no

pudiendo darse cuenta ele su estado, puede engañar al

médico sobre la naturaleza del mal e instituir .éste un

tratamiento contrario a la enfermedad. Este delirio, que

puede ser pasajero i sin accidentes mayores, suele, en

ocasiones, adquirir caracteres especiales de mucha gra

vedad; el delirio simple se convierte en deliriurntre-

(1) Tit. Bits — «Wat women Trille do for dri-nk», 189S,
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mens que, como.su nombre lo indica, está caracterizado

por el delirio i el temblor.

El delirium tremens suele tener sus síntomas pre

monitorios: malestar indefinido, pesadillas, cansancio,

flojedad intelectual, debilidad, pérdida del apetito i de

la memoria, temores imajinarios, etc. Seguidamente a

estos síntomas estalla el acceso con toda su violencia.

Los enfermos, dice Jaccoud (l), furiosos, son presa de

gran agitación, los ojos salientes, huraños, dan ala cara

oja i trasparente, una espresion estraña ele espanto i

terror; todos los músculos se ajitan de un modo desor

denado, i en los intervalos de reposo todos tiemblan con

fuerza: la palabra es breve, entrecortada; de repente el

enfermo da gritos, vocifera, quiebra los objetos que

halla a la mano, amenaza a los que le asisten, lucha con

seres imajinarios, trata de salir de la cama, se lastima

la cabeza contra las paredes o se tira por la ventana,

Las concepciones delirantes suelen ser de naturaleza

aoradable; pero esto es raro. A menudo el alcohólico

ve animales feroces que quieren devorarlo, convoyes

fúnebres, fantasmas que lo persiguen, etc., de donde

el paciento se vé arrastrado al suicidio o al homicidio.

En algunos casos, el delirium tremens se acompaña

de una fiebre intensa que complica mas los fenómenos.

Durante el acceso el inisomnio es completo, no siendo

raro que persista ha^ta doce dias después de haberse

iniciado.

En la forma sub-agutía del delirum tremens se pro

ducen ataques epileptiform.es que complican la ajitaeion
del paciente.

La duración es de dos a seis dias, rara vez mas, i se

(!) Jaccoud.— l'athologie Interne.
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termina por un sueño profundo del que el alcoholizado

sale sin recordar lo que ha pasado.
La curación es frecuente: cuando el delirio se pre

senta en el curso de una enfermedad grave, febril, pul

monar, por ejemplo, ésta toma caracteres mui serios i

que muchas veces concluyen con la muerte.

Las alucinaciones de toda especie, sin que se presente
el delirium tremens; se ven a menudo aparecer en el

alcohólico. Individuos embriagados en una taberna han

creído encontrarse en la cubierta de un buque ajitado

por las olas o han pretendido encender un cigarro a la

luz de la luna que se veía brillar a travez de una ven

tana.

Las perturbaciones ele la motilidad son mui caracte

rísticas en los alcohólicos, así como las de la sensibilidad.

Las primeras son al principio pasajeras i se acentúan

con los esfuerzos que hace el enfermo para dar precisión
a los movimientos. Invaden primero los dedos de la

mano, después la cara, la cabeza i la lengua i así conti

núan hasta invadir los miembros inferiores. En la maña

na son menos sensibles, acentuándose después i dismi

nuyendo por lo regular con la injestion de bebidas

alcohólicas.

Las perturbaciones de la sensibilidad empiezan por

hormigueos, dolores de cabeza i vértigos, después el

insomnio se hace persistente; el sueño es ajitado por

pesadillas.
La hiperestesia es mas rara i se limita de ordinario a

un punto de la piel.
Las funciones de los aparatos sensoriales se exaltan

primero i después descienden: los alcohólicos ven luces

fulgurantes, moscos volantes dorados, telas de araña, etc.

El examen de la vista demuestra que ésta no tiene nin-

ÍH3
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guna alteración; al revés, otras veces, estos fenómenos

se deben a modificaciones sufridas por los mismos

tejidos.
La epilepsia i la enajenación* mental se ven muchas

veces producirse en el alcoholismo.

La locura lipemaníaca alcohólica está caracterizada

por alucinaciones de la vista, del oido, del tacto, rara

vez del olfato i del gusto. Siempre es ele naturaleza

triste i depresiva- i conduce en muchos casos al suicidio.

Los sentimientos afectivos se desnaturalizan i sobre

viene el delirio de persecusion a que están mucho mas

predispuestas las mujeres.
La embriaguez aguda, aislada, da lugar por sí sola al

delito, porque arma el brazo i enciende las pasiones,
anubla el entendimiento i la conciencia i desarma el

pudor.
A cuántos presidiarios no se les oye esclamar: Ah! si

no hubiera estado borracho no hubiera sido criminal!

Las facultades jenésicas en la locura alcohólica, o

están mui apagadas o mui exitadas, el sueño es pertur
bado jeneralmente por alucinaciones terroríficas i la mo-

tilidad pervertida, ya por el temblor, ya por una paráli
sis que empieza en las estremidades i afecta una forma

centrípeta (Huss).
En Inglaterra, la proporción de alcohólicos sobre

enajenados es de 14.1 en la clase indigente (21.4 por

ciento para los hombres, 7.3 por ciento para las mujeres)
i de 12.1 en la clase elevada (hombres, 1.6.1 por ciento;

mujeres, 6.9 por ciento).
En Austria-Hungría esta proporción es ele 14.9

para Viena i de 8.6 solamente para la totalidad de las

provincias del imperio (hombres, 13.8 por ciento i mu

jeres 2.8 por ciento.)
En Dinamarca, sobre cien enajenados admitidos en
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los asilos, en el período de 1871 a 1880, la proporción
- ele los alcohólicos fué de 11 por ciento (hombres 19 por

ciento i mujeres 4 por ciento.)
En Rusia, según diee Rath, médico en jefe del hos

picio ele los enajenados de Varsovia, en aepuel pais el 15

por ciento de los casos de enajenación mental provienen
del alcoholismo.

En Finlandia la proporción de los alcohólicos sobre

100 enajenados es de 12 por ciento.

En Noruega, la proporción llegaba al 20 por ciento

de los enajenados. En el elia esa proporción es mucho

menor, merced a las sabias leyes que se han dictado.

En Suiza, una estadística del doctor Felscherin,
director del hospicio de Saint Urbain, constata la in

fluencia del alcoholismo en 21.3 por ciento de los casos

de enajenación mental en los hombres i 2.8 por ciento

en las mujeres.
En Francia, el número de los enajenados alcohólicos

admitidos en los asilos públicos llega al 16 i 20 por

ciento.

En los asilos del Sena, en Paris, hubo en los años

1869 i 70, 25 alcohólicos entre cada 100 enfermos; en

1871, después de los excesos de la comuna i de los sufri

mientos alimenticios del sitio, esta proporción aumentó

hasta un 48 por ciento.

Desde 1887 hasta 1893, inclusive, M. Maguan, jefe
del servicio ele admisión ele los asilados del departa
mento del Sena, da las cifras que siguen:
En 1887, 488 alcoholizados sobre 1,964 hombres, i

58 mujeres sobre 1,479 mujeres, o sea la proporción de

24.81 para los primeros i 3.92 para las segundas.
En 1888, el tanto por ciento es de 22.68 para los hom

bres i de 5.80 para las mujeres; en 1889, para los hombres

25.23, para las mujeres 8.27; en 1890, para los hombres
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27.49, para las mujeres 7.91; en 1891, páralos hombres

27.49, paralas mujeres 8.62; en 1892, para los hombres

80.81 i para las mujeres 8.59; finalmente, en 1893, las

proporciones enormes de 30.30 para los hombres i de

8.23 para las mujeres. En 1895, el solo asilo de Santa

Ana da el 31 por ciento para los hombres i el 8.23 por

ciento para las mujeres.
La revelación estadística comprende, por otra parte,

los casos en los cuales los excesos en las bebidas, han

provocado el ingreso en los asilos de enfermos que, sin

esta causa de exitacion, sin este impulso alcohólico,

habrían podido continuar trabajando libremente i vi

viendo con su familia.

Son, sobre todo los epilépticos, los débiles, los deje-

nerados, los que, razonables cuanelo son sobrios, no tar

dan en agitarse i en convertirse en impulsivos i violentos;

o por el contrario, en decaer en la depresión, con ideas

de suicidio, desde que se hallan sometidos a la acción

del alcohol.

Este grupo arroja también un promedio de 8 a 10

por ciento en las mujeres, lo que da, como promedio
total de individuos a los cuales el alcohol abre las puer

tas de los asilos, de 35 a 39 por ciento en los hombres

i de 1 2 a 14 en las mujeres.
Los progresos del alcoholismo han marchado en Fran

cia, como en los demás países, a la par del desarrollo i

producción de los alcoholes de industria.

Una perturbación mental, curiosa, producida por el

abuso del alcohol, es la dipsomanía, o sea el impulso
hacia las bebidas alcohólicas.

-

Al principio, antes que la dipsomanía se caracterice

bien, existe cierta tendencia a visitar las tabernas, a

disponer festines i banquetes; es la faz que podría lla

marse de exaltación. Después el acceso se establece,
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Empieza el acceso con cierto mal humor, cefalaljia,

angustia precordial e insomnio i en seguida un deseo

irresistible ele beber, al cual ceden los enfermos sin fijar
se en la calidad de las bebidas i lamentándose muchas

veces de su falta de voluntad. Después de haber provo
cado por el abuso un alcoholismo, a- veces bajo la forma

de un delirium tremens, se presenta un estado de debi

lidad física i moral, i el enfermo cura, para, a los pocos

dias, semanas o meses, volver a caer en un nuevo acceso.

En ocasiones, la intoxicación alcohólica aguda, provoca
la terminación mortal durante un acceso, (l)
Si el dipsómano escapa a estas intoxicaciones agudas,

las alteraciones cerebrales i medulares se pronuncian a

la larga. Sobreviene la inflamación i después la esclero

sis interticial, la dejeneracion grasosa i el enfermo su

cumbe en la parálisis jeneral o en la demencia.

La parálisis jeneral es una de las terminaciones del

alcoholismo. Al principio, el enfermo se pone triste i

melancólico o bien irascible i carga con las personas

que ie rodean. Unos se sienten atacados de una activi

dad incesante, marchan dias enteros sin detenerse i con

ciben mil proyectos a menudo irrealizables; otros se en

tregan a gastos exajerados i compran sin razón muchas

docenas de relojes o de vestidos; otros no quieren pagar

un objeto que acaban de comprar o roban sin motivo o

se entregan a actos de libertinaje público aunque sus

aptitudes jenésicas se encuentren disminuidas. (2)
Declarada la enfermedad, reviste muchas formas: la

mas común es el delirio ambicioso, delirio de grandeza.

(1) Mendel, - Art. Manía del Diccionario de Medicina i Cirujía

prácticas de Eulenburg,

(2) G-. Dieulafoy,—Manuel de Pathologie Interne,
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También se presenta el delirio hipocondríaco i el delirio

de persecución.

Siguen a ésta perturbaciones de la palabra, voz tré

mula; i ele la motilidad, incoordinación i debilidad de los

movimientos.

La marcha es lenta, dura años; sin embargo, ocurren

terminaciones mas rápidas, de meses solamente. El pe

ríodo terminal está caracterizado por la. decadencia in

telectual i física del individuo.

Pero, al laclo de ésta, hai una pseudo-parálisis jeneral

que es curable i que presenta algunas particularidades

especiales.
La pseudo-parálisis de largos, frecuentes i sucesivos

excesos alcohólicos, acompañados por lo jeneral de la no

civa acción del frió i ele alimentación insuficiente. La

fiebre falta siempre en los pseudo-paralíticos. El tem

blor es jeneral i a la voz localizado ele un modo exajera-
do en algunas partes; mientras que en la verdadera pa

rálisis jeneral hai poco temblor, i sin gran paresia, sin

coordinación o ataxia.

La marcha es regresiva en la pseudo-parálisis i pro

gresiva en la, verdadera (1).
La demencia, cuando sigue a la parálisis jeneral, se

presenta con los caracteres de la demencia senil, ajitada
de cuando en cuando por ideas delirantes o por ataques

epileptiformes.
La demencia propia del vicio, sin parálisis, es difícil

de observar, es menos activa; el clemente alcohólico está

siempre exitado i si esa exitacion falta, la muerte o una

enfermedad grave intercurrente, concluye con su vida.

(1) l)r, Manuel 2 o Ucea --T'scudo Parálisis Jeneral Alcohólica,
1S9L
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Tales son, en resumen, las consecuencias del alcoho

lismo para el individuo; ¿cuáles son ahora esas conse

cuencias para la sociedad?

El alcoholismo, so ha dicho, no es solo una enferme

dad del individuo, es también una enfermedad de la

familia i que proyecta su influencia maléfica sobre la

raza misma.

En jeneral, la familia ele un alcohólico es escasa,

enferma, dejenerada. <íüivrogne ne séme rien que veille».

dice Amyot, el traductor de Plutarco.

El niño nacido de padres alcohólicos presenta una

vida languideciente; sucumben casi tocios prematura
mente o bien van a poblar los hospitales, los asilos de

la miseria i del sufrimiento. La depravación de sus

instintos se traduce a cada momento; tienen tendencias

a caer en casi todos los vicios.

Esta influencia del alcoholismo agudo o crónico sobre

la decadencia es conocida desde los tiempos mas anti

guos. Una lei de Licurgo, que se observaba igualmente
en Cartago, prohibia severamente el vino a los esposos

el dia de su matrimonio.

En 1720, se llamó la atención en Londres a la dismi

nución considerable de los nacimientos. El Gobierno

provocó una investigación al respecto, de lo cual resultó

que la embriaguez era la causa principal de esa dismi

nución.

Los descendientes de alcohólicos, o vienen al mundo

imbéciles o idiotas, o viven intelectualmente hasta

cierta edad, mas allá de la cual se detienen, incapaces
de ningún progreso ulterior.

Sus tendencias son depravadas, sus instintos crueles
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son irritables, violentos. La indecisión, la pereza, el de

bilitamiento intelectual caracterizan todos sus actos.

Algunos ejemplos, dice M. Morel (1) bastan para

manifestar la triste realidad de estas dejeneraciones
hereditarias.

Un alcohólico tiene tres hijos: el primero está ataca

do de delirio periódico; el segundo pasa en un estado de

estupor habitual; el tercero es un idiota completo.
Otro tiene siete hijos: dos mueren en la primera edad

a consecuencia de convulsiones; el tercero llega a ser

enajenado a los 22 años; el cuarto puede pasar por un

verdadero imbécil de nacimiento; el quinto es un estra

vagante i misántropo; una joven sufre de un estado

neuropático con fenómenos de histeria i su razón se ha

perturbado muchas veces; el sétimo es un obrero inte-

lijente, pero de un temperamento mui nervioso, desde

luego está sujeto a accesos de tristeza.

El profesor Domine, médico del hospital de niños de

Berna, ha estudiado la descendencia de diez familias en

las que el padre i. una parte de los abuelos habian sido

bebedores, i los ha comparado con otras diez familias

cuya ascendencia habia sido si no abstinente, por lo me

nos sobria. Las familias de beodos presentaron muchos

mas enfermos hereditarios (alienación mental o enfer

medades nerviosas) que las familias temperantes.
El siguiente cuadro resume los resultados de la in

vestigacion:

(1) Morel.—Traite des degenerescenses physiques, intellcctuelles

et morales de l'espéce humaine,
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Hijos de familias

Hijos de familias de alcoholizados

sobrias (padres, madres
ascendientes be

bedores)

Sanos 50 9

Muertos a edad temprana. 5 12

Sordo-mudos 2

Faltos de desarrollo 2 8 (idiotas).
Atacados de corea 2

Epilépticos 13

Deformes 2 3

Enanos 5

Beodos con corea o epilep
sia .- -5

Total 61 57

Como se ve, sobre 57 hijos de bebedores, 9 solamente

han vivido i se han desarrollado normalmente.

Un individuo que habia esperimentado muchas veces

accesos de enajenación mental debidos a excesos alcohó

licos, se casó dos veces. Con su primera mujer tuvo 16

hijos, de los cuales 15 murieron antes de un año en me

dio de convulsiones; le sobrevivió un epiléptico. Con la

segunda mujer, 8 hijos; 7 sucumbieron con convulsiones;

le sobrevivió un escrofuloso, hubo ademas un aborto. (1)
Hace pocos años, de un estudio hecho en la Salpótriére,
de París, sobre 83 jóvenes epilépticos, se pudo constatar

que 60 de ehos (los tres cuartos) descendían de padres
alcohólicos; la constatación no fué posible obtenerla para
los demás. Limitándose a las 60 familias ele alcohólicos,

se pudo establecer que ellas habian tenido 301 hijos. De

éstos, 132 habian muerto en la primera infancia, 90 eran

(1) Mareé,—Traite des maladies mentales.
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epilépticos i 48 habian tenido convulsiones en la infan

cia i un cierto número habian quedado paralíticos o mal

conformados (l).
El módico en jefe de los manicomios del Sena, M. Le

grain (2), formó la siguiente estadística personal sobre

215 familias de alcohólicos, que entres generaciones su

cesivas tuvieron 814 descendientes:

427 fueron alcohólicos.

60°/o ofrecían manifiestos signos de dejeneracion fí

sica o intelectual,

14 h moralmente locos o criminales.

22 ii murieron de convulsiones en la infancia,

17 ii epilépticos.
19 n locos, insanos.

Entre otras observaciones, conviene citar la que si-

gue: (3)
«En la familia N. N. . . El abuelo, bebedor de ajenjo,

murió en un manicomio, después do soportar una pri
sión de diez años; la abuela sucumbió al alcoholismo

crónico. De este matrimonio nació un hijo, a quien los

excesos de todo jónero condujeron pronto a la tumba)

pero desgraciadamente dejó dos descendientes. El ma

yor, que padecía de epilepsia, ha sido castigado quince
veces por varios delitos: por vagabundo, por robos, por
atentados al pudor u otra serie de agresiones personales;
el segundo está actualmente en prisión, por Jas abomina

bles violencias cometidas en su propia madre.»

(1) A. Coste.—L'alcoolisme ou l'epargne.

(2) Un fléau social: l'alcoolisme par le Dr. Legrain

(3) Dr. A. Talavera,—Medidas contra la embriaguez—Valpa

raíso, octubre de 1895,
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El alcoholismo es, pues, un envenenamiento de la es

pecie humana para todos los tratadistas de moral i de

hijiene. En todos los grados de la vida individual o so

cial, nos presenta dolorosas plagas, estragos profun
dos. (1)
Ese mal ataca las fuentes vivas de la población, las

altera, las disminuye, las anonada, es sobre todo una

causa poderosa ele decadencia sico-física de la especie.

Multiplicando por la via hereditaria el número de los

débiles de intelijencia, de los criminales i ele los locos,

este veneno contribuye a rebajar el nivel moral ele las

masas. La brecha abierta al capital intelectual hace

pendant con la brecha efectuada en el capital humano,
fruto ele la multiplicación de las defunciones prema

turas. Los débiles, los atrasados, son seres improducti
vos, i por consiguiente inútiles. Su inferioridad tiende

a retrogradar a la sociedad a los tiempos primitivos o a

la aurora del progreso cuando los hombres eran seres

incultos, con la diferencia de que estos seres incultos,

hombres primitivos, poseían la potencia del progreso,

mientras que el elejenerado es un ser decadente que se

ve arrastrado por una corriente imposible de remontar.

Quien dice alcoholismo dice enfermedad, crimen; a

las puertas del hospital, a las rejas de la cárcel, al ban

quillo del cadalso, llegan alcohólicos, entre el mayor

número ele desgraciados, i esto se comprende. Las sus

tancias que tienen el poder de exitar ele un modo anó

malo el cerebro, impulsan mas fácilmente al delito como

a la locura, con la cual a veces aquél se confunde en

inesplícable enlace. Primero irritan i después pervier
ten los centros nerviosos trayendo todo jénero de deje-

(1) Ch, Dupuy.—L'alcool et l'alcoolisme, Eev. pol, et parí
N.° 291, Kov. 28 1896.
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iteraciones que conducen a la perversión o a la pérdida
de las funciones cerebrales i medulares. Las estadís

ticas lo comürueban también elocuentemente.
j.

En Alemania, dicen Brouardel i Pouchet (l) se en

cuentra su influencia en el 46 por ciento de los homici

dios; en el 74 por ciento délas heridas graves; en el 63

por ciento de las heridas leves; en el 76 por ciento ele

los atentados de rebelión; en. el 54 por ciento délas

perturbaciones del reposo doméstico; en el 60 por ciento

de las violaciones, i en el 77 por ciento de los atentados

a las costumbres.

Los suicidios notoriamente debidos al alcoholismo,

llegan al 8 por ciento en Prusia, al 11 por ciento en

Sajonia, al 16 i 17 por ciento en el gran ducado de 01-

demburg, i al 26 por ciento en Wurtenberg. .

En Dinamarca la proporción de los suicidios por

causa del alcoholismo, se ha elevado ele 1.5.4 por ciento

para el pe.ríoelo de 1835 a 1844 a 36.2 por ciento para

el período de 1871 a 1875.

Según Likhatschew, el 10 por ciento de los suicidios

constatados en San Petersburgo deben ser atribuidos a

la embriaguez.

Según una estadística tomada sobre las causas de la

criminalidad en Francia i Alemania, citada por el Dr.

Talavera, tenemos que son detenidos, alcohólicos, i

por los delitos que se espresan: por asesinato: en Fran

cía, el 53 por ciento; en Alemania, el 50 por ciento; por

golpes i heridas: en Francia, el 70 por ciento, en Alema

nia, el 93 por ciento; por ultraje al pudor: en Francia, el

53 por ciento; en Alemania, el 80; por vagabundos: en

Francia, el 70 por ciento; en Alemania, el 60 por ciento.

(13) Brouardel i Pouchet.—De la consommation de Palcohol 1888.
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Entre 500 reos, M. Legrain ha encontrado que los

dos tercios son alcohólicos en la siguiente forma:

En 100 reos de asesinato se encuentran 53 alcohólicos

En n ii de ultrajes al pudor 53 h

En ii n de incendios 57 n

En ii ii de mendicidad i vagancia. 70 n

En ii ii de golpes i heridas 90 n

En 500 reos de diversos delitos 323 alcohólicos.

La proporción de suicidios es también aterradora. En

Francia era el 5 por ciento de la cifra total en 1840,

de 14 por ciento en 1870, el 13 por ciento en 1880 i el

11 por ciento en 18 85.

En Bóljica se calcula que el alcoholismo provoca el

delito en la proporción del 25 al 27 por ciento.

En Nueva York, de 49,423 acusados, 30,509 eran

borrachos habituales.

En Holanda se atribuye al alcoholismo los cuatro

quintos de las causas criminales.

Tres cuartas partes ele los delitos en Suecia se atri

buyen al alcoholismo, especialmente los asesinatos i

otros delitos de sangre; i el robo i la estafa, a los descen

dientes de alcohólicos.

De 297,552 condenados en los Asisses de Inglaterra,
10,000 habian llegado a esa- situación por frecuentar

la hostería, i 90,903 condenados en juicio sumario. (1)
«Un carácter, dice Tardieu (2) se halla en casi todos

los bebedores que han cometido un delito: la estraña

apatía e indiferencia, la ninguna preocupación de su

(1) O. Lombroso.— El vino i el delito,

(2^ Tardieu.—L'alooholismo.
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propio estado, que es en realidad común a los verdade

ros delincuentes, pero que en ellos está todavía mas

desarrollada. Están en la prisión como en su propia

casa, casi mejor, no se preocupan en su proceso, ni de

1o que han hecho, apenas si despiertan un momento

delante del juez.
Un hombre de treinta años, bien educado, que habia

sido médico i farmacéutico, escribano i empleado, fué

de todas partes despedido por abuso de los licores, ha

lló en la calle dos guardias i los mató creyendo que

querían arrestarlo; encerrado en la cárcel, la única, la

primera cosa que escribió a su madre, fué que le man

dase la pomada: solo después de muchos, meses de abs

tinencia en la cárcel, comenzó a volver en sí i a com

prender la gravedad ele la situación.»

La dejeneracion ele la raza, las perturbaciones men

tales, los crímenes, los suicidios, no son aun bastantes

para formar el cuadro completo de los tremendos estra

gos del alcoholismo.

Las enfermedades comunes que directa e indirecta

mente deben su oríjen al alcoholismo, son numerosas.

Los hospitales están llenos de individuos que, a conse

cuencia ele un alcoholismo agudo han contraído una

afección del pulmón, del estómago o de otro órgano; o

que el debilitamiento jeneral producido por la intoxica

ción crónica, por el alcoholismo propiamente dicho, ha

puesto al individuo en mejores condiciones para ser

atacado por los jérmenes de una enfermedad cual

quiera.
La tisis de los borrachos no e^ difícil ele reconocer.

Ella aparece a menudo en el vértice del pulmón derecho

i se distingue ele las otras formas por la tendencia a la

curación, siempre que el atacado deje de beber,

La marcha ascendente de la tuberculosis se encuentra
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en relación con el aumento del consumo de las bebidas

alcohólicas.

En las Antillas, las tres cuartas partes de los negros

mueren por el abuso ele la tafia.

En Alemania, mas ele 45,000 individuos sucumben a

causa del alcoholismo.

• En Rusia i en Estados Unidos las víctimas se elevan

a mas de 100,000 al año.

En Inglaterra hace estragos. En Londres, dice Cru-

veilhier, se asegura que el abuso de los licores fuertes

hace cada año 50,000 víctimas.

Lancereaux (1) afirma que de veinte enfermos que

se aceptan en los hospitales de Paris, hai diez en que

la afección por la cual se han visto obligados a pedir
una cama en esos establecimientos, no reconoce otra

causa que el envenenamiento por medio del alcohol im

puro.

La asociación formada en Basilea (Suiza) contra el

abuso del alcohol, ha publicado, ateniéndose a los datos

del negociado federal ele estadística, la recapitulación ele

las defunciones causadas durante el año 1891, directa

o indirectamente, por el alcohol en las quince ciudades

mas populosas ele Suiza, entre los individuos mayores

de veinte años.

En Zurich, 98 muertos ele los 1,329 que hubo en tota

lidad, son atribuidos al alcoholismo; en Jinebra, 78 de

los 1234; en Basilea, 33 ele los 785; en Berna, 30 de los

788; en Lausanne, 24 de los 526; en Saint Gal!, 10 ele

los 367; en Chaux de Fonds, 36 de los 288 (o sea 1 por

8); en Lucerna, 18 de los 300.

Neuchatel, 19 de los 218 (casi 1 por 11); en Winter-

(1) Congreso Internacional sobre el alcoholismo, París, 1879,
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thut, 13 de los 261; en Bienne, 18 de los 180 (o sea la

décima parte); en Socle, 10 de los 105.

La mortalidad, pues, dice el informe, ha sido en las

aglomeraciones urbanas de Suiza de 6,885 personas ma

yores ele veinte años, de las cuales 425 han perdido la

vida a causa de su vicio por el alcohol.

Ante estos graves males que el alcoholismo produce

para el individuo, para la familia i para la sociedad,

toda reflexión está demás.

Hoi podemos decir como hace treinta años esclamaba

Bergeron. (1)
«A nuestro alrededor todo nos dice a gritos que el

alcoholismo nos vence i va a invadirnos; la natalidad

que disminuye, la debilidad conjenital que es cada dia

mas frecuente entre los hijos de la clase obrera, el ra

quitismo que invade nuestros hospitales de niños, el

número creciente de casos de epilepsia conjónita o ad

quirida, de idiotismo i de tantos estados neuropáticos di

versos i de crímenes, tristes resultados de las fecundacio

nes habidas durante la embriaguez; la tisis pulmonar, que

multiplica sus estragos, mientras que la alienación men

tal aumenta año por año su tributo» Tales son

los progresos descritos ya desde largo tiempo, de ese

azote que fustiga a todos los pueblos modernos como

creciente amenaza de decadencia mas o menos próxima!

*"#

El consumo de alcohol es mui grande en el mundo

entero i la proporción de ese consumo, lo decimos una

vez mas, está en relación directa con la criminalidad i

la enajenación mental.

(1) Dr. Bergeron.
—Discurso en la Academia de Medicina de Pa

rís, 1871.
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M. Ivernés, en el Congreso internacional ele Paris de

1889 para- estudiar las cuestiones relativas al alcoholis

mo, dio a conocer las siguientes cifras:

En Italia, desde 1872 a 1885, el consumo de alcohol

subió de 2.7 litros a 5 litros por habitante. El número

de criminales subió de 1,400 i el de enajenados de 15,000
a 22,000.

En Francia, de 1873 a 1877, el término medio anual

por habitante ha sido de 2.72; ele 3.53 de 1878 a 1882;

de 3.83 ele 1.883 a 1887. Los crímenes subieron de

172,000 a 195,000, i los enajenados de 37,000 que ha

bía en 1872, a 52,000 en .1885.

El suicidio ha seguido la misma proporción. Según
Lumier, en 1830, 100,000 habitantes contaban 5 suici

dios; en 1885 contaban 21. La proporción de los suici

dios debidos al alcoholismo que era de 5.3 por ciento

en 1836, llega a 11 por ciento en 1885. El aumento

súbito i considerable que se observa en el período ele

1856 a 1860, coincide exactamente con el desarrollo de

la fabricación de los alcoholes de industria.

La curva del consumo de alcoholes, de suicidios, de

crímenes, etc., es paralela.
En Bóljica, de 1868 a 1882, el consumo anual por

habitante aumenta, de 7 litros pasa a 9, i los crímenes i

delitos pasan de 1,900 a 2,877 por cada 100,000 habi

tantes, i los enajenados de 8,240 en 1868 suben a 10,020

en 1878. En el Finistérre, la proporción de los casos de

locura alcohólica se ha elevado a 37 por ciento desde

que el consumo de alcohol se ha eloblado (l).
En aquellos países en que el uso del alcohol disminu

ye, se observa lo contrario. El consumo de alcohol en

1 1) I umier,—Rappovt sur la consommation de l'alcool en France

1687'.
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Noruega, que llegaba a 10 litros por cabeza en 1841,

bajó a 5 .litros en 1871 i a 4 en 1876. Durante este

tiempo, la criminalidad siguió una marcha decreciente:

de 249 criminales por cada 100,000 habitantes que ha

bía en 1841, solo existían 207 en 1871 i 180 en 1870 (1).
El número de suicidios i de enajenación mental ha

seguido igualmente una proporción decreciente. En

1873, el 10.14 por ciento de los casos de enajenación
mental eran atribuidos al alcoholismo; la proporción

para 1880 es de 6.12 por ciento. La proporción de sui

cidios debidos al alcoholismo, que era de 26 por ciento

en el período de 1861 a 1865, ha descendido a 14 en el

período de 1876 a 1880 (2).
En Inglaterra el consumo anual es demas de 2. 500,000

hectolitros para todo el Reino Unido.

En Suiza, según Bordier, (3) la cantidad de aguar

diente consumido en 22 cantones puede ser avaluada en

7 litros por año i por cabeza.

En Estados Unidos de Norte América, el alcoholismo

se encuentra mui esparcido. El iviskey hace las delicias

de los individuos de cualquiera condición social. Ade

mas del wiskey, contribuyen poderosamente al mal el

ron, el gin, el ajenjo, etc. El consumo de alcohol sube

de 20 litros por cabeza.

M. Evarest, ministro de negocios estranjeros en Was

hington, se espresa así, hablando de Estados Unidos

de Norte América:

«Desde hace diez años, el alcohol ha costado a la

América un gasto directo de tres millones de francos i

un gasto indirecto de 600.

(1) Puga Borne.—Loe. citat.

(2) Brouardel i Pouchet.—Loe. citat.

(3) Bordier.—La Geographie Medícale, 1884.
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Ha causado la pérdida de 300,000 individuos, ha en

viado 100,000 niños a los asilos, i ha conducido 150,000

personas a las prisiones i 10,000 a los manicomios.

Ha inducido a la perpetración de 1,500 asesinatos;

ha causado 2,000 suicidios; ha incendiado o destruido

por valor de 50.000,000 de propiedades.» (1)
Hasta I 840, la casi totalidad de los alcoholes consu

midos en Francia, provenia de la destilación de los pro

ductos de la viña. Pero a partir de este año, se comenzó

a estraer de los granos, de las papas, de betarragas i de

otros vegetales azucarados i feculantes.

En 1.850, se fabricaban 891,500 hectolitros de alco

hol, de los cuales 815,000 provenian de vinos, sidras,

orujas i frutas, i 76,500 de las papas, de la melaza i de

las betarragas.
En 1881 se han fabricado 1.821,287 hectolitros de

alcohol puro; los vinos, sidras i frutas en jeneral no han

dado sino 61,839, el resto ha pertenecido a la betarra

ga, a la melaza i alas papas. En consecuencia, 1.759,448
hectolitros de este alcohol tóxico han sido puestos en

circulación.

Ahora bien, si se hace abstracción de la parte desna

turalizada para servir al alumbrado, si se hace el balance

de las importaciones i esportaciones, resulta que la can

tidad sometida a los derechos i por consiguiente consu

mida en Francia, ha sido en 1881 de 1.444,156 hecto

litros, lo cual, para una población ele 36.672,048 habi

tantes que acusa el censo ele aquel año, da 3 litros 80

centilitros por cabeza. (2)
En 1885 el consumo ha sido de 1.444,342 hectolitros

sin contar lo que haya podido añadir el fraude.

(1) La Te-niperayicia, "Valparaíso, 9 de agosto de 1894.

(2) Rochard.—Traite d' Hvgéine Sociale, 1888,
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El consumo oficial, por decirlo así, aumenta, sin em

bargo; los estragos del alcoholismo no son relativamente

tantos en Francia, debido a que es un pais esencial

mente vinícola. Su raza i su clima contribuyen también

a alejarlo en parte del mal,

El alcoholismo "aumenta en los departamentos del

norte en que el consumo del vino es casi nulo, lo mismo

en los que se encuentran vecinos a España i a Italia.

Pero en aquellos departamentos en cpie el alcohol se

estrae solo de la vid, el alcoholismo es mas raro i el ebrio

no se ve con frecuencia.

Seria tarca de nunca acabar seguir anotando las cifras

del consumo del alcohol en los diferentes países, i la

relación en que se encuentra con respecto al número de

sus habitantes, así como las variaciones que ese consu

mo ha esperimentado.

Con los datos que tenemos a la vista i que se refieren

a 1896, podemos formar la siguiente lista:

Francia

Austria

Alemania ....

Rusia

Inglaterra. . . .

Italia

España

Béljica
Suecia

Países Bajos. .

Baviera.

Portugal
Suiza .,,,.,,,

Dmnmarea, ,, ,

4 1. 80 0. por cabeza al

3 1. 50 c, n n

8 1. 25 c. n ;¡

3 1, 40 c. ii ii

2 1. 50 e. n i?

1 1. 00 c. n ii

2 1. 00 c. n i<

4 1. 50 c. H 11

4 1. 15 c. H i(

4 1. 58 c. H 1!

2 1. 45 e. íl !!

2 1. 10 c. 1! !l

5 1, 00 c. 1! II

8 L s a ,-v

1! ¡1



fiRAPIOA que representa el oonsumo de alcohol en diver

sos países europeos, con relaoion a su población

450.000.000

400.000.000

850.000.000

800.000.000

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

45.000.000

40.000.000

85.000.000

80.000.000

26.000.000

.20.000.000

16.000.000

10.000.000

5.000.000 L

ESOSUSl 2 000.000

) habitantes

) litros alcohol a iooo

1 Rusia

2 Alemania

3 Austria

4 Inglaterra
5 Francia

6 Italia

7 España
8 Béljica
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15 Dinamarca
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17 Badén
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Finlandia 2 1. 60 c. por cabeza al año

Wurtenberg . . 2 1. 50 c. n n

Badén 3 1. 77 c. » n

Algunas ele estas cifras pueden ser exajeradas, como

las que se refieren a Suecia i Alemania; i otras haber

quedado cortas, como las de Italia i España. Sea como

fuere, la proporción que clamos fluye de los ciatos últi

mos que poseemos (1896),

Adjuntamos un gráfico que demuestra con un simple

golpe de vista lo que este consumo significa en relación

a la población para cada pais.



CAPITULO V

El alcoholismo en Chile

Condiciones especiales del problema; carencia de datos para estable

cer el consumo, opinión del señor Villanueva, del doctor Talavera,
del señor V. Dagnino, del señor Beze; nuestra opinión.— Consumo

exacto de bebidas alcohólicas i fermentadas en Tarapacá i Antofa

gasta i proporción media por cabeza i por año
— Mala calidad de

los licores comerciales; ignorancia i miseria de nuestro pueblo.—La

taberna. —Deficiencias de la matrícula de patentes municipales en

relación al espendio de bebidas; proporcionalidad de la taberna con

el número de habitantes en Santiago, en Valparaíso i en algunos

países de Europa.
—Las Casas de Ajencias —Enfermedades que

directa o indirectamente dependen del alcoholismo, estadísticas de

los hospitales.
—Chile el pais de los ebrios, de los crímenes i deli

tos.—La locura en Chile i su relación estrecha con el alcoholismo,

Remedios contra el alcoholismo: la restricción de la taberna, cafées

de temperancia i sociedades de temperancia, su historia; el Estado

debe protejer las sociedades de temperancia, los asilos
—Remedios

contra el alcoholismo de carácter médico.—Medidas jenerales.—

La intervención del listado.

En Chile, el problema del alcoholismo se presenta
en condiciones especiales.
El cultivo de la vid ha tomado mucho incremento, i

sin embargo el ínteres del lucro hace que no pocos in

dustriales se dediquen a la producción de alcoholes de

fábrica con que se envenena al pueblo sin piedad.
Los malos alcoholes dominan en el comercio. Los
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aguardientes ele granos, la jamaica nacional, el cañazo,

ef aguardiente ele ballico, nos llevan a los últimos es

treñios de la miseria i de la degradación social.

Los casos de intoxicación aguda por la pésima calidad

ele los aguardientes se rejistran a millares. En el norte

i en el sur del pais, el alcoholismo con tcelo su cortejo

ele males asume proporciones que espantan.

La antigua Araucanía ha sido conquistada por el

alcohol, mas que por el esfuerzo intelijente
i civilizador

del hombre, Los indios han sido i continúan siendo en

venenados por los fabricantes ele alcohol. Apenas si

queelan hoi unos cuantos miles de esa raza esforzada

cuyas glorias cantara Ercilla, su enemigo.

No tenemos en Chile datos suficientes para estable

cer la producción i el consumo de las bebidas. Ni la

estadística, ni los estudios sociales hechos- pueden ser

virnos ele guia por incompletos, inexactos o nulos.

Por eso es mui difícil, acaso imposible, formar una

cifra siquiera aproximada del consumo del alcohol
entre

nosotros.

El señor Viüanueva dice: «En Chile el último año

de que hai estadística (1890) la producción, no el con

sumo del alcohol, que tuvo necesariamente que ser me

nor por cuanto
mucho del que se fabrica se dedica

a fines

diversos, fué de 6.332,941 litros que, unidos a 272,816

litros. de aguardientes importados, nos dan una propor

ción ele 2.02 litros por habitante
al año entre la pobla

ción calculada en esa época por la sinopsis ele estadís

tica i debiendo advertirse que el derecho ele Octroi que

se pawa en Europa por el alcohol de consumo, que es el

que sirve para estos cálculos, se fija sobre el alcohol

puro, es decir, ele 100 grado de Gay Lussac, mientras

que la. producción ele Chile es de aguardiente ele 22°

Cartier, que corresponde a 0.55 de Gay Lussac, o lo que
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es lo mismo, si se calcula en relación, en una misma cifra,
es en Chile dos veces menor que en Europa, lo que

espresado en números nos dará un poco mas de un litro i

10 gramos por habitante. Fuera de esto la producción de

vino, chichas, i chacolíes fué ese año de 42.624,502 litros

que, unidos a 798,440 litros de vinos importados, nos da

una proporción de 1-3.33 mucho menor que la del consu

momedio anual ele cualquiera de los países europeos.» (1)
Con un consumo relativamente escaso de alcohol, el

señor Villanueva se esplica los efectos desastrosos del

alcoholismo, por la influencia del clima que se opone al

consumo ele las bebidas destiladas en el pais, por la mala

alimentación del pueblo, i sobre todo por la pésima ca

lidad de los aguardientes i de sus fuertes mezclas.

El señor doctor Joaquín Talavera, comentando las

cifras dadas por el señor Villanueva, la califica de abso

lutamente errónea (2). Nosotros pensamos lo mismo.

En verdad que las esplicaciones que el señor Villa-

nueva se da, para comprender los estragos del mal, no

satisfacen. El consumo del alcohol debe ser mucho

mayor.

El señor Vicente Dagniuo (3) da la proporción ele

10,2 gramos al dia lo que hace 3.721 litros al año.

El señor F. de Béze (4), no sabemos con qué antece

dente, hace subir el consumo anual de aguardiente a 60

litros por cabeza. Angol lo hace figurar con un consu

mo anual de 52 litros por cabeza; Valdivia, con 37

litros; e Iquique, con 95 litros.

(1) Nota del señor Julio Villanueva al Fresidente del Consejo de

Hijiene do Valparaíso en 23 de octubre de 1SD5.

(2) J. Talavera.—El alcoholismo, 1S86.

(3) Vicente Dagnino.—El alcoholismo en Chile.—Memoria de li

cenciado, 6 de julio de 1887.

(i) F. de Béze.—El alcoholismo, 1887,
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Nosotros carecemos de los datos necesarios para

presentar un tanto por ciento de consumo, siquiera

aproximado; ni en el Ministerio, ni en los archivos del

Consejo de Hijiene, se encuentran datos bastantes que

puedan formar criterio al respecto.

Cualesquiera cifras que con el carácter de completas

quieran presentarse, necesariamente tendrán que ser

erróneas i sin valor.

#

# #

De los datos jenerales que poseernos, podemos decir

que Chile es uno de los grandes productores de bebidas

alcohólicas en relación a su población.
He aquí una cifra que hemos podido obtener para

1893:

Vinos 417,204 hectolitros.

Chichas 399,969 id.

Chacolíes 313,318 id.

Total 1.130,491 id.

Aguardiente i coñac 84,651 id.

Consumidos en el pais: vino, chicha i chacolí. 1..128,673

Aguardiente 83,901

Esportados: vinos, chicha i chacolí.., : 1,819

Importación de vinos estranjeros 1,072

130 hect. de Alemania 67 hect. de Italia

366 ii de España 3 h de Perú

327 h de Francia 9 " de Portugal
176 u de Gran Bretaña.

Estos datos pecan de incompletos. Nada se dice de

la producción i consumo de licores espirituosos i de las

bebidas fermentadas como la cerveza i de la calidad de
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los vinos importados; imposible conocer entonces la

proporción de alcohol que ha podido corresponder al

año i por cabeza.

No tiene objeto seguir exhibiendo cifras que no pue

den llevarnos a determinar las proporciones del con

sumo.

Las provincias no agrícolas de Tarapacá, i Antofa-

gasta, permiten, por su condición de tales, formar una

estadística mucho mas exacta.

Del estudio de los cuadros adjuntos, que pertenecen
a una serie de años, resulta, estimando la población de

Tarapacá en 89,000 habitantes i la de Antofagasta en

44,000, que el consumo de alcohol absoluto de 100° al

año i por cabeza, ha sido término medio:

Tarapacá 1890, 12 litros, 1891,12.27. 1892,12.30

1893, 12.05. 1894, 12.48. 1895, 13.867

Antofagasta. 1890, 8 litros. 1891, 7.80. 1892, 7

1893, 8.05. 1894, 8,20. 1895, 8.396

La gráfica, que presentamos también, nos da una idea,
sino exacta, a lo menos aproximada del consumo por

cada provincia.
La proporción de alcohol, en volumen, que hemos

tomado para cada una de las bebidas, nos ha sido fijada

por el director de la sección de química del Instituto

de Hijiene, en las siguientes cantidades:

Aguardiente, 46 por ciento.—Chicha, 8 por ciento.

—Cerveza, 5 por ciento.
—Jinebra, 48 por ciento.

Licores surtidos: Oporto i Jerez, 20 por ciento.—

Anisete,Pipperment, etc., 25 por ciento, término medio.

—Ron, 55 por ciento.- Vino blanco, 15 por ciento.
—

Vino tinto, 11 por ciento.
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En los puertos, i por razones fáciles de comprender,
las libaciones superan, en exceso, a las de las ciudades

ele otro orden.

La pésima calidad ele las bebidas, la ignorancia i la

miseria, la abundancia de tabernas i de tóela suerte ele

negocios de espendio de licores, son, entre otras, las

principales causas del estraorelinario desarrollo del al

coholismo, i que se manifiesta a cáela paso por el sinnú

mero ele enfermedades que no reconocen otra causa

directa o indirecta, que el alcohol; por la alta propor

cionalidad de los ebrios, ele los crímenes i de las locuras.

Los licores presentados a la Esposicion de Minería,
i analizados por el químico señor Lemétayer, demostra

ron claramente—si muchos otros análisis no lo hubieran

revelado—su pésima calidad. El informe no fué publi
cado; pero, se asegura, que ele las muestras de bebidas

alcohólicas, rara fué la que estaba rectificada.

En el Instituto de Hijiene, de 192 licores o bebidas

alcohólicas analizadas en los años 1893, 94 i 95 se han

encontrado 106 buenas i 4 regulares; mientras que de

las demás, 45 eran malas i 37 no solo malas, sino peligro
sas. Todavía es necesario advertir que casi tocios los

que entran en la categoría ele buenos han sido llevados

por los mismos dueños, mientras que la totalidad de los

otros fueron tomados al acaso por empleados del Institu

to. Existe en este establecimiento la convicción de que

si se fuera a sacar muestras para analizarlas de licores

que se supusieran sospechosos, es seguro que resultaría

que la casi totalidad ele ellos serian calificados ele peli

grosos, (l)

(1) Nota del Consejo Superior de Hijiene al Ministerio del Inte

ñor en 23 de diciembre de 1895,



ANTOFAGASTA

Cuadro que manifiesta la internación e importación de licores i bebidas fermentadas en la provincia de Antofagasta durante los años 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, i el consumo medio

por año i por cabeza

POBLACIÓN, 44,000 HABITANTES

DESIGNACIÓN

LITROS POR AÑO ALCOHOL PURO DE 100° POR AÑO I SUMA TOTAL DE CADA AÑO Término medio de cada licor,
bebida fermentada o espí
ritu de vino introducido en

el litro de alcohol de ioo°

en seis años.

Término

medio

de

alcohol

de

100°

wasu-

mido

(no

se

toma

en

cuenta
el

espíritu
de

vino).

Total:

2.216,802.29.
Sesta

parte

o

término
medio:

369,467.04.

Proporción

de

alcohol
consumido
por

año

i

por

cabeza. Población,
44,000

habitantes.

Consumo
anual

por

cabeza:
8.396

litros

(8

li

tros

396

mililitros).

1890 ■1891 189S 1893 1894 1895 1899 1891 189S 1893 1894 1895

Espíritu de vino . .

Ron

73,503

131,514

23,896

3,834

31,089

83,234
1 443.771

1.543,926

430,010

42,320

215,770

1,867

8,072

15,930

33,770
815,397
598,385

61,875

443,857
. 568,791

3946

3,681

19,868

76,736

1.960,522

1.231,284

350,081

418,760

180,5^8

9,053

1,593

35,019

79,118

2.114,5.18

1.287,550

307,708

499,340

297,280
14.945

1,080

68,445

86,769

792,058

1.799,327

522,6.51

297,069
251,480

9,326
144

46,611

58,490

579,427
843,546

165,645

23.791.38

78,908.40

13,142.80

1,840.32
6.817.80

12,485.10

15S,814.81

77,196.30

34,400.80

19,367.20

1,294.62
1.026.85

3,874.56

3,186.00

5,065.50

89,713.67
29,919.25

4,950.00

204,174,22

341,274.60

2,170.30
1,766.88

3,972.60

11,510.40

215,657.42

61,564.20

28,006.48

192,629.60

144,446.40
4.979.15

754.64

7,003.80
11,867.70

232,596.98
64,377.50

24,616.64

129 696.40

178,368.00

8,219.75
318.40

136.89

13,015.35

87,125.38

89,966.35

4!,812.08

136,951.74

150,888.00

5,129.30
69.12

9,322.20

8,768.50

63,736.97

42,177.30

13,251.60

117,788.42
170,524.56
5,778.00

1,453.98

7,331.90

10,453 41

141,164.20

26,172.93 (chicha).
77,700.15 (cerveza).

Jinebra . .

Licores surtidos . . .

Vino tinto

Cerveza

328,489.31 157,103.03 528,822.50 538,826.01 384,142.71 279,418.73



PROPORCIONALIDAD

pica de la embriaguez, correspondiente a cada provincia
CSe toma como toe los ebrios reoojidos por todas las Policías)
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Si tan malos son los licores que se espenden en San

tiago, aquí, en la capital de la República, en donda

existen inspectores de líquidos, en donde tiene su asien

to el Instituto de Hijiene, en donde es mas fácil, en

una palabra, pesquizar el fraude ¿como serán en otras

ciudades en donde las bebidas jamas se someten a con

trol o a examen de ninguna especie?
El 6 de febrero de 1895 se iniciaron en Iquique los

trabajos del «Laboratorio químico municipal» i de esos

trabajos resultan los hechos bien significativos, que

siguen:

De 17 muestras de aguardientes analizados solo 5

resultaron aceptables, aunque no del todo puras. De

47 muestras de cognac, ninguna salió exenta de impu
rezas i solo 17 resultaron aceptables, declarándose que

el resto de 30 eran impropias para el consumo del pú
blico. De 27 muestras de pisco, solo 6 se declararon

aceptables aunque no del todo puras, el resto de 21 fué

declarado impropio para el consumo.

Se bogaron por ser absolutamente inaceptables 53,450
litros de vino; 2,536 litros de cognac i 1,879 de pisco,
etc., etc. (1)
La ignorancia de nuestro pueblo es mucha; basta de

cirlo. Es mui grande todavía la proporción de indivi

duos que no saben siquiera leer ni escribir. I si esto es

así ¿cómo puede pedirse que sepa apreciar lo que vale

la sobriedad o que puedan refrenar los apetitos i mode

rar las pasiones?
El individuo falto de instrucción i de las mas elemen

tales nociones de hijiene, sin sentido moral, no puede

:1 Memoria del Jefe del Laboratorio rpüraico municipal do i<prj-
íjuo eoiTo&p.wdiento a- 18P3,
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menos que entregarse al vicio sin tasa ni medida, mucho

mas si la alimentación es escasa, si su habitación es de

testable i si la taberna se presenta a cada instante ante

sus ojos.
Muchas veces no es solo la atracción hacia la bebida

la que lleva al hombre a la taberna. No.—La luz, el

calor, la compañía de sus amigos, etc., son factores mui

importantes para ello; el individuo, sin hogar que reúna

medianamente las condiciones debidas, busca en la taber

na ese complemento necesario a su existencia,

La compañía i el ejemplo no tardan en pervertirle i

una vez en la pendiente, rueda al abismo sin que nada

le detenga. El hogar desaparece, la taberna lo ha reem

plazado.
«Sabido es cuan trascendental importancia tiene el

hogar como base i columna de la sociedad, dice uno de

nuestros jóvenes abogados (l); allí aprende el hombre

el respeto, el principio de subordinación, el amor recí

proco, la abnegación, cualidades indispensables para

formar al' ciudadano i al hombre destinado a compartir
con sus semejantes las amarguras i los deleites de la

existencia.»....,,,.....

«¿Cuál es la situación de aquellos desgraciados espul
sados del hogar por el látigo cruel de la miseria, la in

mundicia i la falta de hijiene? De un lado el destino

con sus rigores, el trabajo con todo su acíbar i ni siquie
ra Una dulzura, un deleite, ni un consuelo de aquellos

que procuran la felicidad en el olvido; ¡desgraciado de

aquel a quien se cierran las puertas del hogar!
«Un hombre en esta situación luego ve aparecer en

(1) A. Alessandri,—Habitaciones para, obreros.
— Memoria para

optar al grado de licenciado de la Facultad de leyes i ciencias políti

cas, 1893.
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su mente el desprecio por la vida que no le presenta en

su horizonte ningún atiactivo i pronto viene la idea del

crimen, el cual ofrece la espectativa remota del bien.»

La abundancia de las tabernas i lugares de diversión

o de espendio de bebidas contrasta con la ausencia,
casi absoluta, de entretenimientos honestos para el

pueblo.
Nuestro pueblo no conoce otro solaz ni otro des

canso que los goces brutales, degradantes i funestos

de la ebriedad. No hai diversión sin borrachera.

Es interesante conocer la manera como uno de nues

tros diarios describe estas costumbres del pueblo, (1)
«La semana de trabajo está reducida a tres o cuatro

dias, pues los demás se consumen en las intemperan
cias, desórdenes i escándalos de la chingana i el bode

gón. No hai diversión, fiesta ni regocijo para nuestros

gañanes i obreros sin borrachera. En la chingana i el

bodegón se le propinan venenos abominables, que mas

que ebriedad producen un enloquecimiento feroz. Nues

tros trabajadores beben hasta despedazarse unos a otros

como fieras o quedan tendidos como muertos en las

calles o caminos donde cojea las viruelas, las neumonías

i otras enfermedades que los llevan por millares al sepul

cro, cuando no perecen allí mismo por efecto de la in

toxicación, aplastados por un vehículo o a manos de

ladrones. El hábito continuado del alcohol produce cuo

tidianamente numerosos casos de delirium tremens i

va dejando en nuestras clases trabajadoras el jérmen de

jeneraciones desgraciadas que acabaráia por labrar la

decadencia nacional.

El fruto de toda una semana de ímprobo trabajo se

(1) El Porvenir, 10 de mayo de 1892.
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gasta en pocas horas en la taberna, i, cuando el dinero

se agota, hasta los pobres andrajos del obrero quedan en

poder del vendedor de alcohol. Entre tanto, las deven-

turadas familias jimen desnudas i hambrientas en la

miseria i en las enfermedades que ésta ocasiona. I

si el obrero llega a su hogar, es para descargar sobre

sus inocentes víctimas los brutales furores del alcohol i

despojar su vivienda de los mas indispensables utensi

lios i acarrearlos al bodegón como precio ele nuevas

embriagueces.
Las chinganas son un foco de inmoralidad, de escán

dalos i de desórdenes; el canto i el baile no son mas que

atractivos i pretestos para vender alcoholes i otros lico

res inebriantes i un incentivo para consumirlos. Los

bodegones i despachos, so capa de espender artículos de

alimentación o de otra especie, no tienen en realidad

mas objeto que vender bebidas espirituosas i fermenta

das, i se convierten en otros tantos teatros de borra

cheras i delitos. Los unos i los otros se multiplican de

un modo alarmante en los arrabales de las grandes ciu

dades, en los pueblos pequeños i en los campos, merced

a la exigüidad de los impuestos que los gravan i a la

autorización que importan las patentes que se les con

ceden.

Los empresarios de chingaras i los taberneros bur

lan fácilmente la acción de la policía, a favor de las

garantías de que la lei rodea al domicilio privado, in

troduciendo a los bebedores al interior de la casa o

vivienda, donde está establecida la chingana o tabeima.

A puerta cerrada i sustraídos a la acción de la policía,
se entregan a sus anchas los borrachos, a sus excesos i

no salen de allí hasta que han pasado los efectos del

alcohol, Así, realizan a mansalva, los vendedores su ta-
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rea de despojo, hasta lanzar desnudos a la calle a sus

consumidores i clientes. Seria necesario declarar sujetos
a la inspección de la policía, no solo el recinto ostensible

de la taberna, sino también el domicilio entero del

tabernero.

I mientras los obreros se envenenan i se apuñalean
en el despacho i sepultan allí todo el fruto de sus sudo

res i el bienestar de .sus familias i dilapidan en largos
dias de crápula el dinero que debieran acumular como

reserva para los años de la vejez, las industrias i empre
sas nacionales languidecen, se estagnani sufren enormes

perjuicios por falta de operarios.
Esas chinganas i esos malditos despachos, son el pró

logo obligado del 90 por ciento a lo menos de los crí

menes que tienen atestados nuestras cárceles. De ahí

salen las riñas i cuchilladas, los salteos, violaciones i

asesinatos. Nuestro hombre del pueblo, feroz de suyo

i despreciador de la vida, cuando está exitado por el

alcohol, es capaz de todo. A trueque de procurarse con

que seguir comprando alcohol, comete toda suerte de

crímenes.»

Es difícil pintar de una manera mas viva i verdadera

lo que es entre nosotros la taberna i lo que es el vicio

de nuestro pueblo, Por eso hemos trascrito, sin agregar
una sola reflexión, que no la ha menester, las propias

palabras del diario a que aludimos.

Si el hombre del pueblo es culpable de sus vicios,
mucho mas lo es, sin eluda, el hombre culto que lo incita

a ellos.

En las épocas eleccionarias los partidos políticos, cual

mas, cual monos, instalan en los centros electorales,
tabernas gratuitas, en donde se alienta el espíritu po-

15-16
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lítico i se corrompe la conciencia de los ciudadanos. Por

un vaso de chicha, por un trago de venenoso aguar

diente, los electores olvidan sus deberes cívicos i los que

aun conservan despojos de moralidad, los pierden allí

entre las frases viciosas de los oradores o entre los va

pores de la bacanal política,

# #

La matrícula de patentes, correspondiente a 1895,

habia clasificado en Santiago, como lugares de espendio
de bebidas alcohólicas 526; lo que daria la proporción
de uno de estos establecimientos por cada 510 habi

tantes, mas o menos, tomando como base la cifra de

238,508 habitantes en que se estimaba la población de

las comunas urbanas, según el censo de aquel año. Con

sultando ese misino padrón de matrícula se encueutra

entre los negocios no clasificados en que también se

proporciona alcohol bajo toda forma, 7 hoteles, 13 clubs

con restaurants, 35 billares, 199 despachos de vinos i

licores, 183 cafóes i fondas, loque hace un total de 437,

que, al lado de aquellos lugares clasificados por la ma

trícula como de espendio de bebidas alcohólicas, hace

un total de 963, que forma la /proporción de uno por

cada 252 habitantes.

Esta cifra está aun distante de la verdad; casi no hai

baratillo, por ejemplo, que, junto con espender merca

derías, no espenda también, ocultamente, o sin escrúpu
los; toda suerte de bebidas.

La matrícula de 1897 i 1898 da 551 locales de es

pendio para bebidas alcohólicas, lo cual correspondería,
calculando la población urbana en 240,000, a un local

por cada 433 habitantes.

Se comprende a la simple vista que la matrícula ha
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sido groseramente burlada. No es posible imajinar un

número tan reducido de estos locales cuando uno se en

cuentra con ellos a cada paso. I la confirmación mas

evidente de lo que estamos diciendo es una nota del

señor Intendente ele Santiago a la Ilustre Municipali

dad, de 1.° de octubre de este año, en la cual establece

que 1,172 negocios de licores existen sin patente i fuera

de matrícula. Sumando este número, que es oficial, con

el de la matrícula establecida, tenemos un total de 1,726,

lo que equivale a uno por cada 212 habitantes.

¿I cuántos hoteles, cuántos cafées, cuántos baratillos,

etc. etc., deberían estar también dentro de las prescrip
ciones de la lei vijente de bebidas alcohólicas?

En solo la calle de San Diego un observaelor ha con

tado 205 negocios de licores i 227 en la de Nataniel.

En un libro reciente se dice que hai 3,183 negocios,

bodegas o chíncheles que espenden bebidas alcohólicas.

Si esta suma fuera exacta, tendríamos entonces uno

por cada 75 habitantes, lo cual es una cifra sumamente

alta.

En el departamento de Valparaíso existían, según el

Boletín de la Estadística Industrial (1), 1,230 cafées i

despachos de bebidas correspondiendo 1,131 aValparaí
so i 99 a Viña del Mar, lo que da, calculando sobre

una población de 152,194 habitantes en el departamen

to, la proporción de una taberna por cada 123 habi

tantes.

Las cifras apuntadas son, sin embargo, mui cortas, i

nó hai necesidad de insistir en esto. Cualquiera que

haya visitado un poco a Valparaíso, sabe que en aquel

puerto hai calles enteras en que esos establecimientos

(1) 20 de agosto de 1896.
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son aun mas numerosos que las casas de habitación i

que todas esas pocilgas viven, se mantienen i hacen ne

gocio.

Según los cuadros publicados por Riehe en la «En-

cyclopedie d'Hygiéne», tenemos:

En Austria, 1 establecimiento por 189 habitantes, i

después ele la lei contra el alcoholismo, solo 1 por 266.

En Francia, antes de las leyes sobre, el espendio, era

de 1 por 109, en 1886 llegaba a 1 por 93.

En Inglaterra, hai 1 por 233.

En Italia, hai 1 por 175.

En Noruega, solo hai en todo el reino 959 locales de

espendio, de los cuales 50 pertenecen a los campos, pu

diéndose recorrer centenares de kilómetros sin encontrar

ni uno solo siquiera de estos negocios,
Es indudable que mientras el vicio encuentre en todas

partes donde darle rienda suelta, sin inconvenientes de

ningún jénero, será inútil pensar en que se pueda com

batir con eficacia, aunque los vinos que se espenden sean

puros i los alcoholes rectificados.

Es necesario restrinjir los lugares de espendio.
Nosotros proponemos, para empezar, uno por mil en

las ciudades i uno por quinientos en los campos.

La facilidad que se presta al individuo para el empe

ño en las casas de prendas, contribuye en gran parte al

desarrollo del mal.

Nuestro roto bebe, primero el salario de su semana i

después convierte en unos cuantos centavos desde los

utensilios de trabajo hasta los zapatos. Nada detiene la

voracidad ele dinero del prestamista, nunca pregunta al

empeñante en cuanto avalúa su prenda; la recibe i da

lo que quiere. Una lei para reprimir estos abusos, en la

cual se consigne que el empeñante no puede llevar sus

deseos hasta comprometer sus utensilios de trabajo o
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sus prendas de vestuario i que castigue al prestamista

que ejerza su industria u oficio con el ebrio, se hace ne

cesaria.

De lo que llevamos dicho resulta que las enfermeda

des que directa o indirectamente dependen del alcoho

lismo i que los ebrios, cure los locos i los dej enerados,

asumen, entre nosotros, proporciones mui alarmantes.

De un cuadro formado en 1887 por encargo de la So

ciedad de Fomento Fabril e insertado en un luminoso

informe suscrito por cuatro distinguidos facultativos,

aparece que sobre "un total de 3,043 enfermos ingresa
dos al hospital de San Juan de Dios, entre el 1.° de

enero i el 30 ele setiembre de ese año, hubo 2,718

cuya dolencia no reconocía otra causa, directa o indi

recta, que el alcohol. I esto sin contar que el 60 por

ciento de los enfermos de tuberculosis habian, contraído

indirectamente su dolencia por el alcohol!

El administrador del mismo hospital de San Juan de

Dios (l), contestando una consulta del señor Presidente

de la Sociedad de Fomento Fabril, dice en una parte:

«De los estudios hechos se desprende que casi el 90

por ciento de los enfermos que han entrado al hospital
deben su mal, directa o indirectamente, al alcohol.

Es ese un resultado desconocido aun en los países que
están al presente mas alarmados por los lamentables

progresos del alcoholismo, i que recurren a medidas es

tremas para reprimirlos: resultado que llenaría de asom

bro a los hombres de ciencia que se han dedicado al es

tudio de esta materia, puesto que supera con mucho a

(1) Señor Evaristo Sánchez Fontecilla, 25 de octubre de 1887,
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todos los cálculos que antes de ahora se habian hecho

sobre la acción elel alcohol en la salubridad pública.

Las lesiones traumáticas solamente llevan al hospital
un 42,7 por ciento del total de los enfermos que allí

ingresan. Esas lesiones son producidas i recibidas en el

estaelo de intoxicación alcohólica, como me lo ha com

probado una atenta observación personal que he dedi

cado a este asunto; i no se diga que la embriaguez ha

podido ser causada tanto por el alcohol como por las

bebidas fermentadas, porque éstas no producen esa ins

tabilidad tan repentina que caracteriza a la intoxicación

alcohólica i esa ferocidad que hace al que la esperimen-
ta echar mano al puñal en cuanto cree conocer, i en

cualquiera acción la ve, una provocación. Cuando pare
ce comprobarse que es el vino o la cerveza lo que ha cau

sado la embriaguez eminentemente brutal que ocasio

nan los principios tóxicos del alcohol, si se examina

con atención, siempre se llega a averiguar que aquellas
bebidas han sido adicionadas, ya sea por el consumidor,

ya porel espendedor, con cierta cantidad, mas o menos

grande de alcohol.»

En cuanto a la ebriedad, mirada aisladamente, sin

contemplar sus consecuencias, no hai que decirlo: Chile

es por excelencia el pais cL los ebrios.

En el puerto de Valparaíso, en un solo año, 1895,

mas de 25,000 individuos fueron conducidos a la policía

por haber incomodado al público con las impertinencias

que provoca el alcoholismo. Si esta cifra se une a la

otra, bien numerosa, de las personas decentes que no

son tomadas presas, de las que se embriagan en su

casa, o si lo hacen en otra parte son llevadas a su habi

tación en coche, por un amigo, la suma del alcoholismo

se hace estraordinaria.
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En la ciudad de Santiago, el número de ebrios reco-

jidos por la policía representa un término medio anual

de 30,000. Los cuadros adjuntos revelan con claridad

ese número por una serie de años, así como el detalle

de los delitos i crímenes.

De datos que tiene el Consejo Superior de DZijiene
Pública resulta que el número de ebrios conducidos a

las distintas comisarías en todo la República fué de

138,695 personas de ambos sexos, lo que significa,
tomando la población de 2.7 1 2,145 habitantes un 5.11

por ciento de habitantes como proporción de ebrios.

(Véase la gráfica i curva adjunta).
Si de la simple embriaguez pasamos -a los delitos

cometidos bajo su influencia, inmediata o próxima, re

sulta también para el mismo año la cifra de 29,446.

Del estudio de la estadística correspondiente a las

cárceles ele la República en 1894, se desprende que de

26,120 reos se cuentan 11,464 que delinquieron en-

eontrándose en estado de ebriedad o sea el 44 por

ciento.

Si de los delitos o embriaguez, pasamos a estudiar

la influencia del alcohol en la producción de la locura,

allegaremos nuevos i elocuentes testimonios a lo que

vamos diciendo: el pasmoso incremento del alcoholismo

entre nosotros. Veamos.

Chile, por la condición de su clima, por su todavía

no mui desarrollado comercio e industria, i, como con

secuencia, la restricción relativa de los negocios i con

ellos la disminución, también relativa—comparado con

otras naciones—de los desengaños, de las adversidades

de la suerte i de los pesares de todo orden, etc., no es

un pais que ofrezca mucha savia para la producción de

la locura.
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Número de suicidios e intentos de suicidios ocurridos en los

años que a continuación se espresan

AÑOS SUICIDIOS
INTENTOS

DE SUICIDIO

BAJO U MIMO DEL ALCOHOL

SUICIDIOS
INTENTOS

DE SUICIDIOS

1894...

'1895...

1896...

9

12

18

6

18

No se esprcsa

Id.

2

No se espresa

Id.

5

Número de ebrios i de reos aprehendidos por las diferentes

comisarías en los años que se espresan

AÑOS
TOTAL DE EBRIOS

POR AÑO

TOTAL JENERAL

DE REOS POR

AÑO

TOTAL DE EBRIOS

CAÍDOS PO'R AÑO

EN LOS DÍAS LU

NES

1890... 29,141 40,788 8,728

1892... 18,320 30,111 4,692

1892... 20,182 35,311 7,104

1893... 24,034 3 ,777 9,108.

1894... 32,363 44,537 8,184

1895... 27,105 38,027 5,688

1896... 37,396 43,780 7,536

1S97... 37,126 54,511 .... ...

1898... 34,274 49,694

1899*. 17,139 -25,944

* Primer semestre.



Número de ebrios i total de reos aprehendidos en las diferentes comisarias de la ciudad de Santiago
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PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SESTA SÉTIMA OCTAVA NOVENA DÉCIMA UNDÉCIMA

TOTAL POR AÑO TOTAL JENERAL

TOTAL DE EBRIOS

CAÍDOS EN LOS

Ebrios Reos Ebrios Reos Ebrios Reos Ebrios Reos Ebrios Reos Sbrios Reos Ebrios Reos Ebrios Reos Ebrios Reos ] íbrios Reos Ebrios Reos

DE EBRIOS POJl ANO DE REOS DÍAS LUNES,
POR AÑO
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932

800

1,396
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1,716
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2,095
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3,081
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4,645

2,7*8
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3,950
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2," 9 4
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4,857
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3,360

3.961
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4,524
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2,663 3,308

2,182 3,642

1,995 3,425

2,416 3,583
2.9 48 3,822
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3,609 4,624

é.75í
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4,79"/

4,33?

1,36«
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4,597

7,169
! 6,510
r 2,062

4,044
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2.536

3,567
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4,752

4,0S8
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3,286

4,014

5,337

7,583

6,504

6,325

4,287
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6,164
4.512

2,543

5,957

5,989

7,706
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29,141

18,320

20,182

24,034

32,363

27,105

31,396

40,788

30,111

35,311

35,737

44,537

38,027

43,780

8,728

4,692

7,104

9,108

5,184

5,688

7,536

1891o

1892

1893

1894 7

t
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1895 lfiS
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Proporción de los reos cai

cos on dia lunes en re

lación al total de elmos

en los años respectiTOS-

Ebrios
Tanto por

ciento

1890...

1891...

1892...

1893...

1894...

1895...

1896...
i

2,274

2,756
5,664

2,768

2,365

2,360

2,556

1,456
439

442

1,001
902

643

205

1,451
841

730

569

1,109

1,167

1,840

1,475

459

2,111

1,491

1,057

832

908

1,026
873

500

944

338

384

466

552

1,289
1,3 50

389

542

419

503

209

278

908

379

94

148

185

175

192

248

331

179

287

279

28C

30E

37c

268

241

131

123

233

331

293

198

82

90

196

223

22

48

86

66

27

41

16í

10(

15!-

16Í

194

15C

161

» 113

) 104

l 71

l

¡ 137

) 217

159

71

41

50

25

5

11

18

50

18

25

30

49

23

35

39

48

24

26

38

31

37

50

49

27

53

31

13

11

27

17

33

21

15

13

33

34

16

19

37

37

18

16

41

8

2

4

10

4

13

14

25

10

4

10

3

12

39

2

1

7

1

3

25

40

17

45

1

1 .

3

2

2

5

1 1

3 3

5 25

9 40

3 17

7 45

18

6

75

11,647

11,791

15,129

11,703
12,174

10,922

12,384

29,141

18,320

20,182

24,034

32,363

27,105
31,396

29.95 °/o\
25.61 „■

35.24 „

37.89 „

25.28 „

20.98 „

24. ,.

12

597

583

754

880

567

890

320

497

554

700

478

702

300

204

297

1,633

1,509

1,516

258

290

348

18

4

26

8

2

L3

17

19

48

2

4

28

1,008

1,016
287

650

451

447

387

338

478

1,017
487

525

200

132

166

24

39

52 265

Nota.—En las comisarías 9.a i 10.a i sección de seguridad no figuran reos ni ebrios en los años 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 i 1895, por no existir en esos años las espresadas com
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Sin embargo, el mal existe i se desarrolla en una pro

porción mayor que lo que debiera corresponder al incre

mento de su población.
La Casa de Orates fué fundada en 1852 i el número

de entrados, según apuntes que tenemos a la vista, ha

sido, durante una serie de años, el que sigue:

Hombres Mujeres Total

1." decenio. . 1852 a 1859 208 136 '344

2.° ,i .. 1860 n 1869 494 387 881

3.° u .. 1870 h 1879 1,040 696 1,736

4.° n .. 1880 u 1889 2,149 1,567 3,716

9.° quinquenio 1890 n 1894 1,795 1,145 2,940

Este aumento inusitado en la enajenación mental no

seria errado atribuirlo—ya que no otra causa puede ex

plicarlo satisfactoriamente—al aumento del consumo

de bebidas alcohólicas i a su pésima calidad. Si de es

tas cifras jenerales pasamos a las particulares, la sospe
cha se convierte en certidumbre.

En 1890, año en que se inicia la estadística científica

de la casa, entraron 328 hombres i 185 -mujeres, for

mando un total de 513.

De los entrados hombres, 187 debieron su locura a

excesos alcohólicos i de las mujeres 14.

El doctor Beca, comentando estos hechos, en una in

teresante memoria, concuerda con nosotros, i dice:

«La primera entidad, abuso de bebidas alcohólicas,

figura en una cifra mui alta, comparativamente al nú

mero de entrados, que fué de 328 como causa inmediata

de enajenación: concurre con un 57 por ciento sobre el

total de entrados hombres.

¿A qué es debida esta exajerada influencia en el des

arrollo de perturbaciones síquicas?
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Pienso que no será aventurado referirla a las conoci

das causas siguientes:
1.a La injestion en gran cantidad de bebidas alco

hólicas;

2.a Siendo éstas de pésima calidad por lo jeneral,
son muy nocivas;

3.a Nuestro pueblo bebe durante varios dias i aun se

manas sin que la eliminación de los productos alcohóli

cos alcance a verificarse;

1.a Se espolien durante horas a la humedad o al sol

en medio del sopor de la embriaguez, lo que enjendra

perturbaciones en la circulación jeneral i sobre todo en

la circulación cefálica;

5.a Durante los dias de libación, no comen ni duer

men, lo que trae trastornos serios de la nutrición i mo

dificaciones en la acción nerviosa.

Solamente estimando cada una de estas causas i to

das ellas, en conjunto, que es como comunmente obran,
se puede llegar a admitir sin reserva la influencia del

alcoholismo tan exajerada, como se exhibe en este

trabajo.» (1)
No cumple a nosotros entrar a determinar si muchos

de esos trastornos debidos al alcohol fueron verda

deras locuras o si hubo también delirios pasajeros o

tremens.

En 1891, ingresan 227 hombres i 128 mujeres, 355

en total. Los excesos alcohólicos producen la locura

en 137 hombres i 16 mujeres, lo que hace un 61.53

por ciento para los primeros.
De nuevo las enajenaciones por causa de excesos al

cohólicos son las mas frecuentes de todas.

(1) Doctor M. 2.° Beca.—Contribución al estudio de las enferme

dades mentales en Chile, 1891.
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En 1892, ingresan 400 hombres i 241 mujeres, 641

en total.

Los excesos alcohólicos producen 212 entre los hom

bres i 26 entre las mujeres, lo que representa el 53

por ciento páralos primeros.
En 1893, entran 415 hombres i 222 mujeres, lo que

suma 637.

Los excesos alcohólicos, representan 198 casos para

los primeros i 28 para las mujeres, lo que significa 43.45

por ciento para los primeros.
En 189 4, ingresan 390 hombres i 246 mujeres, es

decir, 636 individuos. Los excesos alcohólicos, como

causa de enajenación, dan 218 a los hombres i 62 a

las mujeres, o sea, para los primeros 55.35 por ciento.

En 1895 durante el primer semestre ingresaron 214

hombres i 121 mujeres, o sea 355. De delirio alcohólico,
1 14 hombres i 15 mujeres, o sea 129.

El alcohol produce mas de la mitad de las enferme

dades mentales en el hombre, un 53 por ciento, i va

estendiéndose a las mujeres, 12 -1-
por ciento.

En el segundo semestre las cifras llegan a 227 hom

bres i 143 mujeres, 370 por todo.

El alcohol continúa produciendo grandes estragos. Su

acción se reduce un poco en los hombres, 95 de delirio

alcohólico, 47 por ciento; pero aumenta en las mujeres,
22, o sea 15

3- por ciento.

En 1896 ingresan 393 hombres i 283 mujeres o sea

676. Para los hombres hubo 187 que debieron el mal a

excesos alcohólicos, lo que equivale a 47.22 por ciento i

para las mujeres 29 o sea 10.28 por ciento.

En el primer semestre de 1897, ingresan 181 liom-

res i 106 mujeres. Los excesos alcohólicos representan,
91 para los hombres i 15 para las mujeres o sea 50.9
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por ciento para los primeros i 14.16 por ciento páralos

segundos.
En los últimos meses los ingresados han sido unifor

memente mas que en el resto del año. ¿Tendrá este he

cho su esplicacion en la abundancia de bebidas alcohóli

cas i de dias festivos que caracterizan esos meses, i que

indudablemente obligan a nuestro pueblo a un número

mayor de libaciones i de excesos de todo jénero? ....

I bien, si el alcoholismo es una délas principales
causales directa o indirecta de nuestra prodijiosa mor

talidad, si la raza dej enera, si la locura por causa alcohó -

lica se encuentra tan estendida, si éste es el pais de los

ebrios p:>r excelencia, si la criminalidad asombra, si todo

esto existe, ¿qué debemos hacer?

Es preciso buscar la solución del problema a la luz de

la ciencia i del ejemplo que otros países nos ofrecen.

Levantar el nivel moral del pueblo, difundiendo la

instrucción, apartarle de la taberna, vijilar la producción,
el tráfico i el consumo de bebidas alcohólicas, fomentar

los entretenimientos honestos, las sociedades de tempe
rancia i crear asilos especiales, tal debe ser el objeto

preferente del ciudadano que tiene conciencia de sus

deberes cívicos i del hombre de estado.

La instrucción, tan poco estendida entre nosotros,

ofrece, para su difusión conveniente, una tarea de mu

chos años. La supresión de la miseria i la supresión de

la ignorancia son, por cierto, los dos grandes remedios

contra el alcoholismo.

La taberna debe restrinjirse i reglamentarse de la

misma manera que la producción, el tráfico i el consumo

de bebidas.

Puntos son éstos que, desde el próximo capítulo, va

mos a tratar con todo el desarrollo que su importancia
merece
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En algunas ciudades de Europa la iniciativa particu
lar ha fundado para los obreros establecimientos con

fortables en los cuales se les espende a precios bajos
bebidas variadas, saludables, agradables i exentas de

alcohol.

En Hamburgo, en 1891, quince establecimientos,

llamados cafées de temperancia, fundados bajo los auspi
cios de la «Liga contra el abuso de las bebidas alcohó

licas», que cuenta con mas de 9,000 miembros solo en

Alemania, sirvieron, fuera de bebidas refrescantes i san-

wichs, 1.777,091 tazas de café, i tres de Berlin en 1894,

685,160,

En la lucha contra el alcoholismo, es necesario poner
en acción todos los medios que suministra la iniciativa

privada, la lejislacion i el Estado.

Las sociedades de temperancias prestan grandes ser

vicios: no solo obran como preventivas para con el ebrio

sino que preparan la opinión pública i hacen eficaces las

medidas lejislativas.
Mr. Gladstone ha sido siempre gran partidario de

estas sociedades.

La primera sociedad de temperancia fué fundada en

Boston en 1813, sociedad que desapareció a los pocos

años para ser de nuevo organizada en 1826. Los minis

tros protestantes le prestaron gran apoyo i su acción se

estendió a casi todas las ciudades de la América del

Norte en donde se establecieron otras que, como la de

Boston, tuvieron por lema i por práctica la abstinencia

absoluta ele las bebidas alcohólicas.

En 1828, se fundó en Europa la primera sociedad de

temperancia en Glasgow, Inglaterra; en 1844 se esta

bleció la liga de temperancia escocesa que no tardó en

ver crecer el número de sus adeptos, i en 1878, 24 ligas
con 4.500,000 socios hacen una gran propaganda. Estas
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ligas cuyo número ha crecido en Inglaterra, se dividen

en temperantes que se limitan a combatir el abuso i en

nefcdistas que practican i profesan la abstinencia abso

luta.

La Orden independiente de Buenos Templarios es

una lojia internacional que en 1883 se unió a las demás

lojias, uniones i ligas de temperancia de Gran Bretaña

e Irlanda—representando cerca de 3.000,000 de absti

nentes absolutos—bajo la denominación de Federación

Nacional de Temperancia.
Los ministros protestantes son los infatigables após

toles de la temperancia i de sus lojias respectivas.
La Cruz azul de Jinebra tiene 58 sociedades locales

en Alemania i ramificaciones en muchos países.
En el Canadá, en la Nueva Escocia i en la Nueva

Brunswick, hai cerca de 1,000 sociedades de temperan
cia con 400,000 miembros.

En Holanda, en Suecia, en Suiza, en Alemania, en

Francia, se fundan sociedades a semejanza de las ingle
sas i la propaganda en pro de la temperancia i de la abs

tinencia se hace con el ejemplo i con la palabra. Multi

tud de folletos i conferencias ven la luz i se hacen i los

resultados obtenidos son brillantes.

En Paris, en 1873, se establece una gran sociedad de

temperancia, que mas tarde fué reconocida como de uti

lidad pública por decreto de 5 de febrero de 1880. El

Congreso internacional reunido en Paris, del 13 al 16

de agosto de 1878, para estudiar la cuestión relativa al

alcoholismo, se dedicó a su iniciativa.

Suecia i Noruega poseen como 600 sociedades de

temperancia, varias de las cuales subencionadas por el

gobierno.
La mas vasta de las sociedades de temperancia de

Noruega, <<Det Norske Totolafholsschkab» ,
contaba en
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1895 en todo el pais 915 subdivisiones, de las cuales, 100

asociaciones eran de mujeres i 78 de niños.

El número total de sus adeptos pasaba de 124,200.

Tuvo el año citado 12,631 reuniones públicas en pro de

la causa de la temperancia. Durante los siete últimos

años pasó de 762,000 coronas sus gastos, sobre todo en

publicaciones de propaganda de todo jónero. (1)

¿Debe el Estado, en Chile, iniciar o protejer socieda

des de temperancia al estilo de las sostenidas por los

protestantes o reformistas europeos o norte- americanos?

A nuestro juicio debe protejerlas, subvencionando a las

mas serias; pero nunca iniciarlas, que esto último seria

ir demasiado lijero contra hábitos sociales i tendencias.

Pero si el Estado no debe fundar lojias de temperan

cia, debería, sí, establecer ligas contra el alcoholismo

que hicieran activa propaganda, formada por personas

que sirvieran el cargo de una manera gratuita; tan solo

por honor.

En cada cabecera de departamento una de esas Ligas

prestaría positivos servicios.

* *

Los asilos para la curación del alcoholismo, mui úti

les, sin duda, han sido abandonados, jeneralmente, como

institución del Estado. Estos asilos pertenecen ahora a

particulares. El asilo de Binghanton, en Estados Uni

dos, Nueva York, alcanzó a tener 1,300 camas, pero en

1879 ha sido trasformado en manicomio.

Últimamente se ha pedido en Paris la creación de

un asilo de esta especie i el Consejo del Sena lo ha acep-

(1) E. Bemer.—Le régime de l'alcool en Noruega —Bevue Poli-

tique et Parlamentaire, 10 de noviembre de 1896, núm. 29, tomo X.
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tado. Pero entre nosotros, quizas no seria conveniente

que el Gobierno los iniciara; podría prestarse a abusos,
encerrando en ellos, a pretesto de alcoholismo, a indivi

duos que no habría por qué privarlos de su libertad.

Los asilos deben ser instituciones particulares que el

Gobierno debería subvencionar según la calidad de sus

servicios.

Mucho se ha hablado de ciertos remedios para curar

el alcoholismo. En el norte de la Europa se ha usado,

a veces con buen éxito, un procedimiento, llamado ruso

i escandinavo, que consiste en apoderarse del individuo

i encerrarle sirviéndole en seguida el agua, el pan i todos

los alimentos aliñados con el aceite fétido que se en

cuentra en el alcohol de granos, que es el alcohol con

que en esos países jeneralmente se embriagan. Se les

devuelve la libertad después que han tomado gran re

pugnancia a este réjimen.
El doctor Flavel Mines (1) sostiene que uno de los

remedios mas convenientes i eficaces para curar la em

briaguez es el bicloruro de oro al interior, secundando

su efecto con inyecciones hipodórmicas de una sustancia

que se ha mantenido en secreto. El inventor es el doc

tor Keely.
Estos i otros remedios que han sido preconizados ca

recen del valor científico i esperimental suficiente para

que nos detengamos a examinarlos.

Los medios que deben tomarse son de carácter jene
ral, i en su eficacia todos están de acuerdo.

Disminuir los derechos sobre el azúcar, el té, el cafó,
la yerba-mate, para fomentar el consumo de las bebidas

aromáticas, estimulantes i nutritivas. Así ha procedido

(1) North American Review.
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el gobierno francés en 1880, viendo que en algunas
ciudades estranjeras el uso de las bebidas fermentadas i

sobre todo de las destiladas era tanto mas restrinjido
cuanto mas crecía el consumo del té i café.

Con el mismo fin deben abaratarse los licores fer

mentados poco alcohólicos, como la cerveza, i escluir

del consumo toda bebida sofisticada o a la cual se le

haya hecho una agregación artificial de alcohol. Las

bebidas fermentadas de base alcohólica superior a 15°

deberían ser sujetas a una alta patente, como el oporto,
el jerez i otros.

El establecimiento de escuelas destinadas al perfec
cionamiento de la elaboración de vinos, chichas i cerve

zas i los concursos periódicos de vinicultores, dando

fuertes premios a los mejores fabricantes, serian medi

das dignas de la atención preferente del Gobierno.

La obstencion gratuita i en buenas condiciones del

agua potable, la multiplicación de las cajas de ahorros,
el fomento de las industrias dando facilidades a los pe

queños capitales para que sean invertidos en otros ne

gocios que los de espendio de licores, etc. etc, serian

otros tantos medios de aminorar el mal.

No tenemos para que decir que los alcoholes o las

bebidas espirituosas sin base de alcohol rectificado de

ben ser escluidos absolutamente del consumo.

Pero todo lo que llevamos dicho como tratamiento i

profilaxis del alcoholismo da resultados lentos. Antes

que se modifiquen los gustos e inclinaciones de la socie

dad, antes que la palabra hablada o escrita lleve el con

vencimiento a las masas, i antes que las sociedades de

temperancia, en fin, produzcan sus benéficos frutos, pa
sarán muchos años en que el veneno nos seguirá corro

yendo las entrañas.

1748
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Ante la inmensa gravedad del problema no queda
.oteo oamino i de resultados mas rápidos que ^ i#ter-

yencion enérgica del Gobierno í del Parlamento..5 las

medidas lejislativas.



CAPÍTULO VI

Rójimen artificial de alcoholes i bebidas destiladas.—Razones de or

den social i económico; lejitimidad reconocida al Estado para es

tablecer monopolios o imponer contribuciones sobre bebidas des

tiladas —Lei de la substitución.—Necesidad do estudiar las leyes
económicas al reformar el actual estado dé cosas.

Las pajinas anteriores nos permiten deducirla prin

cipal idea de nuestro proyecto, la mas radical de. todas:

debe reglamentarse la producción, la circulación i el

consumo de las bebidas alcohólicas. Razones de orden

social, moral, hijiénico; económico i fiscal justifican el

principio enunciado, razones estrechamente ligadas en

tre sí, que han venido a complicarse con la estension i

el exceso de consumo de los espirituosos, con el abara

tamiento de estas sustancias i con el progreso de la fa

bricación i de las adulteraciones de todo jónero descu

biertas por la industria moderna.

La inundación alcohólica es una plaga que igualmen
te perjudica a las clases opulentas como a las indijentes.

Clasifíquese este fenómeno social como pasión, como

vicio, como lujo, i siempre reconoceremos que debe ser

materia de policía, de beneficencia, de asistencia pú
blica.

Cualesquiera que sean las atribuciones del Estado,
aun los mas aferrados individualistas- llegan a la conclu-
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sion de que la intervención del poder público es nece

saria para la satisfacción de servicios colectivos que no

podría atender la iniciativa individual. Mas adelante, al

referirnos a los monopolios, insistiremos en las opinio
nes eminentes de Stuart Mili i Leroy Beaulieu, após
toles de la libertad económica, que aceptan por escep-

cion talvez esta doctrina en apariencia contradictoria

con sus principios científicos,

Deberíamos descender al estudio de la familia entre

nosotros para demostrar que la inestabilidad de la cons

titución del hogar chileno, sobre todo entre la masa de

la población obrera i trabajadora, es fecunda fuente del

alcoholismo i contribuye a aumentar dia por dia los pe

ligros de semejante vicio. El mantenimiento de la fa

milia, en su pureza i fuerza primitivas, su reconstitución

con bases sólidas i estables: tales deben de ser los pri
meros remedios del lejislador para evitar la desorgani
zacion social que nos invade. Sin pretensiones de mo

ralistas, creemos que el hombre en sociedad tiene un

freno que lo aparta del vicio i un estímulo de emulación

o ejemplo que lo incita a obrar bien; i, que desligado de

su centro natural, se ve arrastrado por influencias en

trañas independientes de su voluntad, al precipicio o a

la corrupción.
Para combatir el vicio es necesario adoptar un siste

ma tan difuso i jeneral como el vicio mismo. ¿Quién,
entre destiladores o comerciantes, cantineros o indus

triales, puede pretender' el puesto de fiscalizador o mo-

ralizador de las costumbres dejeneradas? Interesados

están en la propagación del vicio, que es el auje i la

prosperidad de su tráfico particular; verán siempre con

desagrado las tentativas de reforma o los conatos de

intervención, aunque sea indirecta del Estado en tales

problemas, i refugiándose en los baluartes del individua-
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lismo, dirán que el fraude será la consecuencia natural

de las restricciones, que se da un golpe de muerte a la

industria, que el Fisco es mal industrial, que los consu

midores se perjudican, etc.

Pero ¿quién puede entre nosotros sino el Estado, ve

lar por la conservación de la raza, dirijir los hábitos,

preservar las costumbres de los peligros que las deje-
neran i atender con desinterés a la salud pública?
Por la estension de los servicios fiscales, el Estado

es el llamado a administrar directamente las contribu

ciones que se establezcan sobre la producción, circulación

i consumo de los espirituosos, sean aquéllos monopolios
o impuestos sobre las industrias particulares. Al Esta

do también debe corresponder dictar, de acuerdo con

los últimos resultados de la ciencia, las medidas que

sean necesarias para obtener los fines hijiónicos indi

cados.

Los economistas franceses buscaron después de los

desastres de 1870 los medios de procurarse nuevas

entradas, nuevos recursos fiscales para atender a los

gastos del exhausto tesoro i a las deudas de la guerra.

I acudieron al estanco del tabaco, por cuenta del

Estado i a los impuestos actuales sobre las bebidas

alcohólicas. «Supongamos, dice Mr. EtienneMartin, (1)
un Estado comprometido en una deuda enorme, cuyo

servicio necesite anualmente una suma mayor de

1,300 millones; un Estado que debe gastar cada año 800

millones en el ejército, gastos que no pueden omitirse

por tratarse de la seguridad i de la existencia nacional.

Para hacer frente a estas salidas i a otras mas o monos

contestables i crecidas, es preciso crear una multitud

(1) Le monopole de l'alcool et les reformes fiscales, Paris, 188



1-34 EL ALCOHOL, EL ALCOHOLISMO

de impuestos nuevos que restrinjen la producción i el

consumo, estorban la circulación i -ahogan el desarrollo

de la agricultura,, del comercio i de la industria. Gran

número de productos, algunos de los cuales son de pri
mera necesidad, deberán ser materia de altos impuestos.
Pero hai uno, cuyo consumo es mui vasto i que puede
ser fácilmente estancado por el Fisco. . . . Recargando
su consumó, no se hiere a ninguna industria i puede

procurarse a las cajas del tesoro nacional mas de 300

millones. Este producto es el tabaco; pero para procu

rarse los 300 millones es necesario organizar un mono

polio, i la ciencia económica rechaza todo monopolio

¿Será necesario renunciar a semejante recurso
. que

permitirá rebajar los impuestos de primera necesidad i

libertar a la producción de la traba de nuevos impuestos
mal fijados i repartidos?»
A pesar de sus incontestables inconvenientes (l), dice

Leroy Beaulieu, puede ser defendido el monopolio de

algunos productos mui escepcionales, como el tabaco.

No creemos que haya un procedimiento menos veja
torio para percibir un gran impuesto sobre este artículo.

Se sabe que en Francia el Estado percibe cerca de 300

millones de francos, netos, suma que no es igualada en

ningún otro ¡Dais. Es tan difícil encontrar impuestos

que no sean un estorbo para la producción en un Esta

do que tiene grandes necesidades que, bajo el punto de

vista económico i en las circunstancias presentes, con

sideramos el monopolio de la fabricación de tabacos

como una medida excelente. Seria imposible que el

Estado se procurara esos 300 millones de francos que

le ■son necesario í, r.or un procedimiento que perturbe

(1) Science des -Finalices.—Tomó I,
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menos las condiciones jeneral.es de la producción i que

imponga a los ciudadanos menos formalidades.

Al tratar el mismo autor de las leyes e impuestos

suntuarios, agrega, refiriéndose al impuesto sobre el al

cohol: «El derecho de imposición del Estado es mani

fiesto respecto de este artículo, no ya bajo el punto de

vista del lujo, sino por la necesidad de resarcirse de

todos los males que inflije a la comunidad el abuso de

esta bebida ... . La embriaguez es causa permanente
de riñas, de desórdenes públicos, de enfermedades gra
ves, de crímenes o delitos, de alienación mental; impone
al Estado, a los departamentos i a las comunas, fuertes

gastos i multitud de cuidados a la policía, a la justicia,
a la hospitalización, a la asistencia pública. Los im

puestos sobre el alcohol con fines fiscales tienen, pues,
su razón de ser. (1)
Establecida la lejítima necesidad de adoptar un réji-

men fiscal para la producción, circulación i consumo de

las bebidas alcohólicas, debemos contemplar en la dis

cusión del problema una lei económica que rije los fe

nómenos sociales. Es la llamada lei de sustitución, por

Leroy Beaulieu en su majistral tratado de Economía

Política (2).

¿Es posible hacer desaparecer un factor social incor

porado en el organismo de la comunidad, que ejerce
acciones i efectos determinados sobre el conjunto de los

fenómenos de la sociedad? El fracaso de parte de las

lejislacionés modernas sobre el rójimen del alcohol i es

pirituosos, débese quizas al olvido de un principio tan

jeneral, pero tan difícil de precisar en términos absolu-

(1) Traite 'thébriqué et plMiqué cl'Éc'oMníie Pólítique, Paris, 1896

2) Obra citada,—GuiÜómáiñ & O, París, 1896.
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tos. No puede impedirse el consumo de artículos afectos

a la satisfacción de necesidades mas o menos permanen

tes, sin tomar en consideración que es menester reem

plazarlos, so pena de contrariar la lei social, por pro

ductos análogos o semejantes.
Si un impuesto grava la&exia, el lejislador debe libe

rar de contribuciones algunos de los productos que

pueden reemplazar su consumo, como la lana o el algo-
don. Si un Estado suprime las bacanales o saturnales,

como las de nuestras fiestas patrias, debe sustituirlas

por otra clase de espectáculos honestos i mas en armo

nía con las ideas de la civilización moderna. No seria

posible alzar los derechos de internación sobre licores

estranjeros, ni establecer fuertes gabelas sobre bebidas

alcohólicas o espirituosas, sin conceder ventajas a las

bebidas llamadas hijiónicas. El alcoholismo es una vicio

sa i repugnante necesidad, un factor social incorporado
a nuestras costumbres i hábitos, que debe ser comba

tido a toda costa, pero que no puede ser suprimido de

un golpe. Para la satisfacción de las necesidades o vi

cios humanos hai siempre elementos que se disputan la

preferencia en el corazón del hombre.

Cuando se ha llegado a satisfacer las necesidades

físicas indispensables, dice Leroy Beaulieu (1), luchan

sin
,
cesar para predominar las diversas facultades de

adquisición de que dispone cada hombre.

Los altos precios de un artículo determinan el recurso

a materias diferentes, que puedan suplir el objeto del

primero, tal es la fórmula con que enuncia la lei de .sus

titución el economista nombrado.

El ejemplo citado por Roscher de los resultados de

(1) Traite théorique et pratique d'Economie Politique.
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las restricciones impuestas por la lejislacion del Estado

de Maine, que prohibe todo tráfico de bebidas espiri

tuosas, incluso vino, i encarga su venta a un funciona

rio especial, permitiéndolo solo en casos escepcionales,
viene a confirmar cuanto hemos dicho.

La restricción del consumo del alcohol fué allí seguida

por un enorme desarrollo del consumo del opio i de la

morfina

Es, pues, absolutamente indispensable partir de esta

base en el estudio del problema. Si por fines de cual

quiera naturaleza se reconoce la necesidad de establecer

un réjimén artificial de las bebidas espirituosas, i si nos

atenemos a su clas'ficacion en alimenticias i alcohólicas,

tenemos que llegar a dos conclusiones diversas.

En primer lugar, el réjimen fiscal deberá forzosa

mente restrinjir i herir la alimentación jeneral, si se

trata de las bebidas destinadas a nutrir o tonificar al

consumidor.

Una contribución exhorbitante obligará a las fami

lias menos acomodadas a prescindir de un complemento
habitual de su existencia, i acarreará una perturbación
social verdadera. Cualquiera que sea, dice M. León

Poinsard, (1) la tarifa del impuesto que se establezca

sobre productos clasificados jeneralmente entre los ar

tículos de primera necesidad, ella conducirá infalible

mente al fraude i orijinará cierta degradación moral

apreciable. Citemos, continúa el autor nombrado, una

singularidad de la lejislacion francesa. En 1816, so pre

testo de orden social, se acordó que los vinos vendidos

al por menor pagasen un impuesto elevado (15 por cien

to ad valorem). El lejislador quiso con esta medida

(1) JMouveau.—Dictionilaire d'Eoonomie Politique, art. Boissona,
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prevenir los abusos de la taberna, i no logró sino ago

biar pesadamente a las capas mas bajas de la población,
sin poner obstáculo alguno apreciable a los hábitos de

embriaguez. M. Poinsard, recomienda con este motivo

el sistema de venta de bebidas alimenticias que existe

en Austria, en donde los grandes propietarios que co

sechan abren en las ciudades depósitos destinados al

espendio envasijados i al contado de bebidas sanas, fres

cas i baratas. El consumo de vino de buena calidad

queda así al alcance de la clase obrera con gran detri

mento de la taberna.

En segundo lugar, si por razones justificadas se esta

blece el régimen fiscal estricto i severo sobre los alcoho

les i espirituosos cuyo consumo produce estragos socia

les, ¿con qué podrá reemplazarse el alcohol?

El bebedor inveterado no puede detener de golpe su

vicio, ni habría lejislacion alguna que hiciera desapare
cer en un breve espacio de tiempo los efectos persisten
tes de la herencia de jeneraciones sucesivas. La ape

tencia de ciertos hombres por los espirituosos no puede
disminuirse sino mediante un largo tratamiento, si pro
cede de hábitos adquiridos, i merced a remedios socia

les de otro orden, si es hereditaria.

Creemos, en consecuencia, que la innovación de nues

tro régimen actual debe de basarse en las consideracio

nes espuestas. Sin tomar en cuenta las leyes económicas,
toda reforma o proyecto adoptado podría escollar en

contra de factores independientes de la voluntad del

lejislador.



CAPÍTULO VII

Monopolios.
—Definición de la palabra monopolio.—Derechos del Es

tado para monopolizar la venta por mayor de alcoholes i para es

tablecer el monopolio de la rectificación.—Conciliación de los in

tereses fiscales i de las exijencias de la hijiene,
—El monopolio de

la rectificación en el Senado francés.—El monopolio facultativo de

Mr. Alglave; sus inconvenientes,—El monopolio en Suiza —El

monopolio en Eusia..—El monopolio en Servia,

No hai en la historia de la economía política una pa
labra que haya levantado mas protestas i sido objeto
de mas acerbas críticas que la de monopolio, Quien dice

monopolio, dice injusticia i desorden según la opinión
de Condorcet. Las teorías mas inciertas, las clasifica

ciones mas vagas, las mas contradictorias conclusiones,

han sido formuladas desde la escuela fisiócrata hasta hoi

para sostener o refutar la justicia de los monopolios.
Existen monopolios, es decir, privilejios o derechos es-

clusivos de producción, de venta o de consumo, sean

éstos individuales o colectivos o fiscales; clasifíquense u

"ordénense bajo los puntos de vista de su oríjen, de las per
sonas a que pertenecen, de su estension, de la utilidad

de los objetos o servicios que prestan, de su fin, etc. La

discusión de estos problemas tan diversos i complejos,

por interesante qué nos parezca, está fuera de nuestro

programa que solo puede referirse a la legitimidad, uti-
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lidad o necesidad i a los efectos del monopolio fiscal

de alcoholes i bebidas esperituosas.
La mas correcta definición de la espresion citada es

la de su propia etimolojía (1) que designa la situación

de aquellos que tienen necesidad de una especie de ob

jetos o servicios i no pueden pedirlos sino a un solo

vendedor o a un grupo único de vendedores.

Sin engolfarnos en detalles de una larga discusión

económica, como lo hemos dicho, nos limitaremos a de

mostrar los derechos indiscutibles que pueda tener un

Estado para monopolizar la venta por mayor de alcoho

les, aguardientes o bebidas espirituosas o para estable

cer el monopolio de la rectificación,

Siendo el Estado la única asociación que tiene carác

ter de perpetuidad, debe salvaguardiar los intereses

perpetuos contra la imprevisión de los intereses peque

ños (2). Casi todas las constituciones del mundo, la

lejislacion universal, diremos, encomiendan al Poder

Público el mantenimiento del orden, las medidas de

hijiene i salubridad que sean necesarias para la conser

vación e integridad nacional. Con objetos semejantes
se restrinje la libertad individual, mas preciosa que la

mentada libertad industrial o comercial, i se faculta al

Estado para que conserve el monopolio de las fuerzas

armadas de la policía, a fin de atender a la independen
cia i defensa del país, del orden interno i del respeto de

los derechos civiles i de las instituciones populares; se

le reconoce la atribución especial de encargarse de la

asistencia pública. Stuart Mili, fundándose en los mis

mos argumentos con que se sostiene el rójimen de liber-

(1) Eernand Faure,
—V. Monopole.—Dictionnaire d'Economie Po-

litique, tomo II.

(2) Leroy Beaulieu.—L'Etat Moderne et ses fonctiona.
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tad i se predica en pro de la iniciativa privada, sostiene

que el monopolio de correos i postas debe ser ejercido

por el Estado.

Se comprende que estas facultades contrarias a las

ideas de libertad irán restrinjióndose dia por dia; i que
el progreso llevará sus conquistas de independencia del

hombre hasta dejar reducido al Poder Público a la mi

sión de representante de la Nación en el esterior i de

una simple institución interna con atribuciones nomi

nales, o de simple vijilancia de servicios descentralizados.

Pero no ha llegado aun el momento de aplicar ideales

semejantes a los pueblos jóvenes, en los cuales el Estado

es el verdadero proveedor de las necesidades naciona

les, el ájente, «el motor del progreso», según la espre

sion del ilustre Gambetta,

Por poderosos que sean los medios i recursos con que

cuenta la iniciativa particular, es imposible que pueda
dedicarse entre nosotros a la esplotacion de los innume

rables servicios públicos que corren a cargo del Estado,

i que en países mas viejos que Chile, que le llevan la

delantera en la civilización, son de la competencia de la

industria o del trabajo privado.

¿Qué colectividad o reunión de particulares serian

capaces de mantener en Chile el monopolio del alcohol

para su venta i rectificación, para la percepción del im

puesto i demás fines que se persiguen con el desinterés

i la estension con que puede hacerlo el Estado? No se

tendría seguridad alguna de que el espendido fuera co

rrecto ni de que se entregaban al consumo las bebidas

menos nocivas o de que los intereses fiscales fueran debi

damente cautelados. Salvo el tínico caso de los «Samlao-»
o

de Suecia i Noruega, verdaderas instituciones de bene

ficencia fundadas por la caridad pública i sostenidas

por la corona para la lucha contra el alcoholismo, cree-
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mos qae en las empresas particulares predomina el

ínteres del lucro como móvil principal del trabajo.

Después de la fermentación i destilación- de los1 cal

dos, el alcohol debe ser concentrado i depurado antes

de ser apto para el consumo. Pero la rectificación se

ejecuta rara vez porque el productor juzga inútil im

ponerse un trabajo i un gasto indiferentes para la

venta. (1)

Es, pues, deber del Estado exijir una rectificación-

formal, que en Chile seria imposible para un simple

particular. Imponer esta medida por disposición legal
o administrativa, seria casi inútil o impracticable. La

rectificación particular daría oríjen a nuevos contrastes

i a fiscalizaciones interminables.

La mayor cantidad de los alcoholes i aguardientes.

que se destilan en Chile no constituyen especialidades,
ni son buenas marcas,

Por el contrario, su gusto desagradable, su bouquet
infernal, le son característicos. Ningún inconveniente,

pues, existe para exijir la rectificación previa, efectuada

por el Estado, antes de entregarlos al consumo; ni

tampoco para conceder a los destiladores de bebidas

espirituosas, de aceptación especial o de fama i seriedad

reconocidas, que bajo la vijilancia del Estado las recti

fiquen en sus propias destilerías i las sometan al control

fiscal antes de lanzarlos al mercado.

La contradicción tantas veces repetidas entre los in

tereses fiscales i los ideales hijiónicos, no existe con la

implantación del monopolio. Pueden obtenerse bebidas

puras, i alcanzarse una renta o impuesto mediante el

establecimiento del monopolio en cualquiera forma que

el Estado lo efectúe.

(1) Rapport de Mr, Claude, Senateur des Vosges, 1S87.
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No reproducimos los argumentos irrefutables de Mr.

Alglave en favor de su proyecto de monopolio facultati

vo. Bástenos decir que estas ideas se abren
camino i, en

vias ya de ser implantadas en Francia, la Cámara de

Senadores ha aprobado en jeneral la idea del monopolio

de la rectificación por cuenta del Estado.

Este monopolio, dice el diputado Mr. Ch. Dupuy (1),
se nos muestra como impuesto por la hijiene i como

instrumento de conciliación de los intereses hijiónicos
i de las necesidades fiscales no se entregará, me

diante él, a la circulación alcohol que no esté rectificado
i depurado; el fraude quedará reducido a su mínimum,

i se conseguirá el doble fin hijiénieo i fiscal.

Se objeta, agrega, que es imposible rectificar los

aguardientes naturales sin quitarles el gusto, el bou

quet, que constituyen su atractivo i su alto precio,

Seguramente, no pedimos que se rectifique el cognac i

el armagnac,-
—

pero . no es imposible exijirlo de los

aguardientes ordinarios para quitarles algunas de los

impurezas que los hacen tan sospechosos.

Análogas consideraciones nos conducen a reconocer

en el monopolio de la venta por mayor por parte del

Estado, ventajas para el control hijiénieo i para la mas

correcta percepción de las contribuciones que se esta

blezcan. .

Esa también es la fórmula de Mr. Alglave. Verifi

cación de la pureza del alcohol i percepción del im

puesto. Pero por la preocupación de no herir la libertad

de la fabricación i del comercio, el control hijiénieo de

Mr. Alglave es casi ilusorio.

De obligatorio, que es condición esencial de todo

(1) Revue Politique et Farlamcn taire, Noviembre de 1.89o.
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privilejio, Mr. Alglave lo crea facultativo, es decir, deja
al capricho de productores i consumidores el papel del

Estado, a su intervención, sea en la rectificación o en el

espendio por mayor. Después de esta única observación

fundamental que nos merece el proyecto del profesor
de finanzas de la Facultad de Derecho de París, exami

nemos su sistema de monopolio facultativo (l) según

el cual el Estado no intervendrá en la fabricación de

licores ni en el comercio por menor; los comerciantes

por mayor continuarían traficando entre sí i con el

esterior, i solamente antes de llegar al consumidor

particular, los licores deberán pasar por manos del

Estado, pudiéndose ahorrar esta obligación mediante el

pago de una tarifa mas elevada. Los aguardientes co

munes, según Mr. Alglave, representan en Francia el

95 por ciento del consumo total i no son sino alcohol

diluido en agua i teñido cuando toma el nombre de

cognac. El Estado compraría alcohol por medio de lici

tación pública i mediante adjudicación de pequeños

lotes, de suerte que habría siempre igual proporción
de ventas, con la única diferencia que el comprador
seria siempre el mismo: el Fisco. Lo cual no importa,

pues el comprador en este caso no tiene voluntad pro

pia ni puede rechazar al vendedor que ofrece a mas

bajo precio.
Una vez adquirido el alcohol por el Fisco i verifi

cada su pureza, la administración se limitará a mez

clarlo con agua hasta el grado deseable, encerrarlo en

botellas de un cuarto de litro, con signos i etiquetas
visibles que acrediten su procedencia i el pago de las

contribuciones fiscales. Para este efecto, Mr. Alglave

(1) Le Monopole facultatif de l'alcool. conferencia dada por Mr.

Emilio Alglave en Burdeos, 1S89,
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inventa la botella fiscal, que no puede llenarse sin sig

no evidente de fractura, análoga a los sifones de agua

de Seltz, provista de cuello metálicos que se adapta

ría al aparato una vez lleno, aplicándose un timbre en

las junturas i adhiriendo al todo una estampilla de pa

pel sellado que se rompería al abrir la vasija. Con estos

medios el profesor Alglave cree asegurar el control de

la administración e impedir el fraude.

Con respecto a los licores especiales de clase superior

o reputada tal, la administración se limitaría a vender

las botellas que haría pagar vacías
al mismo precio que

si estuviesen llenas de aguardiente común, i a verificar

si este licor superfino posee a lo menos el mínimum de

pureza exijido a las bebidas destiladas corrientes. Estos

aguardientes no tendrán por cierto el mismo precio que

los del Estado: los particulares los venderían como qui

sieran, pero nadie podria espenderlos sino en las bote

llas del Estado.

Precisando el autor de este proyecto su sistema en

un lenguaje propiamente legal, se espresa así: «Son li

bres la fabricación o el comercio por mayor o menor de

alcohol o de cualquiera especie de licores alcoholices,

en conformidad a los reglamentos vijentes, salvo res

pecto de la obligación de someterlos al control hijiénieo

establecido.

«Nadie está obligado a vender al Estado los alcoho

les o licores alcohólicos que haya producido o com

prado.
«Nadie está obligado a comprar o a consumir los

licores alcohólicos que procedan del monopolio faculta

tivo del Estado, por esclusion de los que procedan del

comercio libre.

«Todos los vendedores, hoteleros i demás comercian-

19-30
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tes al por menor de licores alcohólicos, están obligados
a tener almacenados licores que procedan del monopolio
facultativo del Estado i a venderlos a los precios fijados

por el Estado; pero pueden igualmente tener los demás

licores que proceden del comercio libre i venderlos al

precio que les convenga, siempre que se sometan al

control hijiénieo i a los reglamentos fiscales vijentes.»
Sobran razones al profesor Alglave/para fundar sus

ideas. Desde luego, el monopolio permite la percepción
del impuesto con mui pequeños gastos i.hace casi im

posible el fraude, al paso que los impuestos indirectos

determinan un costo excesivo en su percepción i pro

vocan, numerosas contravenciones. Así, en Francia, el

monopolio del tabaco, a pesar de ser de tarifa mas alta

que el impuesto de bebidas espirituosas, es menos de

fraudado que éste, cuya administración es, por otra

parte, mui onerosa. La contribución francesa sobre el

alcohol es apenas el doble del valor comercial de esta

mercadería, i la que grava el tabaco es seis i media ve

ces su precio corriente. Sin embargo, el fraude del rílti-

mo artículo no alcanza a 1/20 del consumo jeneral, i el

efectuado con el alcohol es 1/30 i tal vez mavor, seefun

opinión de jentes espertas.

Semejante diferencia puede solo esplicarse por el

modo de percibir la contribución. El impuesto sobre el

tabaco es de carácter menos vejatorio i de mas sencilla

percepción, porque es monopolio. Una ventaja ofrecerla

ademas este régimen aplicado al alcohol: la mayor parte
de las bebidas se consumen en lugares públicos, como

cafées, restaurant, tabernas, etc., en donde pueden en

trar i ejercer su vigilancia los ajentes fiscales.

Después de demostrar Mr. Alglave los estragos del

alcoholismo, producidos principalmente a causa de la

toxicidad de los licores industriales o mal rectificados,
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i la ineficacia de la generalidad de las medidas adopta
das por la autoridad para combatirlo, llega a indicar lo

que el método científico ha demostrado como el único

medio posible para desterrar los alcoholes industriales i

superiores i evitar las impurezas que comunican su po

tencia tóxica al verdadero alcohol, relativamente inofen

sivo, el alcohol etílico. Este método es la rectificación.
Si por costoso o ineficaz se rechaza la idea de la rec

tificación, no queda otro camino que el análisis obliga
torio de todos los alcoholes destinados al consumo, lo

que es demasiado gravoso si no se trata de cantidades

de cierta cuantía. Los traficantes por mayor i produc
tores podrán pedir al Estado el análisis referido por

lotes que no bajen de cierta cantidad. El Estado exi-

jiria cierto mínimum de pureza, que seria constatado

por el análisis i concedería una prima suplementaria por

cada grado de pureza suplementaria. Así la industria

de rectificación podría tener estímulos de progreso que

hoi no le proporciona el comercio.

Como hemos dicho ya, parte de las ideas de Mr. Al-
"

glave son aceptadas por los políticos franceses. Se in

dica como reforma necesaria la rectificación efectuada

por el Estado.

# #

La lei de 23 de diciembre de 1886 estableció en Suiza

el monopolio de los espirituosos en toda la Confedera

ción, a contar desde el 1.° de mayo de 1887. Juzgamos
de interés dar a conocer sus principales ideas, i nos per
mitimos reproducir íntegros algunos de sus artículos.

Artículo 1.°

Pertenece esclusivamente a la Confederación el de-
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recho de .fabricar e importar los espirituosos cuya fa

bricación ha sido sometida a la legislación federal.

Los espirituosos entregados por la Confederación

para ser trasformados en bebidas, deben ser suficiente

mente rectificados.

La Confederación concede a la industria privada,
conforme al artículo 2.°, la provisión de las cantidades

necesarias para satisfacer las necesidades que deben ser

cubiertas por la producción indígena.

Art. 2.°

La cuarta parte del consumo espirituoso, próxima

mente, debe ser asegurada por medio de contratos de

entregas que la Confederación efectuará con los pro

ductos indígenas.
Se adjudicarán las entregas por medio de concursos

con las condiciones establecidas por las especificaciones
del caso, por lotes de 150 hectolitros a lómenos i de

1,000 hectolitros a lo sumo, de alcohol absoluto; cada

lote será adjudicado al proponente, que, ademas de

presentar garantías suficientes, efectúe las ofertas mas

favorables por su respectivo lote. Será materia de pre

ferencia para el caso de adjudicación el empleo de ma

terias primas indíjenas i la circunstancia de ser los pro

ponentes destilerías esplotadas por asociaciones agrí
colas.

Una destilería no puede obtener la adjudicación de

mas de un lote.

Art. 3.°

La importación de espirituosos de calidad superior,
es permitida también a los particulares según las con

diciones que fije el Consejo Federal i mediante la ratifi

cación de una prima de monopolio de 80 francos por
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quintal métrico, peso bruto, a mas del derecho de inter

nación, sin tomar en consideración la fuerza alcohólica.

Art. 4.°

La Confederación espenderá los espirituosos en can

tidades de 150 litros a lo menos, pagaderos al contado.

El precio de venta se fijará periódicamente por el Con

sejo Federal i será publicado en el diario federal; no de

berá ser ni inferior a 120 francos ni superior a 150 fran

cos por hectolitro de alcohol absoluto escluyendo la

vasija.
Art. 5.°

En el caso de esportacion de productos en cuya fa

bricación se emplee alcohol sujeto a impuestos, se de

terminará la cantidad de alcohol que ha debido emplear
se, i se devolverá, al término del ejercicio financiero, la

cantidad que por beneficio del monopolio hubiera per

cibido. Este reembolso se calcula por el Consejo Federal

sobre la base de la diferencia media de los precios de

compra de los espirituosos importados (loco magasin).
No da derecho a reembolso alguno la esportacion de

cantidades inferiores a 20 litros.

Art, 6.°

El alcohol destinado a usos industriales i a necesida

des domésticas que, por regla jeneral, se adquirirá entre

las calidades mas baratas, será revendido desnaturali

zado por los almacenes de la Confederación, en porcio
nes de 150 litros a lo menos, al precio de reventa, i con

agregación de los derechos de internación si se trata de

ÉííércádéríaS importadas".
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El Consejo Federal fijará las condiciones i los proce

dimientos conforme a los cuales se efectuará la desna

turalización.

Art. 7.a

Es prohibido el tráfico de espirituosos de todo jénero
como asimismo su venta i su espendio al por menor en

las destilerías i en los establecimientos en que dicha

venta i espendio no tengan conexión natural con la de

otros artículos comerciales. Se esceptúa el comercio

por menor del alcohol desnaturalizado, i, conforme a lo

dispuesto en el artículo 8.°, el comercio por menor que

efectúen las destilerías.

Art. 8.°

Es industria libre el comercio de espirituosos de tocia

especie en cantidad superior a 40 litros.

El comercio de cantidades inferiores a esta cifra, se

subdivide como sigue:

1.° En despachos.
2.° En venta al por menor en vasijas abiertas (a pot

renversé, suelto).
Las autorizaciones para establecer despachos o para

efectuar ventas al detalle, serán concedidas por las auto

ridades cantonales i deben ser sometidas a un derecho

de venta proporcionado a la importancia del comercio

i al valor de las mercaderías vendidas; i hasta la vijen-
cia de una lei federal, el derecho de venta será fijado

por los cantones. Sin embargo, pueden vender libre

mente la cantidad que produzcan
—

a condición de no

espenderlo en cantidades menores de 5 litros—los des

tiladores que no fabriquen en un solo i mismo año, mas

de 40 litros de espirituosos r.o sometidos al impuesto
federal.
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Art. 9.°

Los cantones tienen la supervijilancia del comercio

de espirituosos vendidos por la Confederación i asimis

mo la de la fabricación i venta de aguardientes no so

metidos al impuesto federal.

Art. 10

La ejecución de la lei en el resto de sus disposiciones
es de la competencia del Consejo Federal, el que para
este efecto dictará los reglamentos i establecerá la or

ganización necesaria. El Consejo Federal puede pedir la

cooperación de los cantones, en cuyo caso reembolsará

a éstos los gastos correspondientes, que deben ser justi
ficados.

La Confederación anticipará a la administración del

monopolio las sumas necesarias para la ejecución de la

lei, con interés i amortización conveniente.

Art. 11 ■

La Confederación percibirá los derechos de interna

ción sobre todos los espirituosos importados, i llevará

cuenta de los gastos de administración del monopolio
como también del aumento de gastos que ocasionen a

la administración de peajes el monopolio.
Tales son las disposiciones generales del monopolio

suizo. El resto de la lei entra en consideraciones de

detalles relativos al reparto de las entradas del mono

polio, a la penalidad i formas de procedimientos.
Las contravenciones pueden consistir en la fabrica

ción de alcohol sin estar autorizado, en no entregar a la

Confederación íntegramente el alcohol fabricado; en la
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restitución indebida de derechos, en el empleo de los

alcoholes desnaturalizados en otros objetos que aquellos

que determinaron su exoneración, i en el hecho de pro

curarse ilícitamente alcohol o aguardiente.
Las penas son multas equivalentes a cinco o treinta

veces la suma defraudada al Estado, i de 200 a 10,000

francos si se trata de una cantidad indeterminada. Las

multas pueden ser dobladas en caso de reincidencias o

de circunstancias agravantes, i los tribunales están facul

tados para condenar hasta a seis meses de prisión. La

tentativa equivale a la infracción consumada.

Los resultados del monopolio en Suiza no pueden con

siderarse mas halagüeños que desfavorables, por cual

quier lado que se les contemple. La industria de la des

tilación contaba en 1886, según el mensaje con que el

Consejo Federal remitió a la Asamblea Federal el pro

yecto que orijinó la lei del monopolio vijente, con 985

fábricas, la mayor parte de las cuales pertenecían a la

pequeña industria. 937, en efecto, fabricaban monos de

100 hectolitros al año, 42 de 100 a 1,000 hectolitros i 6,

solo, mas de 1,000.

Los datos publicados por las memorias anuales que el

Consejo Federal presenta a la Asamblea sobre la jestion
de la administración de los alcoholes, demuestran que en

1890 solo concurrieron 67 destilerías indíjenas, con un

contingente de 24,890 hectolitros o sea 21,349 quintales
métricos a 95 i 96 grados centígrados.
En 1895, 71 destilerías indíjenas suministraron 30

mil 329 hectolitros o sean 25,825 quintales métricos de

95 a 96°.

El consumo que en 1886 era de lO-^' litros por habi

tante, disminuyó apenas implantado el nuevo rójimen,
siendo en 1888 de 5^ litros, de 6.27 en 1890 i de 5.71

litros en 1895,
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Se ha conseguido, pues, una sensible disminución en

el consumo, alcanzándose uno de los fines mas impor
tantes que pueden anhelarse al establecer un régimen
artificial sobre los espirituosos. Si la lei de diciembre

de 1886 hirió a la industria de destilería, a tal punto

que la producción indíjena no alcanzaba hasta 1890 a

satisfacer la cuota que según la lei debia adquirirse en

Suiza, en 1895 dicho continjente era abastecido con

exceso i en mejores condiciones de precio. No puede
tomarse tampoco como base para calcular el número

de fábricas existentes los datos anteriores, pues es libre

el comercio de las pequeñas instalaciones cuya produc
ción anual no alcanza a 40 hectolitros.

*

# #

Desde hace dos siglos i medio la lejislacion rusa per

sigue dos fines, inconciliables a primera vista: sacar del

alcohol el máximum posible de entrada fiscal i combatir

la embriaguez.' Otros móviles, como el de protejer a los

propietarios agrícolas i el propósito de alentar la espor

tacion, han venido a agregarse posteriormente.
Todos los sistemas de percepción conocidos han sido

ensayados desde 1767 a 1894, en Rusia:

1.° La venta directa por el Estado.

2.° Adjudicación periódica, arrendamiento de 4 años

a sociedades arrendatarias del derecho esclusivo del

tráfico al por mayor i menor.

3.° Monopolio de la venta por mayor esplotado por

aj entes del Estado.

4.° Tributo (abonnement).
5.° Sisa (derecho de tanto por litro sobre el producto

fabricado, combinado con el impuesto sobre los locales
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de las destilerías, sobre los almacenes por mayor i sobre

las transacciones).
Todos estos proyectos dieron buenos resultados para

el Fisco. El único cuya abolición fué motivada por

decaimiento de las rentas, fué el del monopolio de la

venta por mayor.

El sistema de adjudicación establecido después de

1826 hizo duplicar en poco tiempo el uso de las bebidas

alcohólicas. En cada provincia i circunscripción un

adjudicatario podia monopolizar el tráfico de alcoholes.

Los productores vendían al Estado i éste a los adju

dicatarios, que cada año indicaban, con. la basé del con

sumo anterior, la cantidad que compraban.
El Estado vendía a mui altos precios estas primeras

cantidades, i si en sus depósitos sobraba algo, lo reali

zaba baratísimo. De aquí resultaba que los vendedores

privilegiados se apresuraban a vender cuanto antes sus

primeras partidas, sin fijarse en que se fomentara o no

el vicio.

600,000 hectolitros de alcohol puro se vendían en

1826, i en 1862, 1.200,000 en la gran Rusia i la Siberia.

Resultado que correspondía a la política observada por
los arrendatarios del monopolio.
En los 36 años que duró este estado de cosas, se au

mentó el interés fiscal, se aumentó el de los particula
res interesados, i éstos fomentaron, sin que el Estado

se preocupara de ello, el alcoholismo, en provecho de las

dos entidades nombradas.

El sistema de adjudicación en esta forma es, pues,

altamente condenable.

Después de grandes protestas i recelos ele los políti
cos rusos, se estableció el derecho de sisa con las

siguientes bases:

Libertad de destilería, con ciertas reservas. Las des-
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tilerías pueden instalarse donde les plazca, empleen

granos, melasas, papas, etc., sin limitar cantidad. Lo

que el Fisco exije de ellos es que trabajen bajo su ins

pección i con garantías.
Un derecho anual sobre los instrumentos i materiales

de producción (patente proporcional a la capacidad de

los cubos de fermentación).
Otro derecho sobre el producto fabricado, o mejor

dicho, sobre el rendimiento calculado de las materias

elaborables.

Una vez cubiertos esos derechos o garantidos, el

alcohol es una mercadería como cualquiera otra: circula

libremente, sin estar sujeto a ningún otro impuesto.
Los espendedores de aguardientes pagan una paten

te, pero esta patente es de estrema modicidad (50
francos anuales en los campos i en la mayor parte de

las aldeas o villorrios). Ninguna autorización previa es

precisa para abrir una nueva taberna.

La sisa, rindió desde el primer año de su estableci

miento, 1863, una utilidad inmensa al Estado ruso. El

consumo de 2.800,000 hectolitros de alcohol puro, que

habia sido en 1862, subió en el año antes indicado a

4.040,000 hectolitros. Las tabernas triplicáronse, el

precio del alcohol al menudeo se uniformó en todo el

Imperio.
No pudo tener jamas mejor confirmación el principio

de que un impuesto moderado aplicado uniformemen

te en todo el territorio de un pais, produce mayor uti

lidad que una tarifa excesiva en unos puntos, apenas
sensibles en otros, desigual, en una palabra.
Sin embargo, no han aumentado los derechos perci

bidos por este ramo en proporción al aumento de la

población. En 1874 una población de 90 millones pro

ducia 686 millones de francos i en 1894, 745 millones,
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aunque la guerra turco-rusa de 1877-78, produjo honda

crisis i por largos años dejó sentir sus consecuencias.

Pero también la gran causa de que el progreso fiscal

no haya correspondido a mejores espectativas, ha sido

la política trazada por el Emperador Alejandro III:

Arrancar a las poblaciones laboriosas de las manos del

tabernero, (l)
En 1868 se pretendió combatir la embriaguez por el

bajo precio i después en 1892 la norma del Consejo del

Imperio fué contraria. Se quiso convertir a la tempe
rancia al pueblo por la carestía de los espirituosos.
Entre una i otra fecha se acordaron numerosas medi

das para prevenir la embriaguez i cautelar los intereses

fiscales. Se confirió a las municipalidades i a las comu

nas rurales el derecho de limitar el número de locales

de espendio de bebidas alcohólicas i aun prohibir su

apertura. Se prohibió el establecimiento de tabernas en

los mercados públicos o en las cercanías, se le toleraba

solo a ciertas distancias de las escuelas, de los molinos;

lo mismo que de los cuarteles i de las prisiones. Se re

glamentó la instalación interior de las tabernas a fin de

impedir que se sentaran a la mesa i permanecieran largo

tiempo los bebedores. Los taberneros no tenían dere

cho para servir alimentos a sus clientes. Los traficantes

en alcoholes debian presentar a la autoridad compe

tente certificados de buenas costumbres.

El progresivo aumento de los derechos de fabricación

i principalmente el de licencias, a mas de las medidas

indicadas, tuvieron notables resultados. El consumo del

alcohol disminuyó bruscamente en 1864-65 en cerca de

1.150,000 hectolitros i quedó estacionario, casi, hasta

(1) Eevue Politíqüe et Parlamentáír'é, númi 3l.
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1881, aunque la cifra de la población del Imperio hu

biese aumentado en ese lapso de tiempo en 15.000,000

de almas.

La influencia del tabernero creció no obstante en tal

forma que hubo de ser motivo de preocupación de la

clase dirijiente, hasta que vino la lei de 1885 que hirió

de muerte al gremio de comerciantes.

Prohibió dicha lei el establecimiento de tabernas,
es decir, de locales en que se espendiera solamente

espirituosos para consumirlos allí mismo. No se auto

rizó la venta al detalle por copas o por botellas desta

padas sino en los establecimientos denominados trahtirs,

(restaurants, fondas en que se sirve de comer.)
La venta de alcoholes para afuera se autorizó solo

en negocios especiales i con la condición de espedirlos
en recipientes cerrados. Estos almacenes (o bodegas
del sistema chileno, denominados Depósitos), no deben

ocupar sino una sola pieza, sin comunicación alguna
con la pieza del espendedor. Delante del mostrador no

debe haber ni mesas ni asientos. Está prohibido tener

en estas bodegas recipientes o bodega alguna que no

sea timbrado o sellado.

Se instituyen autoridades especiales para vijilar la

aplicación del reglamento sobre el tráfico de espirituo
sos que son constituidas por los gobernadores de pro

vincias o de distrito, comisiones permanentes, con re

presentantes de corporaciones, el juez de paz, el prefecto
de policía i un delegado de la oficina de contribuciones

indirectas.

Estas comisiones autorizan la instalación de ta

bernas, trahtir, i la de bodegas para el espendio de al

coholes en vasigas cerradas. Tienen la facultad de de

terminar el número de éstas, sobre el número de la
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población, i de ordenar la clausura de dichos estable

cimientos en caso de abusos o contravención.

«Era la muerte legal de la copa, dice el autor de

cuya obra estractamos los datos precedentes, de la copa

que es seguida de otras sin ninguna especie de alimen

tos. En lo futuro, salvo durante las comidas, en el hotel,

en ia fonda, en el restaurant (traktir) no se podrá beber

en la acepción de la palabra, quedando para ello solo el

hogar, en donde las incitaciones del mesonero son reem

plazadas por las advertencias conyugales.»
En previsión de que se burlase el espíritu de la nueva

lei, estableciéndose nuevos traktirs en los campos, i que

en el local dejado por las tabernas se instalase un nue

vo restaurant, se elevó lapatente de 150 a 1,100 rublos,

según clase, para todos los traktirs que se abrieran en

los villorrios. Para mayor precaución, se aumentaron los

derechos de fabricación.

Los derechos de patentes para los almacenes de es

pendio de aguardientes en vasijas cerradas, fueron, con

el indudable objeto de alentar estejóuero de industrias,

fijados lo mas bajo posible (30 a 60 rublos).
Resultado de estas disposiciones fué una considera

ble disminución de consumo i tabernas. El consumo en

1882-1885, fué término medio de 3.25 litros de alcohol

puro, i era en 1892-1894 de 2.35 por individuo.

El número de establecimientos con patente o per

miso en el primero de los períodos nombrados era de

1 52,049, i en 1892-1894 de 130,721.

En 1888 se dictó en Rusia una lei, cuyo testo no

conocemos; pero que, sin modificar el orden de cosas

existentes, tendia, a fomentar la rectificación de los al

coholes. Resultado de esta lei fué un aumento progre

sivo de la cifra de las esportaciones i un decaimiento

de la calidad de aquéllos.
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. En 1890 se dictó otra lei de protección a las desti

lerías agrícolas, que no ha correspondido, según el arti

culista a que nos hemos referido, a la política con que

fué concebida.

En 1885, el Emperador Alejandro III invitó al Mi

nistro de Hacienda a que confeccionara un proyecto

aplicable, por via de ensayo, a cierto número de unida

des territoriales.

El monopolio debia estenderse necesariamente a la

venta por menor, es decir, «abarcar la esfera ele acción

en que el libre juego del interés privado presenta ma

yores peligros».
Al principio se propúsola elección de tres provincias

mui desemejantes entre sí, i alejadas unas de otras. En

la rejion del Ural, Penn, en el centro Orel, i otra pro

vincia que se designarla, limítrofe con Prusia i que

fuera sitio de gran contrabando.

Dos órdenes de consideraciones diversas presidieron
a la implantación del monopolio: la de obtener un en

sayo práctico de este sistema, i la de «impedir a las po
blaciones su ruina i de sustraerlas a la funesta influen

cia dé las tabernas», según la propia espresion oficial.

El Consejo del Imperio ha declarado que la reforma

no tiende a aumentar directamente las entradas fisca

les. Las ventajas se obtendrán porque terminarán cier

tos abusos i porque habrá de mejorar el estado econó

mico de ciertos pueblos.
La sustitución del monopolio al régimen de la sisa no

debe operarse sino paulatinamente.
Hasta el 1.° de julio estaba el monopolio establecido

en provincias, cuya población alcanzaba a 21 millones

de habitantes. El 1 ,° de julio del año en curso se esten

derá a 10 millones mas, i en el próximo año funcionará

en la mitad de la Rusia Europea.



160 EL ALCOHOL, EL ALCOHOLISMO
, , , ______—_ _ .

El Estado solo pone en venta, en ínteres de la salud

pública, aguardientes rectificados, i tiene a su cargo el

trabajo de la rectificación, operación que se efectúa en

establecimientos particulares supervijilados por el Es

tado, o bien en las fábricas fiscales.

Las oficinas de venta solo entregan al consumo aguar

diente en botellas o redomas cerradas, lacradas con el

sello del Estado i cubiertas con una etiqueta en la cual

se indica: la capacidad, el número de grados, es decir,
la fuerza i el precio. Varía la capacidad i es de 6.15,

12.3, 24.6, 61.5, etc., centilitros.

Los grados alcanzan jeneralmente a 40° i el precio es

siempre proporcionalmente igual.
En las oficinas- de venta se prohibe el uso de tirabu

zones.

Los traktirs rurales no pueden servir a sus clientes

en el local que ocupan sino botellas cerradas en la forma

descrita, que no deben pasar del precio fijado por el

Estanco. Una utilidad, fijada en 3-| por ciento sobre el

precio marcado, es la comisión abonada a los espende-
dores.

La lei de 1890 prohibe fundar destilerías:

1.° Por acciones.

2.° En las ciudades.

3.° Con cubas de fermentación cuya capacidad sea

superior a 1.107 hectolitros.

La papa es la materia prima mas empleada; (mas de

los dos tercios de la producción total son fabricados con

esta sustancia).
Los derechos fiscales percibidos por el réjimen de

sisa, con patentes, impuestos de fábrica, son de 206

francos (destilerías agrícolas) o 214 francos (destilerías

industriales).
Si se agrega el impuesto a las cubas de fermentación,
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los derechos llegan a 215 francos por hectolitro de al

cohol de 100 grados, o sea de 86 centesimos por aguar

diente, litro, de 40 grados. Los aguardientes con esen

cias i los licores tienen un recargo de 22 centesimos por

litro,

En las ciudades i estaciones ferroviarias, los restau-

rants i buffets, pueden: como en los campos, vender

al precio marcado en la etiqueta de las ampolletas ce

rradas i lacradas, que el comprador puede consumir en

el mismo local; i vender en copas o en otra forma

aguardiente comprado al Estanco, ya provenga de la

rejion del monopolio, o de otra o del estranjero. Este

segundo modo de venta no es permitido sino a estable

cimientos de cierto orden.

Con este sistema el número de personas que encuen

tran ventajas directas para la borrachera queda. mui

limitado.

Solo aprovechan, por otra parte, de las ventajas, los

restaurants o buffets que poseen el derecho de vender

espirituosos en copas, o, en jeneral, en recipientes distin

tos a los proporcionados por el Estanco; i los negocios
en que se espenden espirituosospor llevar, en recipientes
cerrados i lacrados, negocios que son manejados por

asalariados del Fisco, que perciben emolumentos fijos.
Son jeneralmente comerciantes.

Como los estanquillos, las oficinas de este jónero ven

den aguardientes de clases corrientes, por cuenta del

monopolio de la respectiva zona. Este artículo, por otra

parte, es solo un accesorio para dichos negocios. Se diri-

jcn jeneralmente a la clientela suficientemente acomo

dada, ala cual venden licores cómo el arach, ron, co

gnac, cuya autenticidad está sometida a fiscalización,

El Estado percibe un derecho de comisión de 15 por

21 22
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ciento sobre los precios de venta declarada de los produc
tos espirituosos que se importan al pais, sobre los cuales

interviene el Estanco.

A la primera infracción, sea por vender al crédito,

aceptar vales, o cambiar espirituosos por productos

agrícolas, o cualquiera otra, la administración está ar

mada de medios discrecionales, como la clausura simple
i llanamente, sin procedimientos judiciales contra los

delincuentes.

En diciembre de 1894 se dictó el reglamento para la

ejecución de la lei i se fijaron los distintos precios a que

debia venderse el aguardiente en las provincias de

Perm, Ufa, Orenburg i Samara.

La lei de 6 de junio de 1894 en vijencia desde el 1.°

de enero de 1895, estableció el monopolio por cuenta de

la corona rusa de las bebidas espirituosas en las cuatro

provincias de Perm, Ufa, Orenburg i Samara. A media

dos de 1894 se dictó el reglamento relativo a dicho mo

nopolio, cuyas disposiciones principales pasamos a enun

ciar.

En los territorios sujetos al monopolio gubernativo
de venta de espirituosos, la preparación i venta de bebi

das alcohólicas i la percepción de las contribuciones res

pectivas pertenecen a la corona.

Dichas contribuciones son las que proceden de la

venta de espíritus, aguardientes i licores; el impuesto de

fabricación sobre la porter, cerveza, hidromiel i cerveza

sencilla llamada orogas; la tarifa complementaria sobre

la fabricación de licores i de espirituosos i aguardientes
destinados a la esportacion de los territorios sometidos

al monopolio; el derecho de comisión percibido por el

Estado por venta de bebidas en la forma que indicare

mos luego, i las patentes debidas por los fabricantes i

por los revendedores de bebidas.
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La tarifa de fabricación se calcula, tomando como

base el reglamento de sisa, que rije asimismo respecto
de la esportacion.
La venta de espíritus, de aguardientes i demás bebi

das alcohólicas destinadas al consumo local, es privilegio
esclusivo de la corona. Los fabricantes que no cedan

sus productos al Estado, pueden esportar los del terri

torio nombrado, observando las reglas que dicte el Mi

nisterio de Hacienda.

Los particulares no pueden en ninguna de las cuatro

provincias nombradas introducir mas de un décimo de

alcohol, aguardiente o licores.

Respecto de la producción de las bebidas alcohólicas,
se establece que la destilación de espirituosos i fabrica

ción de los enumerados anteriormente puede efectuarse

por los particulares, conforme al reglamento de sisa. Sin

permiso del Ministro de Hacienda o del Ministerio de

Agricultura, no se podrá aumentar la producción anual
sobre el máximum alcanzado en el promedio de los tres

años anteriores a la fecha del reglamento, ni habilitar
destilerías que durante el mismo período hubieren per-

permanecido cerradas, ni abrir huevas fábricas.

La rectificación puede hacerse por cuenta del Estado
o de los particulares (artículo 10).
La venta asimismo puede ser efectuada por la Corona

o por los particulares, pero tanto para este caso como

para el anterior, se prescriben reglas i se exije siempre
la autorización gubernativa en todo lo que se refiere a

la industria privada.
El resto de las prescripciones del reglamento que

examinamos se relaciona con detalles de organización
interna de los restaurants, fondas (tratkirs), de la forma
en que puede mezclarse el alcohol, de los precios de

venta i demás circunstancias que deben satisfacer los
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particulares en la producción, tráfico i consumo de es

pirituosos.
Las reglas para la preparación de las bebidas alcohó

licas por el Estado, prescriben que cada año el director

de la administración local de los impuestos indirectos

debe proponer al Ministerio de Hacienda el plan que

habrá de rejir para el año siguiente, respecto ele la venta

de espirituosos.
El alcohol necesario para estos fines será adquirido

por la Corona de entre Jas destilerías ubicadas en la

rejion del monopolio, a los precios fijados por el Minis

terio de Flacienda i en la proporción de dos tercios de

la cantidad consumida en un año. El resto, o sea el ter

cio, será repartido entre las diversas fábricas.en propor

ción a la producción máxima obtenida en cada uno de

los tres años precedentes.
Si existe, después de estas dos adjudicaciones suce

sivas, algún sobrante, el Estado, con el propósito de

adquirirlo, pide propuestas públicas en donde determi

na el Ministro de Hacienda.

El monopolio ruso ofrece, a primera vista, indiscuti

bles ventajas sobre el monopolio suizo.

Desde lueo-o, favorece a la industria aerícola local,

asegurándole la colocación de todos sus productos o por

lo menos prefiriendo la producción provincial. La Co

rona rusa adquiere en el territorio sometido al mono

polio los dos tercios del consumo i la Confederación suiza

solamente la tercera parte.
Rusia fija precios, Suiza nó, lo que para el Imperio

es desfavorable; pero en cambio, este asegura a los in

dustriales la venta del sobrante de la producción que

haya quedado sin oolocaeion en los consumos del Es<

tado,

Difieren talve^ ambos países en sus gandiciones ngrí
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colas o industriales internas, pero es indiscutible que el

sistema ruso es mas ventajoso que el helvético, tanto

bajo el punto de vista fiscal, como bajo el punto de vista

hijiénieo,
El sistema facultativo de Mr. Alglave tiene también

sus puntos de contacto con el monopolio ruso. En el

Imperio, la industria de fabricación i de rectificación a

la venta pueden ser efectuadas por el Estado o por los

particulares.

Rusia, sin poseer la botella fiscal, que ha dado margen
a tantas críticas, fija la estampilla i el timbre fiscales

en cada vasija (art, 32 del reglamento).
Sobre todas las ventajas que pueden ofrecer los sis

temas imajinados'0 adoptados para estimular al comer

cio de los espirituosos i bebidas del Estado, Rusia esta

blece (art. 34 del reglamento) gratificaciones para los

comerciantes que espendan alcoholes i aguardientes
contenidos en los recipientes cerrados que proporciona
la administración (art. 34 del reglamento).

La esperiencia obtenida el año 1895 con el monopo

lio de las cuatro provincias de Perm, Orenbourg, Sa

mara i Oufa, de la Rusia, ha sido completamente fa

vorable bajo el punto de. vista fiscal. En cerca de 10

millones de francos (9.928,269) mas que en los años

anteriores aumentó la entrada fiscal, pero la cifra del

consumo ha aumentado también en. 1 j ■§■ por ciento.

DesoTaciadamente, no han faltado medios de burlar

las disposiciones de las ordenanzas, Ni el nivel moral

del pueblo ha subido con los procedimientos adoptados.
La limitación de las horas de venta i la sustitución de

los taberneros por un personal superior no han impedí-
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do que la embriaguez en los lugares públicos aumente,

punto comprensible si se considera que los adoradores

de Baco tenían antes refujios para sus bacanales en las

tabernas. Por el contrario, mediante la acción de la po

licía talvez, se ha podido constatar una disminución

sensible del número de personas conducidas a los hos

pitales con ocasión de heridas graves recibidas en al

tercados. Se observa, a consecuencia de la clausura obli

gada en la tarde de los sábados, domingos i mañana

siguiente, que los lunes hai mayor asistencia de obreros

a los talleres que antes de las nuevas medidas restric

tivas. Como hecho que atestigua una moderación mas

racional del consumo, puede citarse el que se espenda
una cantidad considerable de ampolletas de 12 centi

litros (-§- de litro) que los obreros llevan llenas en la

mañana al ir a su trabajo i en la tarde, a su regreso,

devuelven vacías.

En Tcheliabinsk (1), distrito de numerosos villorrios

mahometanos, la indignación fué grande en contra del

nuevo régimen, especialmente de parte de la población

que, por consideraciones religiosas, no se atreve a beber

ea la calle ni en su casa, i que escoje para este fin la

taberna.

Los consumidores han podido burlar de muchos mo_

dos las prescripciones del Reglamento: cuando un ebrio,
a quien por su estado no se le ha dado nueva bebida

en los almacenes respectivos, quiere beber mas, suplica
a alguien que le compre una ampolleta de las que espen
de el Estanco. Nadie rehusa este pequeño servicio,
sobre todo a los obreros. Nuevos industriales que se

(1) Datos estractados de la «Eevue Politique et Parlamentaire»,
número 31, tomo XI, de correspondencias publicadas por la citada

Eevista.
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preocupan de este tráfico han surjido en todas partes i

por una pequeña remuneración se encargan de este jó-
nero de comisiones.

No satisfechos algunos bebedores con la cantidad

máxima que se les vende en las oficinas del Estanco,

llevan las botellas de aguardiente a la cervecería (bras-

serie) vecina. Piden allí cerveza, i adentro del vaso que

contiene esta bebida vacian el aguardiente. Los meso

neros de estos establecimientos han de tolerar este abu

so i aun de autorizarlo,.. Se asegura que la mezcla de

cerveza i aguardiente es mui solicitada, i produce rápi
dos efectos.

Ademas se ha constatado un aumento considerable

de locales de espendio clandestinos, difíciles de descu

brir, por estar asegurados por la complicidad de una

parte de la población. Estos locales funcionan de noche,

cuando las oficinas del Estanco están cerradas. El aguar

diente que espenden es el del monopolio, que se hacen

pagar un poco mas caro, o que mezclan con agua.

Según la memoria del director de contribuciones in

directas de Perm, los casos de venta clandestina del pri
mer semestre de 1895, fueron 81 contra 51 en 1894.

#

Servia, pais en que parece que el presupuesto fiscal

vive casi esclusivamente de monopolios, implantó, por
lei de 3 de agosto de 1893, los monopolios del Estado

de fósforos, aceites minerales, espirituosos, etc. Ya en

marzo de 1890 habia establecido el estanco del tabaco

i, con anterioridad, el de las estampillas de postas e im

presos, i de la sal.

Pertenece esclusivamente al Estado servio el dere

cho de importar, fabricar i vender al por mayor los
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productos enunciados, i aunque se concede a los parti
culares la facultad de la venta al menudeo, los precios
de espendio son fijados por la administración, tomando

en consideración el costo i la tarifa del monopolio.
Desde la vij encía de la lei, nadie puede destilar ma

terias amiláceas o azucaradas dentro del territorio del

Estado, i solamente se otorga a los fabricantes servios

concesiones como la que los productos existentes sean

comprados por el Gobierno o que éste les permita su

venta i producción conforme a estrictas condiciones i

previo informe de la comisión del Estado i de la admi

nistración de los monopolios fiscales.

El 15 de octubre de 1893 se estableció el monopolio
de alcoholes por cuenta del Estado. La importación de

espirituosos es desde aquella fecha efectuada esclusiva

mente por el Gobierno servio, i la producción indígena
concedida en casos especiales por la administración de

monopolios fiscales.

La tarifa del impuesto es de 1.17 francos o liras poi

cada kilogramo de alcohol, ademas de las contribucio

nes municipales.

El 10 de marzo de 1895 dictó el Ministro de Hacien

da de Servia, Vukasin Petrovic, un notable reglamento

para la venta i sofisticacion de los alcoholes destinados

a usos técnicos, industriales i domésticos.

Según las disposiciones de dicho documento, los fa

bricantes nacionales autorizados, que deseen comprar

alcohol, desnaturalizado para los fines que indicamos an

teriormente, deberán previamente solicitar permiso de

la administración de monopolios fiscales. Bajo el nombre

de alcohol sofisticado o desnaturalizado se comprende
todo alcohol reducido a tal estado que sea imposible

emplearlo en la fabricación de bebidas. Solo el alcohol
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desnaturalizado queda exento del pago del impuesto del

monopolio.
El resto del reglamento servio prescribe las condicio

nes en que debe efectuarse la venta i preparación del

alcohol desnaturalizado, indica las sustancias químicas

que sirven para ejecutar dicha operación i obtener vi

nagres, barnices, j,abones, etc.; determina la proporción
en que deben emplearse los elementos componentes, i

su capacidad de disolución i absorción, su análisis, tem

peratura de ebullición, etc.

Los numerosos detalles que contiene i su reciente

fecha nos inducen a creer que está conforme con los

adelantos científicos.





CAPÍTULO VIII

Impuesto sobre alcoholes.—Dificultades del monopolio jeneral en

Chile.—Béjimen misto de impuesto i de estanco.—Diversas clases

de impuesto sobre alcohol.—El réjimen del alcohol en Alemania:

protección a las destilerías agrícolas; continjentes de consumo,—

Sistema de impuesto sobre espirituosos en Holanda —Kéjimen de

los espirituosos en Arjelia.
—H sistema clanes. - Lejislacion inglesa

sobre bebidas alcohólicas —B^r, Winié and Refre*hment Hnuses

AHa —11 alcohol i la lejislacion italiana.-— Eéjimen del alcohol en

Noruega —Notables resultados de las reformas escandinavas.—

Los Samlag. — Lejislacion de la Kepública francesa. — istudios

practicados en Francia para la reforma del sistema de impuesto a

los espirituosos.—Proyecto del Senado francés en 1896.

Las mismas razones de carácter económico que hemos

evocado para justificar la implantación del monopolio
del Estado en la venta i rectificación de los espirituosos,
nos permiten deducir que si esta forma de intervención

del Poder Público no es oportuna, es necesario, a toda

costa, que los gobiernos o la clase dirijente adopten me

didas para restrinjir el consumo e impedir en absoluto

la venta de productos nocivos.

Pensamos que el monopolio es la mejor solución del

problema, bajo el punto de vista hijiénieo i fiscal. Pero,

mientras mas restrictivas son las medidas que se adop

ten, mas se incita al fraude. ¿Seria posible, por otra

parte, implantar en un pais esencialmente agrícola el

Estanco?
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No es posible ahogar así, de golpe, a la industria pri

vada, aunque se proceda en nombre ele razones superio

res, ni práctico siquiera es semejante temperamento, en

Chile, en donde cada pequeño propietario es destilador,

que en el caso de un régimen estricto pudiera conver

tirse en fabricante clandestino.

En cambio, la parte no agrícola de Chile, las provin
cias de Tarapacá i Antofagasta, se prestan admirable

mente para ensayar el monopolio fiscal.

Sometido el resto del pais a un régimen estricto de

intervención gubernativa, de rigurosos medios para el

cobro del impuesto, con la rectificación obligatoria,
creemos que podría obtenerse un resultado halagüeño.
La legitimidad del impuesto sobre espirituosos no ha

sido impugnada, salvo en lo que se refiere a las bebidas

alimenticias, hijiónicas o fermentadas, que algunos hi

gienistas estiman como artículos de consumo de primera
necesidad.

El impuesto sobre alcohol es de diversas clases:

Impuesto sobre la fabricación, que puede calcularse

ya sobre el volumen i rendimiento probable de las ma

terias primas empleadas en la destilación, ya sobre el

contenido i capacidad de los aparatos, ya sobre el pro

ducto neto.

Impuesto sobre la circulación o propiamente sobre el

consumo que se cobra a la salida de los productos de la

fábrica, o a los. comerciantes por menor.

Patentes o impuesto sobre el espendio por menor,

que nosotros proponemos en una forma completamente
nueva.

Examinamos en las pajinas siguientes las lejislacio-
nes de Alemania, Holanda, Arjelia, Dinamarca, Ingla

terra, Italia, Noruega i Francia, que juzgamos las mas

interesantes para nuestro objeto.
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Habríamos deseado estendernos sobre otras lejisla-
ciones como la Béljica, que acaba de ser objeto de una

importante reforma; la de Estados Unidos i otras, i exa

minar detalladamente la interesante discusión france

sa, pendiente aun; pero los límites de este trabajo nos

han impedido realizar nuestro propósito. Las leyes que
estudiamos son suficientes, por otra parte, para formar

se juicio completo acerca del problema, cuya solución

ha pedido el Supremo Gobierno.

La nueva lei alemana sobre impuestos al alcohol, vi

jente desde el 1.° de agosto de 1895, como complemento
de la lei de 24 de junio de 1887, podria llamarse, según
la espresion del profesor Poascher (1), «Lei sobre regla
mentación de la producción i sobre el recargo del con

sumo del alcohol».

Toda la tendencia de esta lei con su impuesto sobre

las diversas materias primas, derechos de fermentación,
de consumo i de destilería, primas de esportacion, se re

duce a la protección decidida de las destilerías rurales,

de las pequeñas, sobre todo, i a la protección a la in

dustria de los destiladores.

La política perseguida por la lei de 24 de junio de

1887 era: procurar al Tesoro Imperial nuevas en

tradas, reprimir el abuso de las bebidas espirituosas i

protejer las numerosas destilerías alemanas instaladas

en la parte rural del Imperio, contra el progreso absor

bente de las grandes empresas, Peí o el impuesto que se

(i) Va los datos publicados por el profesor Dr, Poaschor, miem

bro del lioichstag en la «Hovue Poiitkjuo ot Pnrlamonfcaireí , tomo X<

íiómoro 2:0,
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exijia sobre las materias primas hubo mui pronto de

producir un efecto contrario a la política que se tuvo

en vista al dictar las medidas indicadas. Las principa
les entradas fiscales se obtenian casi esclusivamente de

los establecimientos que trabajaban con materias ricas

en sustancias farináceas o en aziícar; las grandes insta

laciones, con menos gastos i con una producción mayor,

con organización técnica superior, absorbieron al fin a

las instalaciones pequeñas. La ruina de éstas i el pro

greso de aquéllas fué inevitable. Establecimientos colo

sales como los de Inglaterra, localizados casi siempre en

los puertos de mar, absorbieron la producción del al

cohol, concentraron en grandes focos esta industria i

disminuyeron mas i mas el número de las pequeñas des

tilerías, hasta entonces accesorias de la agricultura, pues
utilizaban multitud de productos sin empleo, dejando
residuos para abonos o combustibles, que antes esplo-
taba en grande escala el cultivo de las papas, betarragas
i demás tuberculáceas.

En Alemania, dice el profesor Poascher, principal
mente en los. distritos del este, en que las tierras son

mas delgadas i la población menos densa, la destilería

ha adquirido, como industria anexa a la agricultura,
una gran importancia. Ella permite a los habitantes de

los campos emprender en vastas proporciones el culti

vo de la papa para la fabricación del aguardiente, obte

ner por medio de un sistema intenso un alto rendimiento

de tierras pobres, hacer mas provechoso el cultivo de

cereales, mantener en un campo estéril un ganado ad

mirablemente alimentado i engordado por los ricos re

siduos de la destilería.

El dia en que ese estado de cosas desaparecía, hubo

de reaccionarse i atender a la ruina de una indus

tria que iba a estinguirse; de aquí la lei de agosto de
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1895, con sus tendencias proteccionistas a las pequeñas

destilerías rurales, que viene a dirijir la lejislacion fiscal

en el sentido de la protección de intereses amenazados

i a los cuales era preciso atender.

Las medidas tomadas por las dos leyes alemanas ci

tadas se encaminan principalmente a favorecer a la in

dustria de destilería de las pequeñas empresas i a im

pedir la centralización de este ramo de la producción
nacional. La lei de 1887 dejaba al Estado la facultad

de fijar el monto del impuesto recorriendo de 60 % a

100 °/o, según la importancia de la esplotacion, sobre el

importe de las materias empleadas i los derechos de

fermentación.

Al mismo tiempo que se perseguía el ideal citado en

el párrafo anterior, se trataba de obtener un aumento

de entradas para el tesoro i de refrenar, por el aumento

de precio del producto, el consumo cada vez mayor de

los alcoholes. Con semejante objeto, se establecieron

derechos especiales de consumo que fueron fijados en

70 marcos por hectolitro de alcohol puro.

Se acordó, no obstante, una concesión, Fijóse un con-

tinjente de consumo de 4 a 5 litros por cabeza para toda

la población del Imperio, i repartida esta proporción
entre todas las destilerías conforme a su término medio

de producción en los últimos cinco años, se redujo la

contribución nombrada a 50 marcos sobre el con tinj ente,

pero dejóse subsistente sobre el exceso la de 70 marcos.

Las destilerías que se establecieron posteriormente
tendrían opción a este privilejio, i esta era una forma

de reprimir la producción excesiva de alcoholes, que po
dría abaratar los precios por la libre i mayor concurren

cia. Al mismo tiempo es una medida sagaz que garan

tizaba hasta cierto punto la subsistencia de las instala

ciones existentes i les compensaba en parte la fiaenor
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salida de sus productos resguardándolos con el privilegio
de la competencia. Dejaba también ancho campo al

progreso industrial en la materia.

El continjente de consumo estaba calculado para abas

tecer de sobra a la Alemania entera i para procurar que

el exceso, cuyo impuesto era en 20 marcos mayor, fuera

destinado a la venta. De este modo los precios se esta

blecerían sobre el exceso del impuesto, i las pequeñas
destilerías que trabajan con frutas, granos, vinos, malta,

etc., podrian de nuevo surjir.
Estas ideas contempladas en 1887 pudieron fracasar,

a pesar de que aparentemente sus primeros resultados

confirmaron los propósitos enunciados. Pero nuevos

procedimientos industriales, el decaimiento de la espor

tacion a España de alcoholes puros, la restricción del

consumo a causa de impuesto, i otras diversas circuns

tancias, no pudieron impedir que sobreviniese una crisis

violenta que a mas de mermar los intereses fiscales, pu
siera en peligro inminente a la industria de alcoholes

i lesionara también profundamente a la agricultura.
El Gobierno alemán propuso, pues, inspirado en estos

móviles, la reforma de 1895, cuyas ideas principales

consisten, a mas del plan de protección de la agricultu

ra, en mantener la forma inaugurada en 1887 como

provisoria, introducir modificaciones a la fijación de los

continjentes, favorecer las destilerías agrícolas, afirmar

el precio del artículo i recargar aun mas la producción
excesiva.

Se decretó una reducción gradual de los continjentes

fijados anteriormente en provecho de los mas pequeños

i se limitó bastante el máximum de oontinjente para las

destilerías por establecerse; se redujo la destilería de

melazas, no se toleró a los estableoimientos fundados

antes de 1887 sino una producoion.de 20 por ciento exce<
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dente del monto del contingente, i a las escasas fábricas

establecidas después de esa fecha se les fijó un máxi

mum de producción de 20,000 hectolitros. Se creó una

prima fija de 6 marcos por hectolitro para los alcoholes

que se esportasen, prima que se obtiene con un nuevo

i especial impuesto fijado según la importancia i el gé
nero de cada establecimiento.

Esta nueva tarifa no reza sino con los establecimien

tos que producen anualmente mas de 300 hectolitros de

alcohol, Se eleva, según la cifra de la producción de

marco 0,5 a 6 marcos por hectolitro de alcohol puro. En

tanto las destilerías agrícolas i los establecimientos in

dustriales que no producen orujo ni trabajan melaza,

betarraga o el jugo de ésta, no están sometidas al máxi

mum del impuesto sino cuando producen mas de 3,000

hectolitros; para las demás destilerías crece la tarifa tan

rápidamente que los derechos llegan a 6 marcos cuando

la producción excede de 1 ,700 hectolitros. Este impues
to favorece a las destilerías agrícolas, en tanto que gra

va pesadamente los grandes establemientos industria

les, los de melaza, i las fábricas de orujo e incita por su

sistema de gradación a que la producción se mantenga
en los mas estrechos límites posibles.
Estas ideas injustas i reprochables talvez en la opi

nión de los libre-cambistas, levantaron al ser enunciadas

discusiones i grandes protestas, pero triunfaron al fin,

aunque solo como obra de una política económica que

al mismo tiempo de protejer a la industria agrícola,
mantenía entradas fiscales necesarias i llegaba a servir

para la represión de un vicio.

#

El sistema de impuesto sobre las bebidas espirituosas

23-24
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i alcoholes ele Holanda data desde 1862, año en que se

dictó la lei vigente en la materia.

Las fábricas de aguardientes son clasificadas en tres

categorías, según las materias primas empleadas en la

destilación: el trigo, las papas, las malezas i otras ma

terias. El número de instalaciones de las dos últimas

clases es pequeña, Predominan los establecimientos que

benefician el trigo, que la lei subdivide en otras cuatro

categorías, según la capacidad de los aparatos. La lei

es menos rigurosa respecto de las instalaciones peque

ñas que respecto de las grandes fábricas i llega a con

tener disposiciones favorables cuando el producto no

pasa del márjen mínimum fijado.
El impuesto se paga en razón de la cantidad de al

cohol puro contenido en los líquidos, i para determinar

lo se toma como base la tarifa de G3 florines (1) por

hectolitro de bebidas destiladas de 50° a 15° centígra
dos de temperatura. Se comprende en la denominación

de bebidas destiladas no solo los aguardientes sino tam-

bien los licores, bitters i otros líquidos de la misma na

turaleza, los barnices, i los líquidos odoríferos que con

tienen mas de 5 por ciento de alcohol pur.o en volumen.

Se consideran como bebidas alcohólicas los vinos que

contienen mas de 21 grados de alcohol puro, es decir,

que deben el derecho de sisa, impuesto al vino, i ademas

el que resulte del excedente en fuerza. Para la impor
tación se fija el impuesto en 3.50 florines por litro, que
se agrega al derecho de sisa. Las siguientes bases sir

ven para fijar la contribución aduanera: los licores dul

ces se presume que poseen 75 grados de alcohol, i se

tratan como tales las bebidas destiladas i demás e'spiri-

(i) ím <lo -26 do noviembre de 1892,
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tuosas en botellas o en vasijas de barro de capacidad
de dos litros; se presume que contienen 90° de alcohol

los líquidos odoríferos, barnices i demás no potables. La

aduana tiene el derecho de verificar estas cifras i de

avaluarlas en conformidad al examen.

El impuesto no alcanza a los licores destinados a la

esportacion. Si se ha pagado la sisa, es restituido o

compensado de parte del Fisco.

Está exento el aguardiente destinado a la fabricación

de vinagres i el alcohol desnaturalizado bajo los auspi
cios de funcionarios del Estado para usos industriales.

La lei francesa de 28 de diciembre de 1895 que fija
el balance jeneral de entradas i gastos para el ejercicio
financiero de 189G, establece las siguientes bases de

impuestos sobre las bebidas alcohólicas i espirituosas
en Arjelia.
El impuesto de consumo sobre los alcoholes fabrica

dos o introducidos en Arjelia es de 75 francos por hec

tolitro de alcohol puro.

Los comerciantes i depositarios de alcohol estableci

dos en aquel territorio deben declarar a la oficina de

contribuciones diversas las cantidades de alcohol i es

pirituosos de todo jónero que tengan en su poder. Se

ordena esta declaración por via de inventario, i se esta

blece que su omisión da lugar ademas al pago de una

multa igual al doble de los derechos exijidos.
Amas del impuesto de consumo i del derecho de

concesión marítima (Octroi de mer), los absintios o si

milares, bitter, licores de todas clases i, en jeneral, los

espirituosos compuestos, están sometidos en Arjelia $

un derecho de fabricación, cuya tarifa es la siguiente;
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Productos de riqueza alcohólica

Inferior a 20°, 10 francos por hectolitro en volumen

De 20° a 29°, 15 m .i u n n

De 30° a 49°, 30 u n h ii t.

De 50 para arriba, ajenjos o absintios i similares, 50

francos por hectolitro en volumen.

Las esencias o estractos concentrados que se destinan

a la fabricación de los productos enumerados, están gra
vados proporcionalmente a la cantidad normal de lico

res que pueden producir.
La percepción de los impuestos se hace en la aduana

respecto de la importación, i respecto de la producción
interior es efectuada a la salida de los establecimientos

correspondientes, ya en numerario, ya en obligaciones
afianzadas.

Las contravenciones de la tarifa citada son castiga
das con multas de 500 a 5,000 francos i con la confis

cación de los aparatos i bebidas i el reembolso de los

derechos defraudados.

Los aguardientes i espirituosos no pueden circular,
en un radio de 5 kilómetros, al rededor de las destile

rías esplotadas por destiladores de profesión, sin estar

provistos de un certificado de espedicion que indique la

cantidad, especie i cualidades de las bebidas, el punto
de partida i de oríjen, los nombres, pronombres, domi

cilio i profesión de los espedidores, carretoneros i com

pradores o destinatarios, la hora de partida, el plazo, la

forma de trasporte i el camino que debe seguirse.
Los cocheros o conductores deben mostrar el certifi

cado referido a cada requisición de los empleados fisca

les. Para la espedicion de las vasijas o recipientes que

contengan aguardiente o procedan de destilerías fijas o
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ambulantes, se exije que aquéllas vayan provistas de un

boletin o de una etiqueta que contenga los mismos de

talles anteriormente enumerados. Las contravenciones

ademas de la confiscación de las bebidas i del reembol

so de los derechos defraudados, se pena con multa de

500 a 5,000 francos.

Los traficantes que venden al por menor vino o cer

veza, los dueños de casas de pensión que tengan de 4 a

10 pensionistas, los bodegoneros, deberán poseer el mis

mo permiso requerido para los comerciantes de tabacos,

de honorabilidad, buena vida i costumbres.

Tomamos los siguientes datos de una memoria sobre

el régimen del alcohol en Dinamarca, publicado en 1896

por A. G. Sund, sub-director del Ministerio de Finan

zas dinamarqués.
No siendo Dinamarca un pais vinícola, el vino es allí

considerado como un objeto de lujo, mientras que el

aguardiente i la cerveza alcohólica sirven para satisfa

cer el gusto por los espirituosos de gran parte de la po

blación. El aguardiente se estrae del maíz, de los cerea

les indíjenas i en algunas localidades de las papas. El

aguardiente que allí se bebe contiene jeneralmente 47

por ciento de alcohol puro. La cerveza es de siglos atrás

una bebida nacional. El consumo de la denominada de

Baviera, que contiene 5 por ciento de alcohol, ha aumen

tado rápidamente en. los últimos años; en 1872 alcanza

ba solo a cien mil barriles, mientras que en 1890, antes

de la implantación del impuesto sobre la cerveza, llega
ba a seiscientos mil barriles.

El Poder Lejislativo de Dinamarca no ha tenido

hasta hoi procedimientos eficaces para combatir el abu-
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so de las bebidas alcohólicas, tan común en los países
fríos, La introducción de espirituosos es frecuente, i las

tarifas de internación, aunque procuran al Estado una

fuente considerable de entradas, no son lo suficiente

mente altas para constituir un freno contra el alcoho

lismo. Las prescripciones lejislativas sobre la venta i

tráfico de bebidas de esta naturaleza se limitan a la

obligación impuesta a comerciantes i taberneros a pa

gar un censo anual bastante mínimum.

El impuesto sobre la venta i tráfico de espirituosos
está fijado por la lei de 29 de diciembre de 1837 sobre

ejercicios de profesiones. Los hoteleros deben pagar

anualmente de 20 a 400 coronas (1), las tabernas, cafées,
etc., 20 a 200, i las bodegas de aguardientes sin local

especial para los consumidores, de 10 a 100 coronas.

Derechos de internación.—Según la tarifa aduanera

vijente, de 4 de julio de 1863, el impuesto de interna

ción sobre los espirituosos es el mismo para los de cual

quiera procedencia, incluso la de las colonias danesas.

Esta clase de bebidas paga 49,45 ocres por cada pol de

alcohol puro, cuya capacidad es de 0,9G61 de litro gra-

duable, en cajones; 37,50 ocres por igual medida de es

pirituosos no graduables; i 50 ocres por cada botella de

la misma mercadería, sin considerar el tanto por ciento

de alcohol puro.

Desde el 1.° de enero de 1897 la cerveza en botella

paga 15 ocres por jpoí, i 6 ocres \x>r p>ot si se interna en

cajones. Antes de esta fecha, la tarifa había sido solo de

10 i 4 ocres, respectivamente.
Derecho sobre fabricación de aguardientes.—Existe

en virtud de la lei de 1.° de abril de 1887 i se cobra so-

(1) Una Corona = 110 ocres = 1 franco 39.
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bre el producto de las destilerías en razón de su fuerza

i cantidad que son determinadas por el alcohómetro

autorizado por el Gobierno. Este alcohómetro indica

cuántos pots han sido destilados i cuántos de alcohol

puro hai contenidos en el líquido. Tedo alcohómetro

empleado para determinar el impuesto debe ser some

tido a la autoridad competente, i ninguno puede servir

si no indica a mas de la cantidad de líquido la capaci
dad de éste en alcohol a un grado mas o menos de

aproximación. La administración de aduanas propor

ciona i conserva los alcohóínetros.

Todas las destilerías deben ser construidas de tal

modo que el líquido destilado pueda pasar directamente

del aparato enfriador al alcohómetro antes de que sea

sometido a cualquier tratamiento ulterior. Ademas, el

tubo de desvase del refrigerador debe ser susceptible do

estar siempre con los candados de la. aduana, de suerte

que cualquiera intercepción de la marcha regular del

alcohómetro por medios violentos deja rastros visibles.

Todos los conductos por los cuales pasa el alcohol o los

vapores alcohólicos, antes de llegar al alcohómetro, de

ben presentar facilidades para su examen no pudiendo,
eñ consecuencia, revestírseles de obras de albañilería u

otros obstáculos; las junturas deben estar provistas de

un rodete en el que pueda fácilmente estamparse el sello

ele plomo de la aduana. En caso de que el líquido sea

rectificado en la misma destilería, se exije para esta ope
ración un rectificador especial. Todo destilador está

obligado a llevar una esposicion exacta de la, esplota-

cion, en formularios impresos procurados por la adua

na, en que se detalla la cantidad i calidad del líquido
contenido en las cubas, i los mismos pormenores res

pecto de la consistencia del líquido, conforme al alcohó

metro, de modo que el control aduanero pueda avaluar
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el producto en caso de ruptura o de imperfección del

alcohómetro.

El impuesto se cobra cada semana el dia no feriado

que fija la aduana para cada destilería, i su monto se

calcula según las indicaciones del alcohómetro por un

contralor aduanero el dia anterior al designado para el

pago. Si el pago no se ha efectuado tres dias después
de la verificación aduanera, el contraventor debe pagar
una multa de 5 por ciento sobre el valor adeudado por

cada dia de retardo. Si no se ha satisfecho el pago a los

diez dias después del examen, la destilería queda some

tida a los registros de la aduana hasta la liquidación

completa del impuesto i sus recargos.

Por la lei de 31 de marzo de 1890, la administración

de aduanas fué autorizada para determinar por su con

trol la cantidad i fuerza del alcohol producido en las

destilerías en funciones, que no se adaptaban al empleo
del alcohómetro introducido por la lei de 1887.

En el caso de esportacion al estranjero, se reembolsa

a los esportadores la totalidad del impuesto sobre la

producción; no se concede, sin embargo, ninguna ven

taja a los espirituosos que sirven para usos técnicos.

Los fabricantes de licores (licoristas) que no hacen

sino rectificar los líquidos alcohólicos o añadirles mate

rias aromáticas u otros ingredientes, quedan exentos

de derechos sobre la producción del alcohol o del con

trol regular de su esplotacion; pero los funcionarios de

la aduana tienen derecho de examinar si estos nego

ciantes emplean sus utensilios en producir alcohol.

Toda infracción de la lei de 1.° de abril de 1887 es

castigada con multas que llegan hasta mil coronas.

*

# #

Encontrábase demasiado estendido el vicio de la em-
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briaguez en Inglaterra cuando apareció en 1751 la céle

bre Tippling Act, que detuvo en algo el mal. En parte

queda aun vijente esta lei.

Se prohibió por ella a los destiladores, bajo pena de

diez libras esterlinas, que espendieran directamente i

al detalle alcoholes, o que los vendieran a mercaderes

no autorizados. Las deudas contraidas por provisión
de licores que no pasaran de veinte chelines eran con

sideradas como legalmente incobrables. Las autoriza

ciones para vender eran concedidas solamente a las per

sonas que poseían por lo menos diez libras esterlinas o

a los comerciantes que pagaban ciertos derechos parro

quiales i las penas acordadas a los vendedores por me

nor no autorizados estaban gravadas estraordinaria-

mente. A la segunda infracción el vendedor clandestino

podia ser condenado con tres meses de prisión i a la

pena de azotes, i a la tercera, incurría en la deportación.
En 1753 se publicó otra acta mas moderada que res-

trinjió la libertad de los majistrados para el otorgamien
to de las autorizaciones i sometió las tabernas a una

reglamentación severa. Estas dos medidas, aunque im

potentes para detener el mal, lo paliaron a lo menos.

Desde entonces puede hacerse empezar el período mo

derno de la lejislacion inglesa sobre el réjimen del al

cohol.

Las numerosas leyes vijentes en la actualidad sobre

venta de licores alcohólicos, dice Mr. Reginald Mac-

Kenna (l), constituyen un sistema restrictivo igual
mente opuesto, por una parte a la libertad comercial, i

por otra al sistema prohibitivo. Podemos dividirlos en

cinco grupos distintos.

(1) «Eevue Politique et Parl.» Diciembre de 1896.
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En primer lugar viene la lei de 1828 sobre autoriza

ción de ventas de alcoholes (Intoxicating Liquor Li-

censing Act) que dispone principalmente que en cada

distrito los jueces de paz deberán reunirse anualmente

para conceder a los dueños de tabernas, cervecerías o

restaurants, la autorización para vender al detalle lico

res alcohólicos destinados a ser consumidos en el local

de espendio. Cada una de estas autorizaciones solo dura

un año. Los derechos que debe satisfacer el titular son

pequeños i calculados solo para cubrir los gastos oriji-
nados por el privilegio de la autorización. En el caso de

que se rehuse la renovación del permiso o de que se

trasfiera el concedido, el titular puede apelar a la

Quarler Sessions, lei que contiene el principio de la ju
risdicción de los jueces de paz en materia de autoriza

ciones.

El segundo grupo de leyes consiste en los reglamen
tos de cervecerías (Becr IIousc Acts), que pueden aplicar
se a los establecimientos o despachos en que se vende

al detalle cerveza o sidra para ser consumida en el acto

o para ser llevada afuera de dichos locales. La autori

zación que se exije puede ser pagada a los comisarios o

colectores de la sisa, sin exigirse ninguna recomendación

moral para abrir o esplotar establecimientos de esta es

pecie. Posteriormente se acordó que el permiso para

esta clase de negocios no se concediera sino previo cer

tificado de buenas costumbres firmado por algún núme

ro de vecinos. Se pidió mas tarde un estado aproxima
do de las rentas del postulante, i en 18G9 no existia, sin

embargo, ninguna disposición que exigiera para estos

establecimientos autorización o certificados que emana

ran de los jueces de paz.

El tercer grupo comprende una sola lei sobre las ca

sas de vinos i refrescos (Wine and Befreshment Ilouses
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Act de 1860) modificada i completada por diversas le-

yes sobre rentas internas. Esta disposición tiende a so

meter toda la clase de establecimientos que pueden ser

comprendidos én el título del acta referida a una regla
mentación análoga a la de los Beer House Acts.

El cuarto grupo se compone de las actas Wine and

Beer House de 18G9 i 1870 que fueron dictadas para

llenar las dificiencias sensibles de las leyes sobre cerve

cerías i establecimientos de refrescos.

Estas disposiciones exijen un certificado espedido por

los jueces de paz para la venta al por menor de toda

clase de bebidas alcohólicas, certificado que es análogo,

aunque no idéntico, al requerido para los establecimien

tos a que se refiere la Intoxicating Liquor Licensing
Act de 1828.

El quinto grupo comprende la Licensing Act de 18/2 \

—la mas importante de todas las leyes inglesas—i la

Licensing Act de 1874.

La primera de estas leyes introduce una organiza
ción mejor en los establecimientos sometidos al régimen
de autorización o certificado i define en particular las

diversas infracciones que puede cometer un ménager, o

administrador. Estas infracciones consisten principal
mente en tolerar la embriaguez, las escenas de violen

cia, las riñas, los desórdenes en el interior del estable

cimiento, en vender licores alcohólicos a una persona

ebria, en no mantener el orden en la casa, en proporcio
nar licor a un ájente de policía en servicio o en tratar

de corromperlo, en permitir el juego, etc. Un proceso

verbal que se inicia por cualquiera de estas infraccio

nes, a menos que el majistrado o tribunal competente
desidan otra cosa, se estampa en el acta de permiso del

delincuente; i cuando este documento contiene dos men

ciones de esta clase, el titular pierde su derecho a la
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primera nueva infracción que cometa. Se le declara

ademas incapaz de obtener permiso para el mismo jiro
durante cinco años, a contar desde la tercera contra

vención, i el establecimiento para el cual se le habia

otorgado licencia es descalificado por un período de dos

años; pero esta última atribución es discrecional del tri

bunal que jeneralmente la indulta cuando el tenedor

del permiso no es propietario del establecimiento. Apar
te del efecto de la contravención respecto de la licen

cia, se agravan las penas en numerosos casos.

La lei de 1874 reglamenta las horas de clausura de

los locales en que se espenden al por menor licores al

cohólicos. Establece tres categorías distintas según la

ubicación de dichos establecimientos: el distrito metro

politano, las ciudades i centros de población i el resto

para el tercer distrito.

En la capital todos los despachos en que se espende
licores alcohólicos deben ser ■ clausurados los sábados a

media noche, el domingo en la mañana a las 11 i el resto

de la semana a las 12 ^ de la noche. En las ciudades i

centros poblados las horas de clausura son las 10 de la

noche los domingos i las 1 1 los demás dias. En los dis

tritos no comprendidos anteriormente, la hora de clau

sura es la de 10 de la noche. En la capital los estable

cimientos autorizados no pueden abrirse antes de las 5

de la mañana, ni antes de las 6 en las demás partes.
Existen declaraciones especiales respecto de las horas

en que deben abrirse los locales mencionados el dia do

mingo.
En el pais de Gales el Sunday Closing Wale Act de

1881, prohibe absolutamente la venta al detalle de al

coholes el domingo, con escepcion de los buffets de las

estaciones de ferrocarriles.

Tal es, según Mr. Reginald Mac Kenna, el resumen
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de las principales disposiciones vijentes en la lejislacion

inglesa sobre los licores alcohólicos. Se trata de com

batir la embriaguez estableciendo un privilejio de venta

a favor de ciertas personas reputadas de buena vida i

de buenas costumbres. Una vez acordado, este monopo
lio o permiso representa para su tenedor un valor va

riable pero jeneralmente considerable, i como dicho per
miso puede anularse si el titular se hace culpable de

alguna infracción en la esplotacion de su comercio, se

estimula al tabernero o dueño de cantina a portarse co

rrectamente. El permiso es acordado o renovado anual

mente a entera discreción de los jueces de paz; i como

se espide para la esplotacion de un establecimiento de

terminado, puede ser trasferido de una a otra persona

con el ascenso de la justicia.
La esperiencia ha demostrado que semejante sistema

está mui lejos de ser perfecto. Es cierto que en cada

establecimiento bien tenido, se cuidará que no se sirva

licor a una persona casi ebria, pero el borracho puede
ir de taberna en taberna i será mui difícil que no pueda
obtener su deseo. Existe ademas una práctica que tien

de a alejar del tenedor de la autorización aquello que

debiera constituir su principal interés, tratando de man

tener el prestijio de su casa: es lo que se llama Tied

House System. En la mayoría de los casos el poseedor
de la autorización no es el dueño de la empresa que di-

rije sino el administrador o ménager, de cierto número

de cerveceros o destiladores, cuyos productos espenden
con esclusion de otros. Su remuneración puede consis

tir parte en el salario, o en participación de beneficios,

pero no en ebcapital de la empresa. Si se le sigue un pro

ceso verbal a causa de alguna contravención i se ame

naza en consecuencia la licencia, los patrones lo reem

plazan por un nuevo administrador a quien se trasfiere
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aquélla. La justicia se satisface jeneralmente con esta

solución.

Estas prácticas i sus consecuencias han sido en 1896

objeto de investigaciones de parte de una comisión real,

cuya memoria orijinará una reforma del actual régimen
de autorización en Inglaterra.
En Italia las reformas del réjimen del alcohol han

tenido solo un objeto puramente fiscal. No existe en

ese pais la plaga del alcoholismo. Jamas ha pasado el

consumo anual de un litro por cabeza. La lejislacion
sobre alcoholes ha sido en Italia (1) objeto de cambios

constantes desde 1871, i ha estado siempre subordinada

a las necesidades del presupuesto. Por otra parte, es

casi nulo el consumo del alcohol en las provincias me

ridionales i en Sicilia, un poco mayor en la Italia cen

tral, sobre todo en las Murcias, i es mas notable en

la Italia setentrional. Es preferido el vino en todas

partes a causa de su bajo precio, i en algunas provin
cias el consumo del alcohol es insignificante, En Ñapó

les, en las ciudades de Sicilia, es raro encontrar borra

chos o presenciar copiosas libaciones de vino, ni se ven

casi nunca obreros alcohólicos.

No tiene, pues, la lejislacion italiana sino un fin pu

ramente fiscal. El impuesto sobre la fabricación de al

coholes fué puesto en vijencia por primera vez en agos

to ele 1870. El impuesto era de 20 francos por hectolitro

de alcohol de 78°, del alcohómetro de Gay Lussac.

Quedaban exentos del impuesto los que, no ejerciendo

ningún. tráfico de primera o de segunda mano, produje
sen alcohol para su propio consumo, con la condición

(1) F. 8. Nilli, profesor de la Universidad do Ñapóles,— <<Revvi§

Politizo ofc Parlftmentairo». tomo XI —10 de m¡\rzo cío 1897,
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de que dicha producción no fuera mayor de 50 litros al

año (bouilleurs de cru franceses). Se restituía 16 francos

por hectolitro del alcohol esportado (dratvbacks).
En setiembre de 1870 se dictó un reglamento, que

estableció dos formas de percepción del impuesto. La

una respecto de los alcoholes estraidos de líquidos con-

densados, de detritus de refinerías ele azúcar o de la fé

cula de la harina: la cuota era proporcional con la can

tidad i el grado de fuerza del. alcohol. La segunda forma

se aplicaba a los alcoholes estraidos de otras materias i

la cuota se calculaba sobre el volumen de las sustancias

fermentadas i la capacidad de las cubas de fermentación

i la de sus compartimentos,
Los fabricantes de alcohol podían adquirir una espe

cie de abono para el pago de sus cuotas, i pagar un año

entero, un semestre, un trimestre i aun un mes.

La lei de 3 de julio de 1874, que elevó el impuesto

hasta 30 francos, introdujo una serie de modificaciones

en los métodos do verificación. En. vez de los métodos

precedentes, determinaba el tiempo necesario para efec

tuar la operación de la destilación, i calificaba las facul

tades productoras de cada fábrica en las materias primas

empleadas en la producción. Ademas, la cantidad de al

cohol que podia destilarse para el consumo personal fué

reducido a 25 litros. El sistema de abonos fué abolido.

La lei de 31 de julio de 1879 dividió las fábricas en

dos categorías i la misma norma siguieron las leyes de

19 de julio de 1880 i de G de agosto de 1883, refundi

das en un solo testo aprobado por decreto de 12 de oc

tubre de 1883.

La primera categoría de fábricas comprendió aque

llas que emplean el almidón, i las sustancias de que esta

materia puede estraerse, cereales, arroa, harina, papas,

etc. los residuos do las refinerías de aaúoar, melaea, \m
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betarragas i los topinombours. La segunda categoría
abarcaba las destilerías de frutas, vino, orujo de uva,

miel, raices diversas i otras materias no comprendidas
en la primera clase. El funcionamiento de las fábricas

de la primera categoría era objeto de la continua super-

vijilancia del Estado. Los fabricantes debian rendir

fianzas. La liquidación del impuesto se efectuaba cada

dos meses. La calidad del producto gravado por el im

puesto era determinada por un contador mecánico del

alcohol anhidro, que se empleaba en la primera desti

lación. De esta primera verificación se deducía un 10

por ciento como parte de disminución por pérdidas ul

teriores. Las fábricas de segunda categoría pagaban

impuestos en razón de la producción diaria de los alam

biques i esta producción era determinada tanto por la

capacidad media utilizada por cada alambique, como

por las materias empleadas i el modo de destilación. El

monto del impuesto por cada dia de trabajo se fijaba

por los ajentes fiscales, teniendo ademas el destilador

derecho de apelar a una comisión (art. 13). I así como

el destilador, la administración financiera podia recha

zar la determinación de la comisión i reemplazarla por

una supervijilancia permanente costeada por la parte

que la hubiese exijido. En caso de esportacion, se res

tituía la prima pagada en el in+erio'rsobre los alcoholes,

tanto naturales como en forma de licores, mostos, vinos

fabricados, en. toneles o damajuanas en la proporción de

88 por ciento.

La lei de 2 de abril de 1830 aumentó el impuesto i

naturalmente en los casos de esportacion la suma de

derechos que debian ser restituidos. En julio de 1887 se

dictó otra nueva lei que los aumentó mas todavía, i en

1888 al impuesto de fabricación se agregó un impuesto
sobre la venta.
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Con tan continuos recargos el consumo i la produc

ción disminuyeron i tomaron vastas proporciones el

contrabando i el fraude. Hubo, pues, que reaccionar, i

la lei de 11 de julio de 1889 redujo el derecho de fabri

cación a 120 francos i el impuesto sobre la venta a 20

francos por igual cantidad i clase a los fijados en las dis

posiciones anteriores.

La lei de 30 de enero de 189 G abolió el derecho sobre

venta pero aumentó el de fabricación hasta 180 francos

o liras, por hectolitro de alcohol anhidro, a la tempera

tura de 15°50.

El impuesto se percibe calculándolo sobre el produc

to elaborado. Las materias primas quedan exentas,

como asimismo la rectificación i trasformacion de los

espirituosos que ya hubieran pagado la contribución

respectiva. La lei italiana, como su reglamento dictado

con fecha 5 de junio, es un documento notable en la le

jislacion moderna.

Hubiéramos deseado proponer su aplicación en todas

sus partes a Chile, si nuestros medios lo permitieran.

Desgraciadamente, no seria práctico ni conveniente

adoptar, sin la esperiencia previa, lo que Chile no está

en situación de recibir ni por sus instituciones ni por

su industria.

Noruega, pais de clima frió i de eseepcional situación

jeográfica, ve después de larga campaña desaparecer la

plaga social del alcoholismo. Talvez existe en ese solo

pais tan raro ejemplo de una disminución ele la estadís

tica del alcohol que alcanzaba, hace algunos años, cifras

colosales i que hoi, merced a la constante preocupación

de este problema i a las numerosas reformas efectuadas,

25-26
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puede mostrarse como ejemplo digno de imitación a los

países de la vieja Europa i del nuevo continente.

Inicióse la reforma del régimen del alcohol en Norue

ga a principios del presente siglo con una política se

mejante a la seguida hace poco por Alemania, i a la

practicada por Francia en 1875, encaminada a protejer
a la industria agrícola. Cada noruego tenia el derecho

de fabricar en su propia casa el alcohol que pudiera ser

elaborado con las papas o trigo cosechado en su pro

piedad.
El resultado de esta concesión fué pernicioso, según

Mr. Bemer. Por todas partes, en cada habitación esta

bleciéronse pequeñas destilerías, el número de borra

chos llegó a una cifra considerable, i la miseria pasó las

puertas de hogares antes modestos i virtuosos.

En 1830 el consumo del alcohol llegó a ser de 8 litros

por cabeza. Este resultado era inquietante i cuando

cierta parte de la población noruega tuvo conciencia de

semejante estado de cosas, inicióse un movimiento con

tra las bebidas alcohólicas, que al principio era solo un

movimiento de temperancia, pero con el trascurso del

tiempo i los efectos de la propaganda llegó a producir
numerosas sectas temperantes, el Tectotalismo.

Enérjicas medidas prohibieron en 1840 por la lei de

aquel año la destilación de alcoholes en casas particula
res. I desde esa fecha, en la cual el número de destile

rías era cerca de 1,400, se redujeron en 1850 estos es

tablecimientos a 40. En 1896 solo hai 20 destilerías en

todo Noruega, de las cuales el mayor número son des

tilerías de sociedades anónimas de agricultores funda

das para el beneficio de la patata.
El impuesto aplicado en 1840 a las destilerías ha ido

en aumento progresivo i es hoi de 2.40 coronas por

litro.
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En 1888 se hizo una gran campaña, aunque sin re

sultado, para implantar un monopolio imitado del sis

tema suizo.

Representan en Noruega las entradas por contribu

ciones e impuestos derivados del alcohol
3

/1 4 de las ren

tas totales del Estado. Cerca de cuatro millones de

coronas.

Las leyes comerciales noruegas se refieren especial
mente al consumo de espirituosos. La lei vijente desde

1842 considera a los espirituosos como una mercadería

de escepcion subordinada a reglamentos especiales. La

lei de 1845 (6 de setiembre), dispuso que solamente las

personas reconocidas aptas por los consejos municipa
les a los cuales sé les provee de una patente para el

efecto, pueden traficar al detalle en bebidas espirituo
sas. El límite entre el por menor i el por mayor es de

40 litros. El comercio al por mayor, que es sobre esa

cantidad, puede ser ejercido por cualquiera persona que

pague su patente de jiro o comercio corriente.

Las comunas, por su parte, pueden espedir estas pa
tentes i pueden establecer también una prohibición lo

cal (loccd option de los ingleses).
La lei prescribe asimismo que toda venta o tráfico

queden terminados desde el sábado a las 5 de la tarde

hasta la mañana del siguiente lunes, i rije también esto

para los dias de fiesta o feriado, en épocas de grandes

asambleas, o cuando la autoridad local así lo cree con

veniente. Impone asimisno fuertes penas para el caso

de infracción.

No tardaron, dice Mr. Bemer, en mostrarse los re

sultados excelentes de estas medidas. Quedó estableci

da la paz del domingo, los obreros que recibían los sá

bados sus salarios permanecian en el seno de su familia

los domingos en vez de derrochar en la taberna su di-
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ñero. En las comunas rurales casi todo el tráfico de be-

bielas fué diezmado; por el momento en este vasto pais
no hai síáo 25 .daepaehos rurales, o sea 1 por 60,000 ha

bitantes (1). En los centros poblados, poco a poco su nú

mero bajó desde 1847, fecha de vijencia de la lei ele 1845,
del número de 1,101 hasta 640 en 1857 i a 501 en 1 870.

En 1.885 solo existían 294, i en 1890 solo 190, o sea una

taberna por cáela 2,600 habitantes urbanos. Calculado,

según la población de las ciudades en 1847, existia un

lugar de venta por cáela 152 habitantes, i en 1870 eran

necesarios 591 habitantes paia cada taberna.

En 1871 se obtuvo un nuevo avance en el combate

del alcoholismo. La lei ele 3 de mayo de 1871 ese año

abolió las licencias i patentes para tráfico de alcoholes a

los particulares el interés ele los cuales era favorecer la

especulación i fomentar la mayor venta posible para los

efectos de mejores utilidades. Se concedió el privilejio a

ciertas instituciones ele beneficencia denominado Sam-

lag. Estas sociedades son compuestas de accionistas i

sus estatutos deben ser aprobados por el Rei para un

ejercicio ele cinco años. Deben comprometerse a com

batir el alcoholismo i después de retirar el interés de 5

por ciento del capital invertido, cubren el excedente de

sus ganancias en el comercio ele aguardientes a la co

rona, que los destina a un fin de utilidad pública,
Con el concurso ele los buenos ciudadanos se estable

cieron poco a poco en todas las ciudades i en los gran

des centros de población semejantes instituciones.

En 1880 monopolizaban la venta de alcoholes los

Samlag noruegos.

No quedaban ya casi vendedores particulares.

(1) E, Bemer.—Revue Folitique et Farlamentaire, número citado.
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Pero conviene dejar constancia de la labor realizada

por estas instituciones de beneficencia análogas a las

conocidas en Suecia con el título de «Régimen de Go-

thembourg» i a las del gran ducado ele Finlandia «Bran-

devrirsbolag».
En Noruega estas instituciones han conservado un

carácter mas filantrópico que en los otros países. No

los guia el espíritu del lucro ni el interés fiscal, que ja

mas debe ser norma del Estado en una materia como el

alcoholismo. Es tanta la estrictez que tienen los Sam-

lag en sus funciones que en cada uno ele sus estableci

mientos se ven grandes carteles con reglamentos de

orden, que ruegan a los consumidores pagar inmedia

tamente, i abandonar el local.

Allí se prohibe fumar, i las discusiones acaloradas no

son permitidas.
Hasta fines de 1895, cerca de 20 millones de coronas,

producto del exceso de los Samlag, después de retirar

el interés ya espresado, habian sido invertidos en obras

de utilidad pública con un fin filantrópico: en bibliote

cas populares, hospicios, asilos para niños, etc., i tam

bién distraídos de su fin principal, gastados en escuelas,

caminos públicos, etc.

Con el objeto de mantener de una manera mas efec

tiva el carácter filantrópico de los Samlag, de atraerse

mas clientes para la venta por mayor,
i para obtener

un régimen que correspondiera al movimiento tempe

rante, se publicó la lei de 24 de julio de 1894, relativa

a la venta i tráfico de espirituosos, que está vijente solo

desde principios de 1896.

Mantiénese en ella el régimen de los Samlag en forma

casi absoluta. A escepeion de los vapores, en parte al

guna puede trancarse en alcoholes sino aquellas institu

ciones. El límite para lá Veñtá jior llíayOr, en vez de 40
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es de 250 litros; quedan sometidos a restricciones con

siderables i a derechos de consumos mui elevados las

destilerías i los comerciantes.

El sistema de prohibición local ha sido modificado en

el sentido de que se establece en cada localidad un sis

tema eleccionario que cada cinco años decide si los Sam

lag continúan o no en el distrito respectivo. Si la vota

ción es favorable, se concede entonces un permiso por

cinco años a un Samlag,
Las mujeres, custodias del hogar doméstico, toman

parte en esas votaciones.

La lei deja amplio campo a la reglamentación del

comercio de aguardientes, de suerte que las comunas

puedan especialmente combatir el alcoholismo i regla
mentar los Samlag en la forma que estimen mas ade

cuada.

Estas instituciones, especialmente en los pueblos po
bres, trataban de obtener pingües utilidades a fin de

dedicar el excedente a las obras de su ciudad o distrito,

el fin moral de combatir el vicio desaparecia hasta cier

to punto.
Por eso la lei de 1894 ha dispuesto una restricción

en la repartición del excedente de los Samlag.
El 5 por ciento va al capital, solo del resto un 20 por

ciento puede ser dispuesto al efecto como antes, i el res

to va al Tesoro de la Corona.

El primer ensayo de esta lei ha sido un triunfo para

la temperancia. Un gran número de Samlag han sido

suprimidos. Votó el 60 por ciento de los hombres i el

75 por ciento de las mujeres i solo en una ciudad débe

se a la decisión de éstas la supresión del tráfico de al

coholes.

Esta votación da un resultado que aparentemente

puede ser atribuido a una condenación del régimen exis-
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tente, pero que en realidad débese al espíritu- jeneral
de temperancia que después de tantos años de labor i

de propaganda ha llegado a alcanzar prosélitos nume

rosos en Noruega.
Se han establecido últimamente con aceptación Sam

lag para el tráfico de cervezas fuertes i vinos, con resul

tados halagüeños. Hai en la actualidad subsistente un

impuesto sobre la malta, que el Gobierno noruego trata

de sustituir por uno escalonado, imponiéndole mayor,

según el grado de alcohol de las diversas bebidas hasta

esceptuar la cerveza sencilla. Talvez el nuevo proyecto

haya sido implantado en el año en curso.

Mr. Getz, el criminalista noruego, elaboraba, según
los datos del citado Mr. Bemer,-un proyecto que pronto
iba a presentarse al Storthing (Congreso noruego). En

él las antiguas sanciones penales aplicables al comercio

i a la venta ilegal del alcohol i bebidas derivadas son

mas severas i mas latas.

Se propone el encierro forzado de los ebrios en casas

o asilos especiales de tratamiento; se prescribe que son

incobrables las cuentas o créditos que proceden de com

pra de bebidas alcohólicas, i numerosas medidas que

tienden al progreso de la sobriedad.

# #

La lejislacion vijente en Francia contiene antiguas i

numerosas disposiciones sobre el tráfico i producción de

las bebidas alcohólicas.

Mr. Vigues, describe así las referidas disposicio
nes. (1)
El derecho de consumo, establecido por la lei. de 24 de

(1) Ed. Vigues.
—Traite des Impots en France. Tomo II,
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junio de 1824, abraza al mismo tiempo todos los espi

rituosos, i se cobra indistintamente sobre la venta por

mayor i por menor de los aguardientes, espíritus i lico

res. Es ele 125 francos (156 francos, 2.5 con los dos i

medio décimos adicionales) por hectolitro de alcohol

puro contenido en las pipas corrientes de aguardientes
i espíritus (lei ele 1.° de setiembre de 1871). Respecto
ele los mismos productos contenidos en botellas, i de las

frutas en aguardiente, eran avaluados como el alcohol

absoluto. La lei do 26 de marzo de 1872 modificó este

derecho, estableciéndolo ele 175 francos por hectolitro

(218 francos 75 céntimos, con las 2í,- décimas adiciona

les). Pero como se habrían producido consecuencias

estremas con un impuesto tan elevado, la lei ele 1872

solo ha aplicado a estos líquidos el principio ele la percep

ción en razón elel alcohol puro que contienen.

El ajenjo, en pipas o en botellas, pagaba derecho de

alcohol puro, es decir, 175 francos. La escoria elel ajenjo
no puede ser vendida sino como medicamento,

La lei de 19 de julio de 1880 dispuso, modificando

gran parte de las medidas vigentes anteriormente, que
el aguardiente en botellas, los licores i el ajenjo queda
ran sometidos al mismo impuesto de consumo que sus

similares en pipas, proporcionalmente a su fuerza alco

hólica.

La única tarifa vijente, pues, es la de 156 francos

25 céntimos, calculada por el contenido de alcohol ab

soluto.

Los alcoholes i aguardientes desnaturalizados están

exentos del impuesto do consumo i de entrada, pero

sujetos a un derecho especial de desnaturalización ele

37 francos 50 por hectolitro de alcohol puro. Esta

exención solo es aplicable a los alcoholes desnaturaliza-
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dos conforme a los procedimientos determinados por el

Comité de Artes i Manufacturas.

Gozan también de exención por el impuesto sobre el

consumo los espirituosos esportados de Francia.

La lei de 1824 habia exonerado asimismo del impues
to sobre el consumo al alcohol destinado a fortificar los

vinos, al vinage, en proporción determinada. Posterior

mente se restringió esta concesión a ciertos departa
mentos i se abolió por completo en 1871.

La lei de 1.° de setiembre ele 1871 sometió a los vi

nos cuya fuerza alcohólica fuese superior aló grados
al doble impuesto ele consumo i de entrada. Sin embar

go, los vinos que en su estado natural presentaran una

fuerza alcohólica superior a 15 grados i se estrajeran
así désele el lugar de producción, quedaban exentos.

Los vinos que contienen mas ele 21 grados de alcohol

están sometidos al régimen de los demás espirituosos.
Modo de percepción.

—La administración supervijila
la fabricación ele espirituosos, a fin de constatar las can

tidades fabricadas i asegurar la percepción del impues
to, Para este fin la lei de 28 ele abril de 1876 exije de

los destiladores particulares i destiladores ele profesión,
declaraciones previas tanto para la apertura de su es

tablecimiento, como respecto ele las horas en que se

efectúan las operaciones principales. Están obligados a

permitir el acceso a sus establecimientos de los emplea
dos administrativos; deben llevar cuenta de las cantida

des fabricadas i espeelir sus productos estraorclinarios

en forma regular para prevenir fraudes, o pagar en caso

contrario el impuesto de consumo. Cada contravención

es castigada con comiso i multa ele 500 a 5,000 francos.

El gremio especial de licoristas fué sometido por la

lei ele 26 de marzo de 1872 a condiciones análogas. La

misma lei prescribe ejue las medidas necesarias para
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asegurar la percepción del impuesto en las destilerías,

establecimientos de desnaturalización, i en la operación
llamada vinage, sea materia de un reglamento adminis

trativo,

Las deducciones que se abonan por pérdida en la fa

bricación son determinadas por un decreto de 4 de di

ciembre de 1872. Las cantidades que pasen de la de

ducción acordada, pagan el impuesto jeneral de consumo,

según la tarifa de los espirituosos en botellas.

El impuesto es pagado por el espedidor o por el des

tinatario. En el primer caso se exije un permiso o libe

ración que acredite el pago; en el segundo, un recibo

por pagar. La carencia de ambos documentos para los

espirituosos que circulan es castigada con el pago del

doble del derecho de consumo.

El derecho de entrada que establece la lejislacion
francesa se cobra en el momento de la llegada de los

espirituosos a las ciudades i poblaciones que tienen mas

de 4,000 habitantes i varía según el número de éstos

entre 7 francos 50 i 30 francos.

Existen en aquel pais las medidas mas rigurosas para

asegurar la completa percepción de las contribuciones

establecidas. En cada una de las grandes destilerías

francesas se establece un servicio permanente de em

pleados de la Administración, que fiscalizan todas las

operaciones que se efectúan, desde la entrada a la fá

brica de las materias primas hasta la salida del produc
to. Para este efecto se colocan candados cuya llave está

en poder de los empleados, en todas las salidas impor

tantes; la ubicación, la instalación i las demás condición

nes de funcionamiento ele los aparatos, cubas, tubos, etc.,

son reglamentadas por la Administración, según sea

necesario o conveniente para su supervijilancia.
La circulación de espirituosos está asimismo sujeta
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a formalidades estremas. No puede trasportarse ningu
na cantidad sin un pasaporte, que debe presentarse cada

vez que se exija, i que debe constatar la fuerza alcohó

lica, el itinerario, el modo i los retardos probables del

trasporte.

Hai. muchas otras reglas acerca de la forma del

pago por los comerciantes por mayor i al detalle, con

cesiones i reglas especiales que no estimamos necesario

examinar, pues no tienen ni podrían tener fácil aplica
ción en Chile, dada la densidad de la población i nues

tra organización social.

Existen en Francia dos categorías de destiladores:

los que aprovechan su propia cosecha (Bouüleurs'de cru)
i los de profesión (Bouilleurs de profession). Instituidos

los primeros por la lei ele 14 de setiembre de 1875, que

les permitía «sin previa declaración i con la garantía de

su trabajo destilar los vinos, orujos, manzanas, ciruelas,
i cerezas procedentes de su propia cosecha» (art. único

de la lei), han llegado a convertirse en verdaderos in

dustriales, en destiladores de profesión i a constituir el

mayor estorbo para las numerosas reformas tentadas en

Francia para reprimir el consumo siempre creciente de

bebidas alcohólicas, crear a la República mayores en

tradas, con el aumento del impuesto, i detener el fraude

i las transacciones clandestinas.

«Cubiertos por la inmunidad que les concede la lei (l)
muchos destiladores de su propia cosecha fabrican alco

hol con materias que compran, como vinos estranjeros,
uvas secas, higos, algarrobo, etc. i son verdaderos desti

ladores de profesión. Es notorio que las cantidades así

adquiridas sobrepujan en gran proporción a la cosecha.»

(1) Bulletin du Ministére des Finalices, Paris, 1886,
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M. Léon Say en la memoria presentada a la comi

sión extra-parlamentaria constituida por decreto de 18

de setiembre ele 1887, sintetizaba en los siguientes tér

minos el conjunto de intereses heridos por el privilegio
de la lei de 14 de setiembre de 1.875: «el Tesoro público

por la disminución de sus entradas, el comercio honrado

por la concurrencia desleal de los defraudadores, la

moral por el desprecio ele la lei, sufren semejante esta

do de cosas.» (l)
La reforma elel actual sistema es objeto en Francia

de estudios constantes desde 1872, tanto de parte del

Gobierno, como de las Cámaras i de los particulares.
Entre los mas notables proyectos tendentes a la re

forma del actual estado de cosas, merece especial men

ción el de Mr. Emilio Alglave, para constituir el Mo

nopolio facultativo para la venta, pero obligatorio para

la rectificación; el proyecto de Mr. Ribot, de 1895; los

de Rouvier en 1.892, Solis, Brousse, Guere, Burdeau,
etc. que han orijinado interesantes debates, cuya rela

ción necesitaría volúmenes.

Nos referiremos solamente al proyecto aprobado por

el Senado francés en las sesiones del 5 al 12 de noviem

bre de 1896, que modifica todos los anteriores. Este

proyecto ha sido presentado a la Cámara de Diputados,
sin que nos haya sido posible averiguar si se ha discu

tido o aprobado a la fecha.

Es obligatoria la declaración previa para dedicarse a

la fabricación de espirituosos i a sus operaciones preli
minares. Se restrinje el privilejio ele los boidlleurs de

cru que no podrán destilar para su uso personal mas

(1) Mr.- Cli. Dupuy «L'alcool et l'alcoolisme.—les Eeformes et

i'fjygíétíél
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de 20 litros (art. 3). Se establece la forma i condiciones

de los créditos por pago del impuesto.
Los destiladores de su propia cosecha, los de profe

sión, los dueños i tenedores de alambiques, los comer

ciantes por mayor i por menor, quedan sometidos a

numerosas reglas, muchas ele las cuales, sobre todo en

lo relativo a declaraciones previas, supervijilancia de la

administración i a la penalidad, hemos imitado para

confeccionar el proyecto que creemos mas aplicable a

Chile.

El proyecto del Senado suprime el impuesto de in

ternación local (droit d'octroi) sobre los vinos, sidras,

peradas (poirés), hidromel i cerveza (art. 15); pero eleva
el derecho de consumo a 205 francos sobre los aguar-

dientes, espirituosos, ajenjos i demás licores alcohólicos

(art. 16). Reduce el derecho de desnaturalización a 5

francos, deja vigentes las contribuciones a que ciertas

ciudades tienen derecho por entradas de estos últimos,
i somete al control hijiénieo del Estado a todos los lí

quidos nombrados.

Ademas del impuesto ele consumo (203 francos) se

establece uno especial de fabricación desde 60 a 80 fran

cos por hectolitro de alcohol puro en volumen, según la

clase i fuerza de los diversos derivados alcohólicos.

El resto ele los 66 artículos de que consta este pro

yecto, reglamentan la producción i tráfico de las bebi

das fermentadas. Se fija en 25 céntimos el derecho de

fabricación ele cerveza, avaluados por hectolitro de mos

to; en 100 francos el elel vinagre procedente de espiri
tuosos; i desde 10 a 105 francos el impuesto sobre el

ácido acético, de origen químico,
Tales son las líneas mas generales de las reformas pro

yectadas en Francia sobre el debatido problema, Ini

ciado su estudio en 1872, con motivo del déficit de la
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hacienda pública después de la guerra franco-prusiana,

objeto de investigaciones tan notables como la de Mr.

Claude, de proyectos como el de Mr, Alglave, solo en

estos momentos parece en vias de realización, a pesar
de las vivas protestas de los usufructuarios del régimen
actual.



CAPÍTULO IX

El Estanco en Chile.—Disposiciones de 1823 i 1824 sobre la Facto

ría de tabacos i el monopolio para la venta de especies estancadas.
—Modificaciones posteriores.—Kentas del Estanco desde 1823 a

1860.— Eazones de orden fiscal que mantuvieron el Estanco.—

Desembolso anual del Erario Nacional a causa del alcoholismo.—

Derechos que el Estado tiene bajo el punto de vista económico i

moral para imponer una contribución al vicio.

No seria una institución nueva en Chile el monopo

lio de algún artículo destinado al consumo. Desde la

aurora de nuestra vida independiente hasta hace diez i

siete años, existió entre nosotros el estanco del tabaco

i naipes, suprimido solamente cuando las afortunadas

victorias de la guerra perú- boliviana permitieron al Es

tado disponer de la renta cuantiosa, pero eventual del

salitre.

El 10 de febrero de 1823 se dictó un reglamento para
la Factoría de Tabacos, en virtud del cual se declaró libre

la siembra i venta por particulares del tabaco del pais;

pero solo podia comprarse i venderse el artículo similar

estranjero por cuenta del Estado. En una palabra, era
el monopolio de la importación.

En marzo del año siguiente se promulgó una lei que,
estableciendo el privilejio referido, disponia el estanco

de tabacos, naipes i licores estranjeros i ordenaba adju-
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dicarlo en subasta pública. Un decreto de la época fija
ba las bases con que se ofrecía el monopolio a los parti
culares indicándose los precios ele venta i otorgándose a

los concesionarios un capital de trescientos mil pesos

para el jiro del negocio,
—trescientos mil pesos que res

taban aun del primer empréstito esterior de £ 1.000,000

contratado en 1822 por el Gobierno ele Chile en el mer

cado de Londres.

Fines de salvación pública, angustias ele nuestro na

ciente Erario imponían la adopción de aquellas medi

das. Podríamos aducir hoi análogas razones a las es

puestas en los considerandos preliminares elel decreto

supremo que aceptó el 23 ele agosto ele 1824 la propues

ta de Portales, Cea i C.a para el estanco de tabaco en

polvo i rama, naipes, licores estranjeros i té.

«Los empréstitos estranjeros, dice el preámbulo del

decreto citado, se levantan con el fin de salvar al pais

empeñado en una guerra activa, o con el de abrir cana

les, caminos, o fundar establecimientos conocidamente

ventajosos a la Nación, que los piele, etc. Pero tomar

prestado cinco millones para consumirlos estérilmente,
o para irlos entregando sucesivamente en pago de los

intereses mismos, es un delirio que bien, a nuestro pesar

i desgracia, hemos visto reducido a realidad. El último

año se ha empleado en lamentar esta triste verdad i en

discutir vagamente el destino mas lucrativo que podia
darse al costo remanente elel de Londres, concluyendo

por fin con gastar la mitad ele lo que quedaba. En estas

circunstancias, conociendo el Gobierno el enorme peso

que por veintiocho años gravitaría sobre la República

para el pago ele los intereses, la nulidad ele la Hacienda,
aun para cubrir los gastos mas indispensables i orelina-

rios, como también la imposibilidad de decretar impo
siciones nuevas hasta el grado bastante para llenar las
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necesidades, i mas que todo, la sagrada observación que

se debe esclusivamente a las promesas, crédito i buen

nombre de la República, acordó abrir el remate del es

tanco bajo las mismas bases i condiciones que decretó

el último Congreso, i que el Senado tuvo a bien anular».

¿No podríamos decir también nosotros que la deuda es

terna ha sido doblada 'durante la administración última

sin objetivo determinado, sin que haya sido empleado el

producto de los empréstitos en obras o inversiones re

productivas?

Se establecía en el contrato con la casa ele Portales,

Cea i C.a que el precio fuera fijado por el Tribunal elel

Consulado, se concedía a los subastadores el esclusivo

derecho de sembrar tabacos en el territorio de la Re

pública, i de importar especies estancadas, i se encarga

ba a las justicias i autoridades que prestaran todo ausi-

lio a los empresarios.

Se elispuso en octubre de 1 826 la traslación del Es

tanco al Fisco, anulando los convenios precedentes i

dictándose las reglas necesarias para la trasferencia

correcta del privilegio particular al Estado, sin que se

amenguasen las rentas fiscales. La manufactura ele ci

garrillos era libre con tai que los manufactureros com

prasen sus tabacos al estanco.

Las leyes, de 11 ele diciembre de 1828 i 12 de setiem

bre ele 1846 i el reglamento de 24 do julio de 1847, es

tablecieron la organización que hasta la fecha de su

abolición rijieron respecto del estanco.

Los viejos nos dicen que se fumaba bajo el antiguo

régimen mejor i mas barato. Odiosos son los monopo

lios, pero establecidos sobre artículos que no pueden
llamarse de primera necesidad, llegan a veces a ser úti

les. Si solo fines estraordinarios pudieron en el princi-

27-28
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pió de nuestra vida libre motivar el régimen del estanco,

una de nuestras mas lejítimas rentas, existieron también

en 1880 circunstancias especiales para abolirlo.

Durante sesenta años, desde 1820 a 1880, el estanco

ha procurado una renta fiscal importante.
En el cuadro gráfico (1) adjunto podrá verse la

proporción con que desde 1833 a 1860 figuran las en

tradas del estanco comparadas con el total de las rentas

jenerales de la nación.

Después de la renta de aduanas que siempre ha sido

el mas cuantioso de los recursos fiscales, el producto de

la venta de especies estancadas ha figurado, hasta poco

antes de la abolición del estanco, como la segunda de

las entradas jenerales de la nación. A pesar de los frau

des de todo jénero, motivados, según la opinión del fun .

dador de las finanzas chilenas (2) porque «la diferencia

entre el valor real i el valor ficticio de las especies cuya
venta se ha reservado la nación es tan grande que la

espectativa del lucro sirve de incentivo a los defrauda

dores». ... a pesar de estas i otras razones, nunca ele-

cayó el producto del estanco, sino que siguió constante

mente la marcha lenta, próspera i segura que el Erario

Nacional alcanzó en aquellas épocas de holgada po

breza.

El monopolio de la venta por mayor de especies es

tancadas por cuenta del Estado tuvo en Chile constan

tes impugnadores, casi desde el instante mismo de su

establecimiento. En 1842 fué mui aplaudida por la opi
nión pública una moción presentada al Congreso para

(1) De un libro inédito titulado «Historia económica de Chile».

(2) Don Manuel ítenjiio.
—Memoria de Hacienda. —Administra

ción Prieto.—Año 1835, pajinas 259 i siguientes.
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la abolición del estanco, que talvez se hubiera aceptado
si el Ministro de Hacienda, Renjifo, fundándose en ra

zones de carácter puramente fiscal, no emprende con

todo talento i enerjía la campaña contraría.

«Cuando entre nosotros, dice aquel eminente esta

dista, el producto de las contribuciones se invirtiera en

sostener el fausto ele una corte corrompida, en saciar la

codicia de avaros favoritos o enriquecer a clases privi-

lejiadas, justo seria que la filosofía alzase su voz enórji-
ca para confundir al opresor i vindicar los derechos de

un pueblo inicuamente despojado. Pero si lejos de ha

llarnos en tan deplorable situación solo contribuimos

para costear beneficios comunes, de que cada uno es

partícipe como miembro de la sociedad, harto inopor
tuno parece el lenguaje declamatorio con que se pon

dera el peso de las cargas públicas i la desgraciada con

dición de los contribuyentes, en un pais que sin duda

alguna es de los menos gravados sobre la tierra.»

Si en 1843 se consideraba a cada uno de los chilenos

como aliviado de cargos i contribuciones fiscales, con

todas las gabelas de aquella fecha como estanco, diez

mos, catastro, alcabalas, derechos de imposición, peaje,

etc., que hoi no existen o han sido reemplazadas por la

contribución de haberes, ¿con cuánta mayor razón po

dríamos afirmar que las contribuciones que pesan sobre

los chilenos son exiguas i soportables, que puede resis

tirse sin sacrificio, i deben ser reclamados como legíti
mos i necesarios los impuestos que se establezcan para

llenar el vacío ocasionado al Erario fiscal por los delin

cuentes, reos i criminales, los locos, los enfermos, los

viciosos e incorrejibles, en una palabra, por las nume

rosas víctimas del alcohol?

¿Con qué justicia no debe hacerse pagar al vicio mis-
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mo los estragos que causa en la sociedad i los desem

bolsos que origina al Estado?

El tabaco es una sustancia nociva, pero su abuso

jamas llega a constituir una plaga social; no hai locos o

criminales narcotizados, ni llega la nicotina a perturbar
la paz doméstica ni a romper los lazos ele la familia, ni

a la categoría ele la enfermedad mas borrascosa del si

glo, a que induce el uso exagerado de las bebidas espiri
tuosas.

El presupuesto de gastos jenerales de la nación vi

gente en 1 897, consulta las siguientes cantidades para

atender a los servicios de beneficencia i policía ele se

guridad de cabeceras de departamento i mantenimiento

de los establecimientos penales:

Casa de Orates, hospicios, hospitales, dis

pensarías S 1.639,000

Policías de cabecera de departamentos. , . 4.359,363

Establecimientos penales. 1.220,936

Total $ 7.219,299

No tenemos datos acerca ele los cuantiosos donativos

i erogaciones con que la caridad privada contribuye al

sostenimiento ele las instituciones de beneficencia, ni los

tenemos tampoco exactos ele los gastos ingentes que ori-

jina anualmente a has comunas ubicadas fuera de las ca

pitales de departamento el presupuesto ele policía.
Los locos alcohólicos a cargo elel Estado pasan, como

hemos visto, del 50 por ciento del total ele asilados en

la Casa de Orates. Los idiotas e infelices que van a los

hospicios a causa del alcoholismo son también numero

sos; i los enfermos que acuden a hospitales^ i dispensa-
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rías exceden del 60 por ciento, que hemos tomado como

base para estos cálculos.

El 25 de octubre de 1887, don Evaristo Sánchez

Enntecilla, administrador del Hospital de San Juan de

Dios, calculaba, en una nota dirigida con esa fecha a la

Sociedad de Fomento Fabril, en 90 por ciento sobre el

total ele enfermos que llega a ese establecimiento, el nú

mero ele las víctimas indiscutibles del alcohol. (1)
Mas del 60 por ciento ele los gastos de beneficen

cia, o sea la suma de 800,000 pesos, importa al Fisco

esa plaga social que va contribuyendo clia por dia a la

dejeneracion de la raza chilena.

Calculando solo en 50 por ciento el número total de

los apresados por las policías en estado de embriaguez
o por contravenir a las ordenanzas municipales, provo
car desórdenes, cometer delitos, etc., i aunque los datos

incompletos que existen nos permiten aumentar esta

proporción, preferimos disminuirla en atención a que

una pequeña parte ele los servicios policiales no se rela

cionan con la conservación del orden público. Si como

mínimum fijamos en 40 por ciento el servicio de las po

licías que orijina el alcoholismo con sus tumultos, de

sórdenes, faltas i crímenes, tendremos que el Fisco

gasta al año mas o menos 1,750,000 pesos a causa del

vicio,

Por lo que respecta a las cárceles, nos atenemos a la

estadística carcelaria ele 1894, publicada por el Ministe

rio de Justicia.

En el movimiento de población de establecimientos

penales ele aquel año, los delincuentes i presidiarios de

(1) Véase el Ferrocarril de 12 de noviembre de 18S7.
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toda especie figuran con 44 por ciento en la proporción

jeneral.
Mr. de Béze, estadístico del mismo Ministerio, nos

ha comunicado que en el año 1895 aquella proporción

pasa de 46 por ciento.

Los datos judiciales no se refieren en Chile a la pro

pensión o a la apetencia al delito o al crimen originados
o trasmitidos por la herencia, como lo reclaman científi

camente los criminalistas italianos. I, podemos asegurar

lo, solo en el caso de delito infraganti se constata la cir

cunstancia de la embriaguez en los procesos criminales.

Pero, salvo raras escepciones, no se hace mérito del al

coholismo adquirido i hereditario, que debe, con nues

tro imperfecto mecanismo de procedimientos, escapar a

la perspicacia de los juzgados del crimen.

Calculando, pues, en el 60 por ciento la parte que en

el gasto fiscal corresponde a los establecimientos pena

les, resulta que el Departamento de Justicia desembol

sa al año 730,000 pesos en mantener alcohólicos.

Los cómputos anteriores que pecan de exiguos e

inexactos por la carencia de estadística completa, de

muestran que por lo menos mui cerca de tres i medio mi

llones de pesos importa al Erario Nacional la tolerancia

del alcoholismo.

¡Cuántos innumerables factores no se nos escapan!
La caridad privada tan fecunda en Chile, el ahorro

inmenso que se procura a la asistencia pública con la

gratuita dirección de la beneficencia, con la institución

de las hermanas de caridad i con la escasa remunera

cion de su pobre personal; la crasa ignorancia de los

millares de individuos del pueblo que perecen víctimas

de la intoxicación alcohólica i van a parar a la Morgue
por falta de hospitalidad, por falta de educación o de

vigilancia de la autoridad, o porque los traficantes de



I SU REPRESIÓN 215

alcohol venden el veneno mas barato, sin consideración

a la regla de que el líquido mas ordinario es el de menos

precio, i todavía un factor mas. Una eminencia en la

magistratura judicial chilena, don José Alfonso, estima

que el 95 por ciento de los delitos son obra del al

cohol. (1)

Agreguemos, pues, algunas cifras a la cuenta del vi

cio, procedentes de las causas mencionadas últimamen

te i computemos en cinco millones mínimum el desem

bolso del Erario.

'

Que el vicio pague sus estragos, i que ya que conoce

mos con certeza que el alcoholismo es una de las mas

onerosas cargas del presupuesto, oríjen de la dejenera
cion de nuestra raza, de su excesiva mortalidad, degra
dación i embrutecimiento, se otorguen al Ejecutivo las

facultades necesarias para combatir al enemigo de la

familia i de la patria!

(1) Citado por don Paulino Alfonso. Sesión del Club elel Progreso,
de 8 de junio de 1892.



CAPÍTULO . X

La lejislacion chilena.—Disposiciones constitucionales que restrinjen
la libertad de industria i de comercio.—Restricciones impuestas

por la Carta Federal suiza a la libertad industrial i comercial.—

Reglamento do policía i buen orden del Director Supremo don

Ramón Freiré.—Ordenanza de 17 de mayo de 1892.—Disposicio
nes de la Lei de Municipalidades.™ Ordenanza de la Junta ele Go

bienio de 1891.—II Código Penal.

Según el artículo 142 de la Constitución Política,

«ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohi

bido, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a

la seguridad o a la salubridad, piíblica o que lo exija el

interés nacional i una lei lo declare así».

Este artículo garantiza, en opinión de un ilustre tra

tadista ele derecho público (1), la libertad del trabajo
o industria Sujeta esa libertad preciosa a cuatro

limitaciones que importan otros tantos casos en que la

prohibición del trabajo o industria puede constitucio-

nalmente efectuarse: 1.° Cuando el trabajo o industria

fuere opuesto a las buenas costumbres; 2.° Cuando lo

fuere a la seguridad; 3.° Cuando lo fuere a la salubridad

pública; i 4.° Cuando así lo exigiere el interés- nacional

i una lei lo declarare así.

(1) Don Jorje Huneeus.—La Constitución ante el Congreso.—»
Edición Nacional do 1891, páj. 362, tomo Ii.
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Las tres primeras limitaciones son claras i no supe

ren observación alguna al estadista citado. Solamente

la cuarta ha dejado en manos de la lei la facultad de

restringir la libertad de industria o de trabajo, cuando

la prohibición es exijida por el interés nacional.

A nombre de estos principios (l) se dictó la lei que

concedió privilejio esclusivo por treinta años para la fa

bricación del -gas hidrójeno en Santiago a la empresa

que todavía lo disfruta. A nombre de los mismos, el

artículo 8.° de la lei de 9 de setiembre de 1840 (2) i

fundándose en el interés nacional, se conservó el mono

polio de especies estancadas por cuenta del Estado has

ta 1880.

Razones análogas existen hoi para exijir de los Po

deres Públicos el establecimiento de un régimen artifi

cial sobre la producción, venta i consumo del alcohol.

Opuestos a las buenas costumbres son el tráfico excesi

vo i la adulteración de las bebidas alcohólicas. Puede,

no obstante, tolerarse la buena producción i el consumo

racional, para lo cual es indispensable una disposición

legal. Opuestas a la seguridad las terribles consecuen

cias del alcoholismo: a la seguridad pública i a la priva
da. Que el actual estado de cosas es contrario a la sa

lubridad es un hecho tan evidente que seria pérdida de

tiempo el demostrarlo; i por último, nadie puede negar

que el interés nacional reclama una pronta reforma del

estado actual de cosas.

(1) Don Jorje Huneeus.—Obra citada.

(2) Lei de privilegios esclusivos. El artículo 8.° los concede a los

introductores de artes, industrias o máquinas inventadas en otras

naciones i desconocidas en Chile, en los mismos términos i condicio

nes que a los descubridores o inventores.
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#

No es solo la carta fundamental de nuestra organi
zación política la única Constitución que restringe la

libertad de industria o de trabajo por análogas razones.

La Constitución Federal suiza de 1874 proclamó en

su artículo 31 la libertad comercial e industrial, con es-

cepcion de los derechos de internación sobre los vinos

i otras bebidas espiri tuosas i de los impuestos sobre el

consumo que percibían los cantones i que quedaban so

metidos a ciertas condiciones como la de eximir de con

tribuciones al comercio de tránsito o la reesporta-

cion, etc.

Los graves inconvenientes que este régimen liberal

presentaba bajo el doble punto de vista de la salubri

dad i del orden público, decidieron al Consejo i a las

Cámaras federales a proponer la revisión de la Consti

tución a la aprobación del pueblo, el que respondió en

octubre de 1884 aprobando por mayoría de los dos ter

cios de los votantes las reformas propuestas que consis

ten en conferir a la Confederación el derecho de lejislar
sobre la fabricación i espendio de bebidas destiladas,

con ciertas limitaciones tendentes a la protección de la

industria local.

En Suiza la implantación del rójimen existente fué

cuestión constitucional; entre nosotros la restricción de

la industria de destilería seria materia legal, así como la

reglamentación del espendio de bebidas i demás objetos
de policía sanitario i conservación del orden público, de

una simple ordenanza dictada por el Presidente de la

República de acuerdo con el Consejo de Estado.

#

Antes de examinar las disposiciones vijentes en Chi

le, sóanos permitido detenernos a mencionar siquiera
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un notable decreto, el primero que se haya dictado en

tre nosotros para reglamentar el orden público. Lleva

las firmas de Freiré i Egafía i tiene fecha 21 de mayo

ele 1823.
'

«Habiendo llamado particularmente mi atención, dice

el Director Supremo del Estado, el abandono de la po

licía en todos sus ramos i señaladamente el desorden en

las costumbres que deben ser dirijidas como correspon

de al decoro ele un pueblo civilizado i virtuoso. .

decreto»:

Después de disponer que todos los transeúntes se

arrodillen en presencia del Santísimo Sacramento, que
ambos cleros lleven el traje talar, que ningún relijioso

trafique por las calles pasado las oraciones, que nadie,

ni a pretesto de vergonzante, pida limosna dentro de

las iglesias, i otras prescripciones propias del carácter

de aquella época, se refiere concretamente a la regla
mentación ele locales de espendios de bebidas i casas de

diversiones públicas.
«Se prohiben las chinganas, ramadas, juegos ele bo

las u otros que acostumbra el pueblo bajo, sin previa
licencia del Intendente, con designación ele sitio i hora.

Todo hombre que se encuentre ebrio será conducido a

la cárcel pública por el mismo hecho, i cualquiera que

sea su clase o fuero; si es de calidad, sufrirá a mas una

mulla, desde SO hasta 200 peso.? {(según sus posibles"]) ,

aplicable su mitad para el denunciante: si nó, servirá

15 dias en las obras públicas. Los posaderos, fonderos,

pulperos, dueños de chinganas o ventas. en donde se en

cuentre un ebrio, pagarán la multa de cuatro pesos,

aplicable su mitad para el denunciador.»

«Las fondas, cafées i billares se cerrarán en invierno

a las1 11 de la noche, i éh verano a las 12, sin cjüe tjüede
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dentro de ellos personas de fuera, bajo la multa de

veinticinco pesos.»

«No podrán los dueños ele las mismas casas permitir

juego alguno, aunque sea de los no prohibidos, a los hijos
de familia, dependientes o criados, bajo pena de vein

ticinco pesos por la primera vez i los daños i perjuicios

que reclamaren los patrones i despedimiento ele la casa

por la reincidencia.»

«Las pulperías, bodegones i diezmos solo podrán
abrirse después de ser de dia hasta las 9 ele la noche en

invierno, i las 10 en verano, en los dias ele trabajo i

media fiesta; i en los domingos i fiestas enteras desde

las 10 ele la mañana hasta las 12 del medio día, despa
chando en unos i otros en las demás horas por la ven

tanilla o buzón de sus puertas, bajo la multa ele cuatro

pesos.»

«En ninguna pulpería, bodegón ni diezmo se permi
tirá detenerse, jugar ni consumir los licores que se

compraren, bajo la misma multa,» (1)

Después ele leer estas disposiciones de la patria vie

ja, modificadas posteriormente o caídas en desuso, nada

tiene ele notable la ordenanza dictada con fecha 17 de

mayo de 1892, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Artículo 2,° Todos los restaurants, cafées, taber

nas, fondas, pulperías i demás lugares en que se vendan

al público para ser consumida.s allí mismo bebidas des

tiladas o fermentadas, capaces ele embriagar, estarán

sujetos a la vijilancia e inspección de la policía, i serán

de libre acceso a los ajentes ele ella.

Los dueños o empresarios ele dichos establecimientos,

que estorben o impidan la entrada a ella de los ajentes

(1) Recopilación Zcnteno, pajinas 84 i siguientes,
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de la policía, incurrirán en inulta de veinte a cien

pesos.

Sin perjuicio de la multa, la inspección, en caso de

resistencia, se practicará, si fuese necesario, con el

ausilio de la fuerza pública.
Artículo 3.° Para facilitar su vijilancia desde afue

ra, los referidos establecimientos no podrán cubrir las

vidrieras de sus puertas o ventanas que den a la calle,

con trasparentes, cortinajes, pinturas o cualquier objeto

que intercepte la vista de la calle hacia el interior.

Cada infracción de esta disposición será penada con

una multa de veinticinco pesos.

Artículo 4.° Los establecimientos a que se refiere

el artículo 2.°, i que estén situados dentro de los límites

urbanos de las ciudades, cerrarán sus puertas a las 12

de la noche i no podrán abrirlas antes de las 6 de la

mañana.

Los que estén fuera de dichos límites o en aldeas o

campos, solo podrán abrir sus puertas desde la salida

hasta la puesta del sol.

Ninguna persona estrnña al establecimiento podrá

permanecer en él después de las horas indicadas en este

artículo.

Cada infracción de cualquiera ele estas disposiciones
será penada con multa de diez a cincuenta pesos.

Artículo 5.° Se prohibe la venta de licores o bebi

das fermentadas en los teatros, circos i demás lugares

públicos de diversión, i en los trenes de ferrocarriles.

La contravención de este artículo será penada con

una multa de cincuenta posos.

Artículo 6.° Incurrirán en multa de diez a cincuen

ta pesos:

1.° Los empresarios o dueños de establecimientos en
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que se proporcionare a un menor de diez i seis años

cualquiera bebida capaz ele producir embriaguez, para

que la consuma en el mismo establecimiento; i

2.° Los empresarios ó dueños que permitan a sus

consumidores beber hasta embriagarse, que admitan.

personas que se encuentren ebrias o que tolere que se

cometan escándalos, se formen tumultos o se provo

quen desórdenes dentro de sus establecimientos.

Artículo 7.° Los establecimientos a que se refiere

esta Ordenanza no podrán vender alcoholes mal rectifi

cados o que contengan impurezas, ni bebidas adultera

das i nocivas.

Se entiende por alcohol mal rectificado aquel que

contenga mas de cinco diez milésimas por mil de mate

rias estrañas.

Los dueños o empresarios de estos establecimientos

estarán ademas obligados a proporcionar a la autoridad

las muestras necesarias para hacer los análisis de las

bebidas que espendan.
Los infractores de estas disposiciones sufrirán una

multa de veinte a cien pesos, sin perjuicio de lo dis

puesto en los artículos 499 i 500 del Código Penal.

Artículo 8.° Los dueños de los establecimientos o

lugares a que se refiere la Ordenanza, i que no paguen

patente, deberán matricularse en un rol que llevará el

primer alcalde de la Municipalidad respectiva, i de la

cual enviará copia al Juzgado del Crimen que corres

ponda, en los primeros quince dias del mes de enero de

cada año.

Los contraventores a esta disposición sufrirán una

multa de diez pesos.

Artículo 9.° Se prohibe el espendio en las calles,

plazas, caminos i demás lugares de uso público de be

bidas fermentadas o destiladas, para ser consumidas en
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ellos, bajo multa de cinco a veinte pesos por cada in

fracción.»

Los resultados de esta Ordenanza han sido nulos o

casi completamente ineficaces, como los de la lei de 8

de agosto del mismo año que establece el impuesto de

los establecimientos ele espendio de bebidas destiladas

o fermentadas i que no reproducimos en obsequio a la

brevedad.

El Gobernador de Carelmapu sintetizaba en térmi

nos dignos de ser reproducidos los resultados obtenidos

por el régimen. de 1892.

En nota de 29 de octubre de aquel año decia al Mi

nistro del Interior:

«¿Se ha conseguido, con la nueva lei, cortar la em

briaguez? Mui al contrario. Los comerciantes venden

ahora tanto licor o mas que antes, pero lo espenden

para ser consumido fuera de su establecimiento.

Sucede que un bebedor ele alcohol—epre son nume

rosos—va a un negocio llevando su botella i compra

diez centavos de ese veneno, el comerciante lo despacha
sin incurrir en multa alguna; sale el comprador i a la

vuelta de una esquina se consume lo que ha comprado,
la policía no ha podido ver. ... el vicioso vuelve nueva

mente a comprar i repite cuantas veces quiere esa ope

ración, i al fin caerá preso si se embriaga, i si todavía

comete alguna pequeña falta en público.... Ahora es

mui posible ver a la jente de trabajo no solo con el cu

chillo a la cintura para sus labores, si lo necesita, sino

también con su botella al cinto. (1)
No se observa ninguna ele las disposiciones vijentcs

(3) Oficio del Gobernador don E. Zamorano al Ministerio del in

terior, Cabuleo, 29 de octubre de 1S92,
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desde 1892. Tabernas a un paso de los establecimientos

que señala espresamente el artículo 5.° de la lei de 8 de

agosto; menores ele diez i seis años llevando la vida de

cantina de la high Ufe; buffets en Jos ferrocarriles i tea

tros, etc. Esto lo vemos diariamente, i las clases cliri-

jentes no solo toleran sino que autorizan con su presen

cia las contravenciones manifiestas de la Lei i la Orde

nanza.

La Lei Orgánica de Municipalidades ordena especial
mente a éstas en su artículo 24, número 4, que fijen las

reglas a que debe someterse el espendio de licores i be

bidas alcohólicas o fermentadas i de cualquiera otra

sustancia alimenticia que, por su alteración o mal esta

do, pudiera ser nociva a la salud de los consumidores.

El número 6 del mismo artículo concede a las muni

cipalidades la facultad ele inspeccionar las confiterías,

cafées, fondas, tabernas, cocinerías i demás estableci

mientos destinados al despacho de comestibles i be

bidas.

I como si no fuera bastante esplícita la lei en su artícu

lo 25, les encarga cuidar de la moralidad, seguridad i

orden público, i en el número 1 7 de dicho artículo de

«reglamentar los despachos i lugares de espendio i con

sumo de vinos i licores, pudiendo impedir que se abran

en horas o dias determinados».

Pocos, mui pocos son los reglamentos municipales
dictados i la ineficacia de ellos es evidente.

La Junta de Gobierno aprobó el 6 de agosto de 1891

las ordenanzas sobre espendio de vinos i licores en los

departamentos de Pisagua, Iquique, Arica, Tacna, Co-

piapó, Antofagasta i Chañaral, cuyas ideas principales
son aceptables. Ninguna persona podia, dentro del te

rritorio municipal correspondiente, vender vinos, licores,

29-30



226 EL ALCOHOL, EL ALCOHOLISMO

cervezas, ni otras clases de bebidas alcohólicas, sin li

cencia previa de la Municipalidad, licencia que impor
taba cincuenta pesos mensuales i que no se otorgaba a

los que hubiesen incurrido en el último mes en la pena

aplicada a los vendedores de bebidas nocivas. La multa

ele éstos era ele un valor equivalente a la licencia i lle

vaba ademas la pena facultativa de clausura del esta

blecimiento perteneciente al infractor.

Rara aplicación han solido tener las disposiciones del

Código Penal, artículos 313, 314, 316, 495, 496, 499 i

500. Las ordenanzas i reglamentos municipales jenera
les o particulares que corresponde dictar a la autoridad

administrativa, no pueden establecer, según el artículo

501, mayores penas que las señaladas en el libro 3.° elel

mismo Código. Nuestras timoratas ordenanzas no han

impuesto jamas mayores multas que la ele cien pesos

del segundo inciso elel artículo 2.° de la de 17 de mayo

ele 1892. Respetuosos nuestros gobernantes ele la pro

hibición del citado artículo 50!, no han hecho jamas
uso de las multas impuestas en otros artículos eme, sin

referirse directamente al alcohol o sus derivados, casti

gan mas severamente los crímenes i delitos contra la

salud pública.
Se han considerado como falta lo que era crimen o

simple delito,

El artículo 316 dispone que será castigado con reclu

sión menor en su grado medio (de 511 dias a tres años)
i multa ele ciento a quinientos pesos, a mas ele la des

trucción de los objetos adulterados, el que alterase las

bebidas o comestibles destinados al consumo público,
con cualquiera mezcla nociva a la salud. Nosotros cree

mos en contra de la opinión administrativa, que puede
la autoridad acordar una multa igual a la cstableoida

por o! citado artículo 316, m decir, tle 100 a 600 pesoa
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si considera a los fabricantes i espendedores de alcohol
de granos como alteradores de bebidas destinadas al con

sumo por medio de mezclas con principios tóxicos; i

aunque en rigor no haya una verdadera mezcla en algu
nos casos, hai siempre una venta ele sustancias veneno

sas, un atentado en contra de la salubridad pública que
nuestras leyes debieran castigar con todo ri.o-or.

Cualquiera reforma que se implante, habrá de modi

ficar especialmente estas disposiciones legales. De otro

modo la eficacia de un nuevo régimen habrá de ser com

prometida por la continuación de un orden de cosas que
ha' demostrado prácticamente su insuficiencia i nulidad.
La embriaguez es considerada por nuestro Código

Penal como una falta castigada solo en el caso de moles-

tar a terceros en público (artículo 496, número 18).
Hemos visto que la lejislacion chilena antigua era

mas severa. El elecreto de 21 de mayo de 1823 prescri
bía que tocia persona que fuera encontrada ebria seria

irremisiblemente arrestada, destinada por quince dias

a las obras públicas i penada con una multa de veinte a

doscientos pesos, «según sus posibles», si aquélla era ele

calidad.

La cuantía de la multa se regulaba por la posición
social i los medios de fortuna del delincuente i tenia un

carácter mas moralizado!" que las que posteriormente se

dictaron. Hoi, ciñéndose Ja policía a la práctica i a las

disposiciones vijentes, molesta i. fustiga al pobre hijo
del pueblo i tolera la orgía pública i desenfrenada de los

hijos de familias acomodadas, de la jeunesse dorée....
A aquellos que abren establecimientos sin licencia de

la autoridad cuando sea necesaria, que defraudan al pú
blico en la venta de bebidas deterioradas o nocivas, al
dueño o oncargado de fondas, oafées, confiterías, etc.,
4estiuadaa al despacho de bebidas, que faltase a los re*
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glamentos de policías relativos a la conservación o uso

de vasijas o útiles destinados al servicio (artículo 495,

números 9, 15 i 18), nuestro modesto Código los casti

ga con prisión en su grado mínimo a medio (1 a 40 dias)
conmutable en multa de uno a sesenta pesos.

Basada en estas disposiciones la Ordenanza de mayo

de 1892, no ha podido tampoco dar los frutos que de

ella esperaban sus autores.

Las medidas citadas no pueden ser consideradas co

mo desiderátum i solo tienen para nosotros un interés

histórico, como los decretos recordados, el de 1868 que

creó el puesto de inspector de líquidos en Santiago i

los numerosos bandos dictados en años mui lejanos que

prohiben la venta al menudeo de licores en bodegones
i despachos, bajo multa de dos pesos, etc.. . . .

La estension de la plaga, la calidad del mal que se

trata de estirpar, reclama otra clase de remedios mas

enérjicos. Será doloroso herir profundamente cierta in

dustria, pero es necesario. Se alzará el grito al cielo

por ciertos interesados, pero desentendámonos i corte

mos la llaga en la forma que sea necesaria. Es cuestión

de gangrena social que cunde i amenaza, i es preciso
una rápida i certera operación quirúrjica,



CAPÍTULO XI

¡Vuestro proyecto

Fin hijiénieo i fiscal.—Rectificación.—Percepción i sistema del im

puesto.— La estampilla fiscal.
—Monto del impuesto.—Restricción

de la libertad de industria i de comercio —Réjimen de bebidas

fermentadas.— importación.
— Estanco del Estado en las provincias

no agrícolas
—Primas a la esportacion.

—-Prawbacks.—Adminis

tración,—Fspendio por menor.—Patentes. Opinión de Herbert

Spencer —Ventas al crédito.—Penas de los productores i comer

ciantes por mayor.
—Procedimientos.— Penalidad de la embria

guez
—proyecto de leí (72 artículos).—Reglamento para

LA APLICACIÓN DE LA LEI.

Arduo i difícil problema será para nosotros proponer
un réjimen artificial que satisfaga las exijencias de la

hijiene, no lesione la industria, no coharte la libertad

de comercio i procure al Estado recursos para sostener

a las víctimas i a los inválidos del vicio.

Todo impuesto es odioso i levanta resistencias, aun

que se establezca sobre objetos lícitos. Una verdad de

fó para los libre- cambistas
es el principio sentado por

Adam Smith, «que la contribución impuesta sea cierta

i no arbitraria». ¿Cómo fijarla sobre el alcohol en cuya

producción, tiáfico i consumo entran tantas especies de

contribuyentes? El productor, el comerciante por ma

yor, el espendedor al detalle, el consumidor, por último,
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no pueden, sometidos a una tarifa de impuesto igual

para todos, satisfacerla con justicia i en condiciones ele

analojía.
Los impuestos indirectos sobre el consumo, tienen,

no obstante, ventajas. Son preferibles a los impuestos
sobre la producción, pero no pueden, en el caso que exa

minamos ni los mas exagerados partidarios de la liber

tad económica, equiparar al alcohol con los demás ar

tículos cuya producción o consumo es fácil gravar con

contribuciones.

Quisiéramos ser partidarios de que el impuesto sobre

el alcohol fuera percibido solamente en el consumo.

Pero los malos resultados obtenidos por las medidas im

plantadas en diversos países en esta sola forma, nos deci

den a condenarlo como insuficiente. Las fuertes paten

tes, la limitación exajerada del número de locales de es

pendio, no han sido jamas un freno para la embriaguez.
Hemos dicho ya que en Holanda i Suiza se creyó que la

intensidad ele la embriaguez estaba en razón directa con

el número ele tabernas, i que una estadística minuciosa

demostró la inexactitud del pretendido principio. Las

numerosas medidas restrictivas de la lejislacion inglesa

que datr.n desde el siglo XVII, nada han podido obte

ner tampoco. A los taberneros les conviene vender mu

cho, a bajo precio, aunque la ganancia en cada venta

sea ínfima, porque el interés ele lucro los alienta i los obli

ga a fomentar el vicio hasta perder ellos mismos todo

sentido o criterio morid. Burlarán la patente subida,
los reglamentos restrictivos que se les impongan, me

diante recursos i por medios que no imaginaria jamas el

lejislador. Aun para desentenderse de la mas exigente
intervención ele- la autoridad no faltarán situaciones. El

poder público no es inventor, i no tiene la malicia o la

argucia del defraudador.
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No podría ser completamente eficaz el ataque al vicio

que combatimos en su último baluarte, que es la taber<

na. Pero si ponernos en juego a la iniciativa particular,
tan fecunda en buenos resultados, i llamamos en ausilio

nuestro a la competencia, creemos que el éxito será pro

bable. Si atacamos al enemigo en sus fuentes mismas

de producción, exijiendo la rectificación, imponiendo la

severa intervención del Estado i estimulando por todos

los medios posibles la fiscalización mutua, si considera

mos los oficios ele productor i de comerciante por mayor

como un privilejio para que a ellos se dediquen sola

mente las personas de responsabilidad i solvencia, si

imponemos a los espendedores por menor reglas que los

obliguen a ser cautelosos i a no. espender lo que la cien

cia indica como nocivo, a no fomentar el hábito de be

ber, entonces creemos haber solucionado en parte el

arduo problema. ¿Cómo, por otra parte, incorporar en

nuestros hábitos i en nuestro mecanismo administrativo

un organismo nuevo? Solo adaptándolo a nuestro estado

ele cosas i asimilándolo a nuestras actuales instituciones.

Se ha fracasado i se fracasará siempre que para bata

llar contra el alcoholismo se pretenda reglamentar o

restringir la taberna.

La iniciativa del Estado no ha dado casi nunca los

resultados de la iniciativa privada. El ejemplo ele No

ruega, con sus maravillosos Samlag, debidos a la bene

ficencia particular, es confirmación elocuente ele lo di

cho. El Estado no tiene corazón ni sentimientos, ni

puede, aun en los países en que su intervención es ne

cesaria, suplir, en la batalla contra el vicio, a la acción

combinada i desprendida ele los buenos ciudadanos que

liamaraes filántropos.
Sin embargo, como se trata de restrinjir derechos

garantidos por nuestro derecho público; estimamos que
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la parte mas dura i odiosa deberá dejarse al Gobierno.

Combinamos ademas su acción con la del Consejo Su

perior de Hijiene Pública, institución que hace honor

a nuestro pais, i con la de asociaciones de beneficencia i

de temperancia.

Con la aplicación del proyecto que presentamos, cree

mos haber realizado estos fines principales. Todas las

objeciones que el economista nos opusiere, nos parecen
resueltas de antemano; las exijencias del hijienista es

tán contempladas asimismo i hasta esperamos haber

solucionado los problemasde orden fiscal i administrati

vo que se presentan.

Rectificación a cargo de los particulares, control hi

jiénieo del Estado, derechos i garantías de los produc
tores i comerciantes, fácil percepción del impuesto, pri
mas a la esportacion, establecimiento del estanco por

via de ensayo en parte en donde el fraude sea casi im

posible, reglamentación del espendio por mayor i al de

talle, sencillo mecanismo de administración, penas se

veras i procedimientos rápidos i sumarios: tales han

sido los problemas que en el proyecto presentamos. Cree

mos de fácil aplicación i de eficacia i necesidad las me

didas indicadas,—las únicas que a nuestro juicio son

realizables en Chile por el momento.

Rectificación.—El fin principal de la intervención del

Estado es ia rectificación del alcohol a fin de purificarlo
i entregarlo al consumo lo menos tóxico posible. ¿A

quién encomendar la rectificación, al Estado o a los

particulares? Mucho se ha discutido i mucho se ha le-

jislado sobre la materia.

La rectificación es una operación costosa i jeneral
mente los consumidores no exijen un alcohol química
mente puro; la mayoría de los bebedores- prefieren un



I SU REPRESIÓN 233

aguardiente barato, sin importarles un ardite si es mas o

menos nocivo.

Los productores, en consecuencia, no aceptarán de

buen grado la obligación de rectificar, i cuantas veces

puedan, tratarán de evitarla.

Por otra parte, la rectificación debe de ser hecha en

grande para que sea buena, según la opinión de los quí
micos mas notables. La pequeña industria no puede
efectuar una operación tan cara i delicada, cuando tie

ne que competir con grandes destilerías.

Estas razones aconsejan indudablemente que la rec

tificación sea hecha por el Estado. Este es el ideal de

los pensadores franceses que en estos momentos estu

dian los medios de combatir el alcoholismo. En teoría,

nosotros aceptamos también el monopolio de la rectifi

cación por cuenta del Estado, que puede, con medios que
no poseen los particulares ejecutar, una operación tan

necesaria.

Pero no creemos posible en Chile establecerlo. Para

ello seria necesario instalar destilerías fiscales en todos

los centros productores o una gran destilería central, a

donde deberían los particulares llevar sus alcoholes i

aguardientes para ser rectificados. Imposible, por nues

tra rarificada población i la estension del territorio, nos

parece la instalación de laboratorios o fábricas fiscales

en muchas partes. No tendríamos siquiera el personal
técnico suficientemente preparado para realizar tan vas

ta idea, i escollaríamos con que la descentralización se

ria costosa i no permitiría efectuar operaciones que la

química aconseja efectuar en gran escala para obtener

resultados satisfactorios.

Mas impracticable seria la instalación de una oficina

central en que el Estado rectificara los alcoholes pro

ducidos por la industria libre.
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El recargo ele fletes, la tramitación odiosa, el sinnú

mero de fraudes a que se prestaría i los inconvenien

tes de todo género que presentaría este sistema, que sin

duda es el mas satisfactorio para las justas exigencias
do la hijiene, nos aconsejan también desecharlo.

El monopolio de la rectificación existe en Rusia,

Servia i Suiza, anexo al monopolio de la venta por ma

yor. ¿Ha correspondido a los fines que se propusieron
sus fundadores? Talvez se cumpla con el desiderátum

hijiénieo, pero no creemos que sus resultados fiscales

han sido satisfactorios en ninguno de los tres paises.
Si el Eisco es mal comerciante i peor industrial, pue

de ser en el caso especial de la rectificación el único que,

sacrificando intereses del tesoro público, realice lo que

en otros paises puede, sin las dificultades que aquí se

presentan, ser estimado como indispensable para la sa

lud pública; pero, lo repetimos, semejante ideal es im

practicable aun entre nosotros.

Como nosotros proponemos el estanco fiscal en la zo

na no agrícola del pais, estimamos que seria fácil i con

veniente la instalación de una destilería de la adminis

tración del impuesto, para rectificar una parte de los

productos estancados. En general, será mas ventajoso al

Fisco exijir ciertas condiciones ele pureza a los alcoho

les que se adquieran para la venta en el territorio so

metido al monopolio, i no admitir a la licitación sino a

los licores i espirituosos que cumplan las condiciones

exijidas por la administración, i que han de ser fijadas

por el Consejo Superior de Hijiene Pública.

Exigida la rectificación a los misinos industriales, la

competencia no'tardaria en darla ventaja a las buenas

marcas. Progresarían solo las que se sometieran a las

condiciones impuestas, al paso que no tardaría en desa

parecer la mala industria; tanto por el poc'O favor' qtté
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el público habrá de prestarle, como por las severas exi

gencias a que queda sometida.

En todos los paises en que se ha adoptado un réjimen
artificial para los espirituosos, se han fijado las reglas
mas minuciosas i estrictas para determinar la forma en

que los particulares deberán, efectuar la rectificación.

La lei dictada el 21 de marzo de 1896, en el Gran

Ducado de Luxemburgo. aunque tiene principalmente
un fin fiscal, coloca a las destilerías bajo la inmediata

inspección de la administración, la cual habrá de fijar
las formas i condiciones de las vasijas colectoras que

deben estar en comunicación fija con el aparato destila

torio, i tomará sus medidas para que ningún destilador

efectúe una sustracción o un empleo clandestino ele va

pores alcohólicos, flegmas o aguardientes.
La lei belga de 1 5 de abril de 1896 autoriza a la admi

nistración para analizar los alcoholes durante su elabo

ración, penetrar a cualquiera hora de trabajo a los

establecimientos productores i fijar los procedimientos
necesarios. Sin embargo, solamente en las ciudades ca

beceras ele disfrito- podrán, en lo sucesivo, establecerse

fábricas de rectificación. El Gobierno acuerda una re

ducción del impuesto por pérdidas a rectificadores de

flegmas o alcoholes brutos,.

La notable lei de 30 de enero de 1896 de Italia, a

mas de las severas prescripciones relativas a la inter

vención fiscal en la producción ele alcoholes i licores,
ordena la desnaturalización de los residuos de la recti

ficación i prohibe su venta como bebidas o sustancias

alimenticias.

Tóelas las lejislaciones están casi do acuerdo en obli

gar la rectificación, pero esceptúan de impuestos a dicha

operación, a causa de estimarse necesaria para los re

sultados hijiénicíos que se persiguen.
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Nuestro proyecto lo exije, i lo encomienda a los in

dustriales mismos, prohibiendo bajo penas severísimas

el espendio de alcoholes no rectificados. El Presidente

de la República, al dictar los reglamentos necesarios,

fijará las condiciones que el Consejo de Hijiene aconse

je como la última espresion científica i como las mas ra

cionales medidas que, dado el estado de nuestra indus

tria, se puedan implantar en Chile.

#

* #

De todos los sistemas adoptados para la percepción
del impuesto en los paises estranjeros, ninguno podría

aplicarse completamente a Chile, tanto porque seria

necesario un numeroso personal, mui preparado, cuanto

porque la distancia de una destilería a otra, harían difí

cil si no imposible la vijilancia constante de parte de la

administración respectiva.
Se han establecido impuestos sobre las materias pri

mas de la destilación, calculando, ya en un caso, ya en

otros, la capacidad de las calderas, o el contenido de los

alambiques, el volumen del mosto o la cabida de las

cubas de fermentación, i las cantidades de sustancias

alcoholizables sometidas a operaciones de destilación.

El impuesto sobre la capacidad de los alambiques
sería injusto i constituiría un prjvilejio a favor de las

grandes destilerías, cem detrimento de los pequeños ca

pitalistas. Mas aceptable seria basar la contribución so

bre el volumen ele los caldos o mostos, que permite
calcular con exactitud aproximada el rendimiento del

alcohol. Pero, como lo dice la memoria oficial alemana

de 26 de febrero de 1886,
—

porque en Alemania existe

esta forma de percibir el impuesto,—dicho sistema «obli

ga a los contribuyentes a repletar sus aparatos de ma-
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feriales, i la destilación en tales condiciones es a menu

do imperfecta i millones de marcos se defraudan por

esto cada año».

No menos desigual seria el cálculo basado sobre las

materias primas en estado bruto.

«En vano, dice Stourm (1), el legislador multiplica sus

clasificaciones: ellas caducan apenas promulgadas; los

progresos de la ciencia trasforman constantemente los

rendimientos de cada sustancia, modificando las rela

ciones de su riqueza entre sí. Ademas tal gabela eli

mina de la destilación a las materias averiadas, lo que

constituye un gran perjuicio.»

Imposible, pues, la adoptación en Chile de semejantes

procedimientos, estimamos como el que a menos difi

cultades daria oríjen el que se basara sobre el producto

completamente terminado i rectificado, es decir, indirec

tamente sobre el consumo.

¿En qué forma podrá efectuarse la completa percep

ción del nuevo impuesto? En Béljica, Italia, Dinamarca,

Luxemburgo i otros paises cuyas lejislaciones hemos

examinado, las destelerías, a mas de las visitas constan

tes de los ajentes administrativos, obligan a usar mar

cadores mecánicos que indican rigurosamente la canti

dad i fuerza alcohólica del líquido destilado. El cobro

del impuesto se facilita estraordinariamente i queda re

ducido al mecanismo tan sencillo que todos conocemos

por ser empleado por la Compañía de gas de Santiago,
con sus medidores comunes.

Siemens i Halske, de Berlín, construyeron hace trein

ta i ocho años un aparato de medición apropiado para
el objeto que venimos discutiendo.. Desde entonces cam-

(1) Rénó Stourm.—L'impot sur l'alcool.
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bio la faz de la discusión del problema sobre percepción
del impuesto i la mayoría de los paises que habian acep

tado las formas primitivas, se decidieron a aplicar a su

mecanismo la nueva invención,

Dinamarca fué el primero que en 1861 quiso refor

mar en este sentido. Pero solo en 1887 fué aprobada i

sancionada la lei correspondiente.
Multitud de medidas complementarias aseguran en

los paises que han implantado este sistema, su exacto

cumplimiento, i previenen el fraude: aposición ele sellos

en las junturas ele los tubos recolectores, en la conexión

de éstos con las vasijas i aparatos; instalación de las

destilerías conforme al plano aprobado por la adminis

tración respectiva;. rigurosas atribuciones de los inspec
tores i recaudadores de las reutas, i por último, la conmi

nación con multas fuertes a los contraventores i de

fraudadores.

Entre nosotros sería imposible también la aplicación
de un sistema tan perfecto, fruto en los paises de larga

esperiencia ele un estudio minucioso i prolongado. Pre

ferimos proponer la estampilla fiscal como el mas apro

piado, aunque no el mas perfecto medio ele percibir el

impuesto.
La estampilla no puede colocarse sino sobre una bo

tella, se nos obgetará. . .. Pues bien, que solo en bote

llas pueda espenderse el alcohol i sus derivados; que el

consumidor no encuentre oportunidad de efectuar ad

quisiciones en otra forma, pero que al mismo tiempo

sea la estampilla una garantía ele pureza del licor ven

dido i acredite ademas el pago ele la contribución que

se impone al vicio.

No encontramos otra forma mas adecuada para nues

tra propia situación, Eh cierto quo si dejamos a la es

crupulosidad de los industriales i do los interesados en
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burlar la lei, la confianza necesaria para que defrauden

al Fisco i burlen la inspección higiénica exijida sobre

sus productos, no es menos cierto que también los ha

cemos directamente responsables estableciendo la nu

meración correlativa ele cada serie ele estampillas, pro
hibiendo su colocación en botellas que contengan licores

adulterados o no rectificados; incitamos al mismo tiem

po su mutua competencia, i pedimos penas sumamente

altas para los crímenes i delitos que en contra de la sa*

lubridad pública se cometan por adulteración o falsifica

ción de los productos sometidos al réjimen ele la lei.

El sistema ele percibir el impuesto por medio de es

tampillas colocadas sobre las vasijas que contengan el

líquido es empleado en la República Arjentina con

éxito. Si se han presentado casos en que audaces esplo-
tadores han llegado a falsificarlas, i si pudiera repro
chársenos el que cualquiera podría colocarlas sobre una

vasija que contuviera bebidas que no han esperimentado
la rectificación suficiente, contestaremos nosotros con

el testo mismo de nuestro proyecto: la administración

del impuesto vende las estampillas solo a los producto
res i comerciantes matriculados, afianzados i que han

prestado declaraciones que tienen, que ser verdaderas;
cada estampilla será numerada, i en los libros ele venta

ele la oficina encargada para ello queda asentado el nom

bre del comprador, que es el único que bajo su respon

sabilidad puede usarla,

Creemos haber tomado el mayor número de precau

ciones para evitar el fraude. Nuestro sistema de per

cepción está mui lejos ele ser la última palabra de la

ciencia económica i ele la lejislacion, pero no es posible

implantar de golpe los adelantos del dia en un pueblo

que aun se forma, ni lo es tampoco restrinjir de súbito

la libertad de comercio, de industria; i do trabajo en un
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pais como el nuestro, que blasona de demócrata i repu

blicano.

En contra del fraude proponemos penas; al frente del

delito colocamos la denuncia. Odioso sistema de com

batir otro sistema, pero talvez el tínico eficaz, si no por

sus resultados prácticos que nunca esperaremos, por su

sanción, que es fuerza imprevista para el culpable.
La colocación de la estampilla de impuesto implica,

bajo la responsabilidad del que la usa, que se ha pagado
el impuesto i ademas practicado la rectificación exijida.
Es fácil observar estas disposiciones, pero por lo mismo

su infracción la consideramos gravísima i la castigamos
duramente.

No proclamamos una panacea en contra del vicio i

del fraude, si sostenemos que la estampilla fiscal es el

sistema mas fácil ele exijir de los industriales las condi

ciones de pureza necesarias al alcohol i a sus derivados

i al mismo tiempo la forma menos engorrosa de. recau

dar el impuesto que se solicita.

La estampilla solo puede ser vendida a los producto
res i comerciantes por mayor autorizados para ejercer
su tráfico o jiro. El número eme debe llevar en nuestra

opinión servirá de guia para indagar los fraudes i falsi

ficaciones i al mismo tiempo servirá de prevención tanto

al que pretenda burlar las prohibiciones de venta de li

cores que no cumplan con la lei, cuanto a los litógrafos
clandestinos.

Se nos argüirá que la obligación de numerar las es

tampillas habrá ele recargar el costo de ellas; mas aun,

que han de ser mui numerosos los rejistros necesarios

para anotar su serie i número. El sistema de numera

ción empleado hace poco por los diarios El Chileno i
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La Lei para los efectos del sorteo con que ambas publi
caciones tentaban a sus compradores, nos demuestra la

insignificancia del gasto de numeración. Respecto de

los registros o libros en que se asiente el nombre del

comprador i la designación de las estampillas que le

hubieran correspondido, pueden llevarse en estracto i

tomando razón solo de un modo abreviado que sirva, si

se quiere, de simple indicación. Para este efecto podría
determinarse que las ventas de estampillas solo se efec

tuaran periódicamente i por ciertas cantidades, cuya

determinación mas conveniente solo podría fijar la prác
tica de la oficina correspondiente.

Una objeción mas puede hacérsenos si se nos dice

que este sistema se prestará a abusos que no han podi
do tomarse en cuenta al estudiar técnicamente medidas

cuya bondad o eficacia puede calcularse por la espe-

riencia. Exaj eramos nosotros el mal, creemos que nues

tro sistema es deficiente, pero preguntamos ¿cuál otro

puede ser, dados nuestros hábitos, considerado nuestro

organismo administrativo, el estado de la industria de

destilería i demás circunstancias que nadie puede apre

ciar, pues se trata de una novedad? ¿Cuál otro sistema

que lesionara menos tantos intereses encontrados i fue

ra mas jeneral, seria el que mejor nos conviniera por el

momento?

Cuando nuestra práctica nos aleccione lo bastante i

una inteligente administración en este ramo pueda dar

nos la estadística exacta del consumo, dé la producción,
de las sustancias empleadas, de los métodos usados i

demás detalles propios para formarnos una idea exacta

también del problema, podremos sin duda resolverlo

con mejor acierto. Hoi dia todos nuestros cálculos son

hipotéticos, toda cifra inexacta o incompleta, i solo tene-

31-32
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mos por guia para la elaboración de nuestro plan lo que

el buen sentido aconseja o no rechaza como imposible.
Pueden las estampillas ser de la dimensión ele vein

ticinco centímetros ele largo por dos ele ancho, litogra

fiadas, con grabado en acero, difícil de imitar en el pais,
i timbradas al agua; el número es fácil imprimirlo en

caracteres visibles. Podría aun fijarse un color por cada

serie i espresarso en ellas el precio respectivo i otros

detalles que la esperiencia puede mejor que nosotros

aconsejar.
Establecemos la tarifa de impuestos en la escala ele

30, 50, 70 i 90 centavos, según la clase de bebidas ele

que se trata, por litro de alcohol puro en volumen. El

cuadro siguiente podrá, ya que no servir ele base, dar

idea de la forma en que debe hacerse por la oficina res

pectiva la clasificación de las estampillas adecuadas a

las botellas de tan diversa capacidael i a los alcoholes i

demás bebidas espirituosas ele tan distinta fuerza al

cohólica que pueden espenderse.

Serie A Serie B

S0.30 S0.50

(irados centígrados do

alcohol absoluto

'■

Orados centígrados do

alcohol absoluto

3ü 40 50 30 40 50

Capacidad de la botella

1 litro

■1 „

$0.10

0. 7

0. 5

0. 3

0. 2

$0.12

0. 9

0 6

0. 4

6. 3

$ 0. 1 5

0.11

0. 7

0. 5

0. 4

$0.15

0.1.0

0 7

0. 5

0. 3

íO.20

0.15

0.10

0. 7

0 5

$0.25

0.20

•1-
i, 0.12

T "
* * • » e a S 9 e

0. 9

0. 7

^^?n^Zz^ZIZ^J^^^- -v ■*• . — - ~~ .-.-.., ...-,.,-
—''

Precio do ]u estampilla correspondiente
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Igual procedimiento puede usarse para las series C\

D de nuestra lei en proyecto, i para confeccionar una

tabla en que se indiquen el diverso volumen ele las bo

tellas i los diversos grados de fuerza alcohólica de cada

bebida, según la clasificación que hemos adoptado. El

precio de una estampilla no pasaría de 60 centavos,

pues los ajenjos i similares que nosotros proponemos

castigar con un impuesto de 90 centavos por litro de

alcohol absoluto, no tienen fuerza alcohólica de mas de

60 orados centígrados.

Habría, pues, sesenta precios de estampillas, lo cual

seria mientras la práctica no demostrara sus desventajas,
una dificultad mas para el fraude, i una circunstancia

que obligaría a los productores a mayor cuidado, pues
cada infracción por leve que sea es grave en este caso

i castigada siempre con severidad.

Se obliga a los productores i traficantes por mayor a

que en la, botella en que envasan su mercadería coloquen
una etiqueta que indique la procedencia i fuerza alco

hólica del licor contenido, lo cual sirve de comproba
ción ala estampilla. Es difícil que un espendedor por

mayor, i menos un fabricante, interesados como deben

estar en su buen crédito, cometan tres equivocaciones
sucesivas i no procuren que exista siempre conformidad

entre el líquido, la estampilla i la etiqueta, que por las

condiciones que se les exije deben guardar la relación

equivalente, so pena de que el análisis químico revele

la falsa designación del licor, o la simple inspección des

cubra que no hai relación ele exactitud entre la estam

pilla i la etiqueta,
Los cuadros pueden ser minuciosamente arreglados

por la oficina encargada ele la administración del nuevo

impuesto con el concurso elel Consejo Superior de Hi

jiene Pública, Despreciando las fracciones del impuesto
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o las de la vasija, no se daría, dado lo exiguo de la con

tribución establecida, márjen a ninguna especulación, ni

se disminuirían tampoco las rentas jenerales de la nueva

fuente de recursos que se abre al Erario. I dadas las

atribuciones que se confieren al Estado, es fácil fijar el

valor de la contribución, variándola o reduciéndola a

voluntad, según se estime mas conveniente tanto para

el objeto fiscal como para el fin hijiénieo que principal
mente se persigue.

#'
* *

Para la fijación anual del monto del impuesto, pro

ponemos la clasificación adoptada por el Senado francés

en sus sesiones de 12 de noviembre de 1896 i siguientes,

modificándola, en lo que estimamos conveniente para

nosotros los chilenos. Hemos tenido en vista como pri
mer objetivo la protección que empieza a prestarse por
el Estado a la buena industria nacional.

Nuestras estensas viñas nos dan siempre el producto

apetecido i pueden, lo esperamos, encontrar ancho cam

po de beneficios con la destilación de sus caldos medio

cres. Gravamos jeneralmente con impuesto mayor al al

cohol estraido de materias primas abundantes que al

destilado del vino o del mosto de uva. Hacemos aun pe

sar un impuesto doble o triple sobre los licores no deriva

dos del buen aguardiente, a fin ele estimular la producción
de éste. En el último caso no nos guia solo el fin protec

cionista, sino también el ideal hijiénieo. Hemos demos

trado hasta la saciedad que el aguardiente lejítimo de

uva, el alcohol etílico puro, diluido en agua, es menos

tóxico que los productos confeccionados con bouquets,
llenos siempre de aceites esenciales, aldehidos i tantos

otros compuestos químicos. Justo, pues, nos ha parecido
establecer la escala de nuestro impuesto en proyecto
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en razón inversa del precio de las materias primas em

pleadas en la destilación i en razón directa de su grado
de toxicidad e impurezas.
Casi todos los paises en que existe el réjimen artifi

cial sobre los espirituosos tienen fijado un solo precio
como tarifa del impuesto. Fundados en análogas razo

nes a las espuestas, los senadores franceses aprobaron
el año último una clasificación mas reducida páralos
alcoholes i aguardientes de vino, i sustancias amiláceas

que para los licores llamados bitters, aperitivos, i aun

mas alta para los ajenjos i similares,

El habitante de Chile es talvez el menos gravado
del mundo por contribuciones sobre los licores. Las pa

ga solo en el caso de consumir lo poco que nos viene

del estranjero, i bebe libremente casi los alcoholes na

cionales, pues las exiguas patentes de los establecimien

tos ele espendio por menor no son apreciables para el

bebedor.

Damos en seguida algunas de las tarifas de impuesto

que rijen en diversos paises, por cada litro de alcohol

puro:
Francos

Inglaterra 5.01

Rusia » 3.25

Estados Unidos 2.45

Holanda 2.52

Canadá . 2.40

Italia . 1.80

Noruega 1.87

Francia (derecho de internación 7.50 a 30). . 1.56

Suecia. . . , 1.45

Béljica (antes de 1896) 0.74¿

El impuesto propuesto por nosotros es menor en mu

cho a Cualquiera de los anteriores.
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La mayoría de los proyectos formulados desde 1887

en Chile han propuesto constantemente la cantidad ele

cincuenta centavos. La iniciativa correspondió a la

Sociedad de Fomento Fabril, que viene desde largo

tiempo haciendo una campaña sagaz para combatir el

mal, pero tan desgraciadamente que ninguna de sus

ideas de reglamentar la producción antes que restringir
el consumo han sido tomadas en cuenta por nuestros le

gisladores.
Creemos conciliar el mayor número de los intereses

en juego proponiendo la siguiente base para la fijación
del monto del impuesto calculado por litro de alcohol

puro:

Alcoholes, aguardientes de vino ,s 0.30

Id. id. ele otras materias, n 0.50

Licores, bitters, amargos de menos de 50c n 0.70¡

Id. id. de mas de 50°, ajenjos, n 0.90

En teoría somos adversarios decididos elel alcohol i si

nuestras costumbres i hábitos de vicio ya inveterados

lo permitieran, propondríamos un derecho altamente

prohibitivo; creemos que, por ahora, no es posible reac

cionar de golpe en contra de un estado de cosas propio
de la raza i nos limitamos pues no a llegar hasta donde

nuestras mismas conclusiones lo exijen, sino hasta don

de puedan realizarse con eficacia.

No pretendemos presentar a la atención ele nuestros

gobernantes un ideal: esperamos solo entregarles eliseu<

tielo hasta elonele nos permiten nuestros medios, un

proyecto viable, racional, de posible aplicación, i de éxi

to probable.
Es difícil fijar sin la esperiencia necesaria el monto

del impuesto. Si nos decidimos por una tarifa baja, có-
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rremos riesgo de no cumplir nuestro objeto, que es en

carecer el artículo para quitarlo del alcance de las clases

trabajadoras, en lo posible; dejándolo para ellas como

un producto mas caro que la cerveza, el vino i la chicha,

cuyas propiedades tóxicas son inferiores a las del aguar
diente infernal, (ciqua morte) que hoi constituye la mi

tad ele su alimentación.

Hemos aumentado en 40% la tarifa del impuesto
sobre el aguardiente de industria, en atención a que por

el bajo precio de sus materias primas, puede soportar
una gabela mayor que aquel cuya base es el vino o el

caldo de uva. Es cierto que los procedimientos ele fer

mentación i sobre todo los ele destilación del alcohol ele

industria son mas costosos que los del alcohol ele vino,

pero esta desventaja puede ser benéfica para obtener

una nueva valla que cierre el camino al licor mas ve

nenoso.

Los licores, como el vermouth, bitter, ajenjo i demás

similares, son consumidos jeneralmente por la clase aco

modada; contienen principios mas dañinos que el alcohol

mismo i pueden soportar, en consecuencia, el grado mas

alto de la escala del impuesto.
La esperiencia aumentará o corregirá nuestros cálcu

los i, con mas exactitud, fijará definitivamente la tarifa

de este impuesto desconocido entre nosotros.

Hemos preferido ser prudentes en la fijación del im

puesto. Las leyes económicas nos indican ele antemano

que una tarifa elevada ele-terminará una depresión en

el consumo. El ejemplo de lo ocurrido en Italia no debe

ser envidado por los que se interesan por el estudio de

estos problemas en Chile. En abril de 1886 i julio de

1887 se aumentó en aquel pais progresivamente el im

puesto por fabricación de alcoholes; en 1888, a los dere

chos preestablecidos se agregó uno ¡suplementario' dé
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venta. A fuerza de aumentarlos tanto, el consumo dis

minuyó de un modo alarmante, no solo para los intere

ses fiscales, sino también para los de la industria de

destilería. El contrabando i el fraude aumentaron en

proporciones colosales, dice el profesor Nitti (1), i hubo

mui pronto de procederse a tomar medidas reparadoras,
como la lei de 11 de julio de 1889, que reaccionó en

contra de las dictadas en los años precedentes.
La constante progresión en que han crecido los im

puestos no han disminuido tampoco en Holanda el al

coholismo ni aumentado considerablemente las entra

das fiscales.

La proporción de éstos ha sido desde 1863:

1863 6.389,000 florines

1866 12.279,000

1872 16.198,000 „

1885 „ 23.513,000 „

1890.. 24.113,000 ■■

1895 26.233,000 •.,

Las tarifas han aumentado en ese lapso de tiempo en

( a forma siguiente:

Hectolitro de 50° a 15° temperatura:

1863

1865

1869

1877

1886....

1892

35 florines

50 n

53 ti

57 ti

60 m

63 ii

El consumo ha quedado entre tanto estacionario.

(1) P. Nitti.—Loe. cit.--«Revue Politique et Parlamentaire».
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No puede, pues, ser la obra súbita de un dia la fija
ción de un fuerte impuesto, que incitaría al fraude, al

contrabando i vendría a herir de golpe a la pequeña

industria, sin dar tiempo a los capitalistas i jestores de

buscar otro campo en que ejercer su actividad i su tra

bajo.

Noruega, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Ru

sia i otros paises han ido lentamente en sus reformas,

subordinándolas al fin hijiénieo, pero conciliando siem

pre los intereses i factores fiscales e industriales.

# #

Todas las lejislaciones dictadas para establecer un ré

jimen artificial restringen, cual mas cual menos, la liber

tad de industria i de comercio del alcohol i sus derivados.

Anotemos, de paso, que en los pueblos mas libre-cam

bistas la estrictez de las medidas a que están sometidos

los productores i traficantes por mayor, es talvez de ca

rácter mas prohibitivo que en los paises cuyo sistema

económico es la protección. En Inglaterra existen, se

gún M. León Say, 11 grandes destilerías sometidas a

un réjimen de fierro i bajo la vijilancia mas exaj erada

de los ajentes administrativos. El fraude llega allí a ser

casi imposible, i el control hijiénieo tiene espedito cam

po de acción.

Mientras mayores sean las restricciones, mas fácil será

la acción del Estado, pero es cierto que se da con ellas

un golpe de muerte a millares de chilenos que hoi viven

i se enriquecen a costa del vicio, i se imposibilita la pe

queña industria i el corretaje por menor de licores.

Las razones de hijiene que hemos hecho valer nos jus
tifican en este caso. Mientras menos destilerías i menos

traficantes de licores, mas fácil i espedita será la acción
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fiscalizadora ele los ajentes elel Ejecutivo. Los intereses

pequeños, aunque sean de un gran número, deben sa

crificarse, si es necesario, ante los fines de salvación pú
blica que se persiguen.
Hemos formado ele los destiladores, fabricantes i ex

pendedores i corredores por mayor, un gremio especial;

pedimos que se inscriban en los rejistros que para este

objeto ha de tener la oficina respectiva; i dividimos la

fiscalización del poder público, dejando lo que en jeneral
se refiere al consumo a cargo del Ejecutivo, epie, cer

ciorado de la rectificación exijida i del pago del impues

to, entrega al consumo los alcoholes, aguardientes i be

bidas con base ele alcohol. La inspección i reglamen
tación del espendio por menor, de las cantinas i tabernas,
son encomendadas a las municipalidades respectivas,
como materia de un título especial del proyecto.
El Gobierno queda investido ele facultades especiales

para intervenir en todos los detalles de la fabricación i

de la venta por mayor, limitando el ejercicio particular
ele esta atribución en la forma siguiente:

1.° La rectificación es obligatoria para los producto
res i destiladores. No podrán espender éstos sino los al

coholes i derivados que tengan los requisitos que año

por año han de determinarse, i que encomendados en el

proyecto al Consejo Superior de Higiene Pública, han

de reunir los últimos adelantos de la ciencia, i concillar

se con los intereses de la industria nacional;

2.° La inscripción obligatoria en los rejistros de la

Administración del Impuesto sobre alcoholes, que per
mitirá ejercer sin dificultades la inspección de los ajen-
tes administrativos;

3.s La declaración de todos los datos que permitan
forinar uuá estadística circunstanciada' sobré la prciduc*
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cion, importación, consumo i esportacion, i que facilite

las funciones inspectivas ele la administración;

4.° La inspección del Estado, en la forma que hemos

juzgado mas adecuada en Chile, dejando libertad para

el consumo i casi amplia para la producción; pero al

mismo tiempo estableciendo al derecho de Jos ajentes
de la autoridad para efectuar visitas a cualquiera hora

del dia o de la noche i cercionarse ele los procedimien
tos empleados por los productores i traficantes por

mayor;

5.° La facultad elel Estado de intervenir directamen»

te en la desnaturalización de los alcoholes destinados a

usos industriales, científicos i domésticos. Esta opera

ción puede hacerse siempre en los propios locales de las

fábricas i destilerías, pero por un agente administrativo;
o en las oficinas del Gobierno, por cuenta de los par

ticulares;

6.° La. venta por el Estado esclusivamente del alco

hol destinado para usos médicos o farmacéuticos;
7.° El Estanco del Estado en la rejion no agrícola

del pais, en las provincias ele Tarapacá i Antofagasta,

por via ele ensayo, i por ser la única parte elel territorio

en que puede evitarse el fraude o el contrabando;

8.° La designación de una vasija, que es la corriente,

para espender en esta forma únicamente los productos
sometidos al impuesto. La venta por mayor puede ha

cerse entre productores i comerciantes en otro recipien

te, a condición de que el líquido esté rectificado, de que

se dé aviso de la transacción a la oficina respectiva i de

que el último expendedor sea el que coloque la estampi
lla de impuesto bajo de su responsabilidad.
Tales son las restricciones que juzgamos de mas sen

cilla adoptación a nuestro actual estado dé cosas. Vul

neran derechos adquiridos, levantarán; a no dudarlo
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protestas interesadas, pero son ellas necesarias i jene
ralmente de cumplimiento fácil. Hubiéramos deseado

proponer otras formalidades, imitando alguno de los

admirables- sistemas establecidos en Béljica, Italia,

Luxemburgo i otros paises que nos llevan la delantera

en la civilización i aceptan solo lo que una esperiencia
diariamente estudiada les indica como bueno, pero aun

no estamos preparados para aprovechar la esperiencia

ajena i aplicar a nuestra situación medidas que por su

complejidad ofrecerían quizas dificultades insubsanables

en su implantación.
El productor i el comerciante por mayor quedan so

metidos al Estado; el espendedor por menor a los mu

nicipios i a las policías.
El consumidor a los reglamentos de policía, pero solo

en cuanto a contraventor; se prohibe la ebriedad pública,

pero se garantiza a los bebedores la pureza del alcohol,

dejándoles siempre libertad para el consumo de cervezas,

vinos i bebidas fermentadas.

La menos odiosa de las restricciones es la relativa a

la .venta de alambiques i aparatos de destilación. Es

necesario que el Estado conozca, para asegurar su con

trol, con exactitud, qué industriales están en condición

de poder destilar alcohol i de burlar el réjimen artificial

que se impone.
# #

Diversas i justificadas son las razones que nos acon

sejan pedir la libertad de la producción i circulación de

las bebidas fermentadas, llamadas comunmente hijióni-

cas, como el vino, la chicha i la cerveza.

En primer lugar, las bebidas comprendidas en la de

nominación de fermentadas son menos nocivas en su

estado de pureza natural que los aguardientes, piscos,
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cognacs, i demás licores alcohólicos; en segundo, i des

pués de consultar las reglas de la hijiene, no estimamos

necesario que el puritanismo exajerado de la temperan
cia nos conduzca al estremo de cohartar industrias tan

florecientes i de porvenir tan vasto como la vinícola i lá

de cervecería; en seguida, la lei económica de la susti

tución, de ejue hemos hecho justo mérito, nos indica que

si restringimos el uso del alcohol, elel aguardiente i de-

mas espirituosos, debemos reemplazarlos con un ele

mento equivalente, que en este caso no pueden ser sino

la buena chicha, la cerveza i el vino; i por último, espe
cialmente con relación a la razón que acabamos de in

dicar, hai que considerar que la bebida favorita ele

nuestro pueblo es el terrible aguardiente, agua de fuego,

agua de muerte, que bebe el jornalero en ayunas al

empezar su faena, i que las demás bebidas reputadas

hijiónicas o menos nocivas no gozan de popularidades
entre la mayoría de las clases trabajadoras.
Cerrar el camino del alcohol, del mal alcohol, sobre

todo, es imposible sin dejar espedita la puerta de escape.

Del mal, el menor. Lo ocurrido en Dinamarca, a causa

de haber pretendido el Gobierno danés cortar el vicio

por medio de impuestos sobre la popular cerveza, con

siderada como causa del alcoholismo, nos indica que si

pretendiéramos en Chile hacer lo mismo, no solo no re

solveríamos el problema, sino que dificultaríamos su so

lución.

Citamos el ejemplo de lo ocurrido en Dinamarca,

tanto por ser éste el pais que ha dictado una de las

leyes mas modernas, pues data desde 1891, como por-

egue el Fisco quiso especular a costa de una bebida tan

popular como entre nosotros lo es la chicha, para crear

nuevas rentas a la corona.

En 1851 se suprimió un antiguo impuesto sobre la
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malta i sobre la molienda, que existia desde mas de si

glo i medio. Restablecido en 1891 por fines puramen

te fiscales, ha dado resultados contrarios a los que se

esperaban,
El impuesto se paga por toda cerveza que tenga mas

de 2¿ por ciento en peso de alcohol i no se puede fabri

car la que tenga mas ele G por ciento. La mezcla de

este líquido con alcohol es prohibida, como también la

dilución de la cerveza sometida a impuesto, es prohi
bida fuera de las cervecerías que fabrican cerveza que

paga patente.
Las declaraciones de las cervecerías sirven de base

para la fijación elel impuesto.
Los cerveceros están obligados a inscribir en su libro

de ventas que es entregado por la administración de

aduanas, la cantidad de cerveza que diariamente sale ele

la fábrica. Este libro se cierra una vez al mes i los pro

pietarios ele esta clase de establecimientos envían a la

mas próxima administración ele aduanas que 'percibe
el impuesto, tres declaraciones idénticas, conformes a

las indicaciones del libro, que demuestren la cantidad

ele cerveza sometida a impuesto que han entregado a la

circulación durante el mes. Uno de dichos ejemplares

queda como comprobante en la aduana; otro se devuelve

al propietario, i el tercero se entrega a la oficina especial

encargada ele controlar el impuesto sobre la cerveza.

Cuando la cerveza sometida a impuesto es esportada,
la respectiva administración aduanera debe certificarlo

indicando la cantidad, que es deducida del producto to

tal del mes, según el libro de ventas, de suerte que no

paga impuesto sino la cerveza consumida en el país. El

impuesto sobre la cerveza debe de ser pagado antes elel

10 del mes siguiente, i si su monto no ha sido entrega»
do en la fecha indicada, la cervecería infractora debe
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pagar 1 por 100 de multa por cada dia de atraso. Si el

20 del mes no ha sido aun cubierto el impuesto i sus

recargos, la cervecería queda sometida al registro de la

aduana hasta la liquidación completa de la deuda.

Ademas del libro ele ventas, la cervecería debe poseer

un libro de esplotacion en el cual se inserta una cuenta

corriente ele cada cuba ele fermentación con indicación

de la calidad i cantidad ele las sustancias empleadas, la

consistencia del estracto de malta (del mosto), i el nú

mero de toneles de cerveza producidos. Debe por últi

mo presentar una memoria anual i llevar los libros co

merciales prescritos por la lei.

Toda infracción legal es penada severamente. En

caso ele reincidencia el castigo llega hasta seis meses

de prisión ordinaria i multas hasta de diez mil coronas.

El control de las cervecerías está a cargo de un ins

pector i de cinco contralores que están esclusivamente

encargados de examinar los libros ele venta i de esplo
tacion i de compararlos con los libros comerciales, de

analizar la cerveza i de vigilar que no se produzca cer

veza sujeta a impuesto sin la declaración previa exijida.
Esta fiscalización es poco onerosa para la corona da

nesa: no cuesta mas de 30,000 coronas por año (mas o

menos 41,000 francos)
—i el sistema implantado ofrece

grandes ventajas para los industriales: libertad de es

plotacion, pago ele los derechos después ele la venta, i

s)bre todo, no están sometidos los fabricantes a una fis

calización cuotidiana i odiosa en la esplotacion de su in

dustria. (I)
Pero no ha disminuido el alcoholismo en Dinamarca,

con las disposiciones anteriores.

(1) A, G. Sund,«í~«Revne Politique ofc pEirkraenfcaire» , 'diciembre
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Por el contrario, el primer año elespues de la vijencia
de esta lei se constató que el consumo del alcohol había

aumentado en 9 por ciento, i el de la cerveza disminui

do en 15. por ciento (1). El Gobierno danés se preoeupa

de solucionar estos defectos de la nueva lejislacion i. ha

enviado al Parlamento un proyecto cuyas prescripcio
nes son mucho mas rigurosas que las vijentes.
En lugar, pues, de fomentar el consumo de bebidas

hijiénicas, i de una tan generalizada como la cerveza, ha

cometido Dinamarca el error de tratar de crearse una

renta fiscal a espensas de ésta. La lei económica de la

sustitución, enunciada por Leroy Beaulieu, recibe aquí
su mas amplia confirmación. No puede combatirse un

vicio, ni desarraigársele elel todo de las costumbres po

pulares sin dársele su reemplazante.
Se gravó en Dinamarca la cerveza, sin elevar corre

lativamente el impuesto sobre el alcohol, i el pueblo
acudió al trois six (3/6), al aguardiente barato. Lo

prueban doblemente el aumento del alcoholismo i la dis

minución del consumo de la cerveza.

Estimamos que el impuesto que indica nuestro pro

yecto para el alcohol i espirituosos es bajo i apenas
alcanzará para cubrir los gastos de la administración

los primeros años de su instalación, que no recargará
en mas de diez centavos el precio de cada botella de

aguardiente común, pero nos parece que puede servir

de base para la serie de reformas que necesitamos antes

de llegar al desiderátum. Su implantación nos indica

ría si es preciso someter al mismo réjimen o a otro aná

logo a los vinos, chichas i cervezas, pues cualquiera pe

queña contribución que exigiéramos a estas bebidas

(1) A.'G-. Snnd — «Revue Politique et Parlamentaire», diciembre

de 1896.
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daría márjen para una alza de precios, i las cosas con

tinuarían como hoi, con impuesto i restricciones i con

todas las medidas que se proyectasen.

Pueden considerarse las bebidas fermentadas como

materias alimenticias de primera necesidad, i en la

misma categoría comprenderse el té, el cafó, el mate,

el chocolate, etc. En este caso no solo llegamos a pedir
exención de impuestos internos sobre ellos, sino a soli

citar que se reduzcan los derechos de aduana que pue

dan pesar sobre los mencionados artículos que no se

produzcan en Chile, como la yerba mate, el té, etc.

Lo que reclama la hijiene como indispensable i con

viene a nuestra buena industria, es el sometimiento de

las bebidas fermentadas al réjimen de los espirituosos,

pero solo en lo que se refiere a los vinos i chichas sofis

ticadas o adulteradas. El vinaje, o agregación artificial

de alcohol a los vinos para darles mas cuerpo i hacerlos

mas apetecibles, produce tantos males, que casi todas

las legislaciones estranjeras han adoptado medidas espe

ciales para restrinjirlo.

Pero creemos que es materia de un proyecto aparte
i de un estudio mas detenido, que no nos corresponde,
tratar tan interesante cuestión. Seria complicar dema

siado las tareas de un servicio tan nuevo como será el

de la oficina administradora del impuesto sobre alcoho

les, encomendarle el réjimen de las bebidas fermentadas.

Solo la futura esperiencia de lo que ocurra con los es

pirituosos, determinarán a nuestros gobernantes a adop
tar medidas de menor urjencia sobre los productos
nombrados. La reglamentación i reducción de las taber

nas i cantinas, pueden por ahora disminuir el abuso del

vicio, aunque éste sea orijinado por bebidas suaves, i

servirnos de base para futuros estudios.

33-34
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*

# #

Después de estudiar los derechos de internación apro

bados en el año en curso por la Cámara de Diputados, (1)
examinar los vijentes i confeccionar diversas escalas de

impuesto para los espirituosos que nos llegan del estran-

jero, nos hemos decidido lisa i llanamente a proponer

que ademas de la contribución establecida, se les gra

ve con el nuevo impuesto i se les someta al mismo réji
men que a los alcoholes i derivados ele procedencia na

cional.

Es la tínica fórmula, nos parece, que, aunque recai'gue
fuertemente a los licores estranjeros, conserva la rela

ción que entre éstos i los nacionales existe hoi. Así

también creemos interpretar las ideas de proteccionismo

que en este momento encuentran eco unánime en la

opinión del pais.
Los derechos de internación serán percibielos en la

aduana respectiva por los mismos medios que hoi se

emplean; los derechos ele circulación i el control hijiénieo
satisfechos en forma análoga a la que se estatuye para

la producción nacional.

Se obliga sí a los importadores a inscribirse en los

rejistros de la oficina a cuyo cargo esté la percepción del

impuesto i la fiscalización e inspección hijiénica. Los

importaelores son considerados como comerciantes por

mayor, i por lo tanto no podrán espender sus artículos

sino en botellas provistas ele etiqueta que acredita la

procedencia i ele estampilla que responde de la rectifi

cación exijida.
El importador, al colocar la estampilla, numerada, se

(!) Escribíamos lo anterior a mediados de 1897,— (Nota de los

autores),
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hace responsable de que el licor contenido en la botella

cumple con las condiciones exijidas, lo cual restrinjirá
la importación seguramente, i alentará a esa misma in

dustria nacional que se lesiona por otro lado, abriéndole

nuevas i seguras espectivas de consumo.

#

Por via de ensayo, como hemos dicho ya, proponemos

el monopolio de la venta por mayor en la rejion no

agrícola del pais, es decir, en las provincias de Tarapacá
i Antofagasta. No existiendo allí destiierías indíjenas,
o prohibiendo su futuro establecimiento, la fiscalización

sería fácil i el fraude se evitaría por lo que respecta a

la producción local, campo en donde es mas fecunda la

inventiva privada. La misma situación jeográfica de

aquellas dos provincias, aisladas de los centros de pro

ducción, con una barrera de aduanas, favorece nuestro

proyecto. Dificultamos que otro pais tenga por sus

condiciones de territorio mejores medios de ensayar dos

sistemas distintos o de establecer dos rejímenes tan

diversos en materias de esta trascendencia. En el sur

conviene la libertad reglamentada para no ahogar la pro
ducción; en el norte, el estanco, que no sacrifica directa

mente ninguna industria i solo perjudica a los comer

ciantes por mayor, a quienes elimina en absoluto.

La organización que proponemos para el estanco en

Tarapacá i Antofagasta es sencilla, i tan análoga al an

tiguo monopolio del tabaco i naipes, como lo permiten
la naturaleza de las materias estancadas i nuestras ins

tituciones administrativas actuales. Al Estado perte
nece el derecho esclusivo de introducir a las provincias
sometidas al monopolio i ele vender por mayor dentro

de ellas alcoholes i demás espirituosos. La venta solo
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se hará a los comerciantes por menor autorizados por

la municipalidad respectiva, o a los particulares que la

administración acuerde. La adquisición se efectuará,

por licitación, en los centros de producción del resto del

pais, i respecto de los licores estranjeros, ya importán
dolos directamente, ya comprándolos en las provincias
no sometidas al monopolio.

La última estadística comercial nos permite calcular

de un modo aproximado el rendimiento posible del es

tanco en los territorios de Tarapacá i Antofagasta.

En 1895 se introdujeron a la primera de dichas pro

vincias:

Aguardiente 1.124,224 litros

Ron 9,970 i,

Jinebra 28,222 „

Licores surtidos 42,345 h

que reduciéndolos a litros de alcohol de 100°, base de

cálculo de nuestro proyectado impuesto, equivalen a

544,641.

Calculando sobre esta cantidad la entrada de la con

tribución mas baja propuesta, -30 centavos, resulta que

con la aplicación del estanco obtendrá el Erario una

entrada de 163,392 pesos en la provincia nombrada.

En Antofagasta, en donde el consumo es menor i mas

reducida la población, obtendríamos, con relación a los

mismos datos, una entrada anual de 44,250 pesos.

Las siguientes son las cifras que lo demuestran:

Aguardiente
Ron .......

297,069 litros

9,326 '■■
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Jinebra (1) 1,500 (de 100°)
Licores surtidos . 46,61 1 litros

Reducido a alcohol puro, en forma análoga a la que

hemos indicado en el estudio relativo al alcoholismo en

Chile, resulta que el consumo fué el año 1895 en la

provincia de Antofagasta de 147,502 litros de 100°.

Valorizando a 30 centavos, el impuesto mas ínfimo,
la cifra anterior, resultaría que el monopolio del Estado

en Antofagasta obtendría una utilidad de 44,250 pesos.

Tarapacá i Antofagasta, es decir, la 23ava parte de la

población de Chile, pueden, pues, dar 207,579 pesos

como beneficio del nuevo réjimen. El consumo habrá de

restrinjirse i por esta razón, a fin de compensar nues

tros cómputos, hemos solo partido de la serie mas baja
del impuesto.
Creemos que estos datos, los únicos que son base po

sible para un cálculo racional, nos permiten afirmar que

el nuevo impuesto producirá al Estado mas de cinco

millones de pesos de utilidad anual.

Para suponer esta cifra, nos basamos en la propor

ción observada en aquellas dos provincias, que, es cier

to, son las de mayor consumo de espirituosos de todo el

pais; pero, en cambio, solamente calculamos el impues
to menor, treinta centavos, siendo que no seria aventu

rado creer que los licores distintos al lejítimo aguar

diente de uva, forman las tres cuartas partes del con

sumo total.

(1) No hubo introducción de jinebra ese año en la provincia de

Antofagasta, pues toda fué destinada al tránsito o a la reesportacion.
Tomamos la cifra de 1,500 por ser el promedio de los años anterio

res, como se demuestra en los cuadros insertados anteriormente. Los

1,500 litros son de alcohol absoluto.
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Teniendo nuestro proyecto un fin principal de hijie
ne, solicitamos que se exonere del pago del impuesto
interno al alcohol i demás espirituosos destinados a la

esportacion.
Si el alcohol, aguardiente, etc., han pagado ya el im

puesto colocando la estampilla, la aduana espedirá un

vale contra la administración elel impuesto que restitui

rá en dinero o en nuevas estampillas el valor pagado.
Si los licores son esportados en barriles o pipas, se exije
una declaración ante la oficina administradora del im

puesto para que la aduana dé libre salida a los pro

ductos.

De ambas maneras se asegúrala fiscalización necesa

ria i se conoce con exactitud la esportacion. La estadís

tica podrá ser llevada con la mas minuciosa escrupulo
sidad.

Las primas concedidas por los diversos sistemas a los

productos nacionales destinados a la esportacion, son

antiquísimas. Su utilidad ha «ido reconocida jeneral
mente, i aunque impugnadas por los enemigos ele la in

tervención elel Estado, es indudable que han producido
benéficos resultados a la agricultura i ala industria de fa

bricación de determinados artículos. Las primas toman

el nombre de draivbaclcs cuando consisten en la restitu

ción de los derechos ele circulación de determinados

productos que se esportan. En esta forma ha sido im

plantado en todos los paises el draivback sobre los al

coholes i espirituosos ele procedencia indígena destina

dos a mercados estranjeros. La devolución es jeneral
mente parcial para atender gastos ele administración en

los paises de presupuesto pobre, pero nosotros la pro

ponemos íntegra como un medio eficaz de alentar núes-
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tra industria, estimulando la esportacion de los alcoho

les i aguardientes chilenos.

Esta esportacion no carece de importancia, como nos

lo demuestran los siguientes datos que tomamos de la

Estadística Comercial de 1895.

Esportado directamente:

Aguardiente por valor de § 1,795

Licores surtidos 1,19o

Reesportacion:

Aguardiente 295

Licores surtidos . 833

Ron 440

Tránsito:

Aguardiente 38,310

Espíritu ele vino 105,300

Jinebra , 2,820

Licores 536

Ron 2,170

$ 153,689

No pongamos, pues, trabas a la industria, en cuanto

no se oponga a la salud pública o lo exija la hijiene. De

jémosle libertad para su progreso, por algún laclo siquie

ra, aunque parezca egoísta el sistema de prohibir el vene

no en Chile i dejarle espeelita salida para que vaya a ce

barse en los pueblos vecinos. Pero como todos los pue

blos se preocupan elel mismo problema, es lógico afirmar

que no nos corresponde constituirnos en guardianes de

la saluel ajena, cuando estamos tan enfermos nosotros

mismos.
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Administración.—Es necesario crear un cuerpo de

empleados especiales para atender a los nuevos servicios

de recaudación del impuesto, fiscalización, personal del

estanco en la rejion en que lo proponemos, efectuar la

desnaturalización, llevar la contabilidad i la estadística

de las nuevas entradas, de la producción, del consumo,
de la esportacion, etc.

Personal.—Para cumplir nuestro proyecto, en caso

de realizarse, se necesitan, lo creemos, menos emplea
dos que para la ejecución de cualquier otro sistema de

percepción del impuesto i de inspección del Estado. Los

mismos particulares son los que efectuarán la compra

de las estampillas i los que, con su declaración previa,
facilitarán la obra fiscalizadora de la administración.

No nos atrevemos a indicar ni siquiera aproximada
mente el número de empleados que serán necesarios.

No tenemos bases estadísticas de la producción, del nú

mero de destilerías o fábricas i cualquiera 'cálculo que

hiciéramos seria antojadizo. Estimamos sí que entre el

personal deberán contarse buenos inspectores, cuyas

nociones de química, sean garantía de qué se efectúa la

inspección de los alcoholes i aguardientes con verdadero

conocimiento de causa; empleados que conozcan las ope
raciones necesarias para efectuar la desnaturalización,
sea en las oficinas del Estado por cuenta de los parti
culares o en las destilerías que lo soliciten; espendedo-
res honrados de las estampillas fiscales; estadísticos mi

nuciosos que lleven los rejistros de inspección, etc.

En el territorio del Estanco el personal debe ser mas

numeroso i escojido, como lo hemos dicho ya, pero solo

la práctica podrá determinar lo que por el momento es

aventurado calcular.

El funcionamiento de la oficina central i de las depar-
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tamentales, no puede ser distinto al de las demás ofici

nas administrativas como tesorerías, aduanas, etc.

Respecto de la contabilidad de valores, la administra

ción del impuesto estará, aunque nosotros no lo esprese

mos, sometida a las sabias reglas trazadas en las leyes de

20 de enero de 1883 i de 20 de enero de 1889, orgánicas
de nuestro servicio de hacienda. En lo que se refiere a

la adquisición de especies para surtir las ofieinas de es

tanco, su mecanismo está claramente descrito en el pro

yecto. Deberán las oficinas espendedoras enterar dia:

idamente el valor de las estampillas vendidas i de las

especies, en las tesorerías fiscales respectivas, i solici

tar, cuando sea necesario, fondos para las adquisiciones.
De esta suerte no se interrumpirá la unidad de los ser

vicios de hacienda, tan necesaria para la contabilidad

jeneral del Erario i para que nuestros financistas co

nozcan, en un momento dado el estado de las rentas i

gastos de la Nación.

Al final de nuestro proyecto indicamos algunas ideas

jenerales que servirán para el estudio de un reglamen
to, que no es posible confeccionar de antemano, sin la

estadística que nos dé los datos exactos de que ya hemos

hecho mención.

El proyecto de lei que proponemos es casi reglamen
tario, pero deja siempre latas atribuciones al Presiden

te de la República para tomar, con los informes del

Consejo Superior de Hijiene, las medidas que se crea

oportunas para cumplir el principal objeto de la lei: la

inspección hijiónica, la rectificación obligatoria.

La mas debatida de las reformas implantadas por to

dos los paises ha sido la déla reglamentación del espen

dio por menor.
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Como lo hemos dicho ya, creemos que bien poco vale

la disminución de las tabernas como medio ele combatir

el vicio. Importa mas, en nuestro parecer, buscar al

enemigo en su oríjen i legislar sobre la producción i la

circulación por mayor, imponiendo las medidas mas

draconianas para asegurar el fin principal que todos de

bemos proponernos, que es la rectificación. Fundados

en este principio, pretendemos asegurar al Estado las

medidas mas apropiadas para facilitarle la nueva fun

ción que habrá de encomendársele, cualquiera que sea

la reforma que se acepte.

La notable opinión de Herbert Spencer acerca de los

resultados nulos o contraproducentes de la simple re

glamentación del espendio ele bebidas espirituosas, como

medio ele combatir la embriaguez, nos evita una larga
discusión.

«Si algo puede predecirse con toda seguridad, dice el

filósofo evolucionista (1), es que los resultados que se

esperan de una lei han ele ser sobrepujados por otros

cuya acción nadie presiente. Conclusión es esta que nos

haría deducir el estudio de actos meramente físicos.

Veamos si en ello hai exactitud.

«Esta plancha metálica que tenemos a la vista no es

del todo plana, pues hacia la izquierda presenta algunas
ondulaciones. Bien, aquí hai un martillo, i hago lo que

se me aconseja. Mas fuerte, me dicen, eso no es bastante.

¿Doi mas todavía?—Sí, pues allá va otro golpe i otro i

otro. I sin embargo, la prominencia persiste i el mal,

lejos de disminuir, va en aumento. Pero, mas aun: la

plancha se deforma ahora por el lado opuesto: lo que

(1) H. Spencer.
— Introduction á la Science Sociale, trad, francesa

de la <&Bibliothéque S'cientificoié internationale».
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era plano, se ha puesto curvo; buena la hemos hecho!

En lugar de corregir el defecto primitivo nos encontra

mos ahora con un segundo defecto. Un obrero compe

tente nos habría dicho que atacando la parte prominen
te obtendríamos un resultado enteramente contrario al

que buscábamos, nos habría enseñado a dar los golpes
en varias direcciones i de cierta manera, para atacar el

mal indirecta i no directamente. El procedimiento que

para atacarlo se requiere, no es tan simple, pues, como

parece a primera vista. Esos métodos ele sentido común,

que nos inspiran tanta confianza, no sirven siquiera para

aplanar una plancha ele metal. ¿De qué servirán enton

ces si los aplicamos a una sociedad? ¿Crees ue es mas

fácil tocarme a mí que al caramillo? pregunta Hamlet.

¿Es mas fácil enderezar a la humanidad que a una plan
cha de hierro?

«Algunos reconocerán, sin duela, que los resultados

de una fuerza accidental son mas o menos murerosos e

incalculables, según la complicidad de la agregación so

bre la cual obre dicha fuerza; i como de todas las agre

gaciones es la sociedael la mas difícil de afectarse de una

manera determinada i no de un modo inesperado, vea

mos si esto es exacto, a fin ele disipar las duelas de quien
las tenga. La respuesta es facilísima porque las pruebas
son abundantes I para que piensen algunos estusias-

tas irreflexivos ele nuestros dias, no citaremos mas que

un ejemplo relativo a las medidas dictadas para evitar

la embriaguez.
«No nos detendremos en los resultados de la lei del

Estado ele Maine. Por una persona cuya esperiencia

personal comprueba lo que dice la opinión pública, sa

bemos que los viajeros no podrían obtener estimulantes

necesarios por impedírselos la lei, que no impedia,

por otra parte, que los bebieran secretamente aquellos
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para quienes fué dictada. No nos detendremos tampoco
en las medidas severas que en Escocia se adoptaron en

1617 para reprimir «aquel vicio vergonzoso i detestable,

que aumenta cada dia», pues ellos no produjeron el

efecto que se esperaba, i nos limitaremos a mencionar

el caso de la Licensing Act, destinada a impedir la ven

ta de licores espirituosos por medio de licencias prohi
bitivas.

«Tyndall nos dice que a los pocos meses después de

promulgada, los comisarios vieron de una manera pa

tente la imposibilidad de llevarla a efecto, o la falta de

prudencia que hubiere existido en implantarla.»

Smoller, que con negros colores habia pintado el es

tado de cosas a que la lei iba a poner fin, pintó con co

lores iguales sus malas consecuencias. El populacho
no tardó en romper las vallas; el licor se continuó ven

diendo en todas las esquinas aun sin haber obtenido la

licencia respectiva ni pagarse los derechos correspon

dientes; las amenazas del pueblo intimidaban a los de

nunciadores; i ya sea por indolencia, ya por corrupción,
los jueces de paz descuidaban el cumplimiento de la lei.

Andando el tiempo se reconoció que el consumo del al

cohol habia aumentado considerablemente de año en

año, a pesar de las fuertes contribuciones, a que se ha

llaba sometido.

En 1873 se derogó esta lei i en los debates que pre

cedieron a su derogación quedó de manifiesto que la

cantidad de alcohol destilado en Inglaterra, que era des

tinado al consumo, habia aumentado en una progresión
horrorosa. (1) Se prohibió la venta de licores espirituo
sos al por menor, i a los denunciadores de las infraccio-

(1) Omitimos una larga serie de cifras que prueban este aserto,
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nes se ofrecieron premios considerables. La perspectiva
de ganar dinero hacia entrar a mucha jente por el ca

mino de los denuncios; i la facilidad con que se probaba
la existencia del delito, alentaba a algunos a satisfacer

sus rencores o su avaricia por medio de un perjurio. De

este modo los denuncios se convirtieron en una verda

dera calamidad pública, i los majistrados mismos asegu
raban que no era posible cumplir la lei. Fueron tan

comunes i notorios los perjurios de los denunciantes,

que el pueblo llegó a creer falsos todos los denuncios i

que, juzgándose oprimido por la lei, miraba como ene

migo a todo el que favorecía su cumplimiento. Así

.. pues, el pueblo declaró la guerra a los que denunciaban,

algunos de los cuales fueron maltratados cruelmente i

otros asesinados en medio de la calle.

De modo que, en lugar de los beneficios que todos

esperaban, vinieron grandes males que nadie habia pre

visto. Es decir, continúa Spencer, volviendo a nuestra

figura, que en lugar de desaparecer con los golpes di

rectos que se le daban, se hizo mas grande la deforma

ción primitiva, i en otros puntos aparecieron deforma

ciones nuevas, no menos graves que la anterior. La lei

destinada a combatir el vicio de la embriaguez fomen

taba, pues, el fraude, la mentira, la codicia, el asesina

to, el desprecio de las leyes. Al incremento indirecto

del vicio, que se quería estirpar, se añadió una desmo -

ralizacion directa.

La pintoresca imájen que hemos trascrito, vale por

la opinión de todos los individualistas que niegan la

eficacia i la lejitimidad de la acción del Estado en la

reglamentación de un vicio tan arraigado ya en la espe

cie humana. Es lógica esta opinión para aquella escuela,
i hai desgraciadamente numerosas esperiencias que la

confirman. Nosotros creemos queda intervención del
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Estado ha debido ser ineficaz en Suiza, en Holanda i

en Rusia, por ejemplo, en la parte de los rejímenes ar

tificiales del alcohol que se han limitado a la reglamen
tación del espendio por menor. Se trató hace años, re

cien implantado el monopolio fiscal, suizo, ele construir

un mapa gráfico de la Confederación, que indicase la re

lación existente entre el número de tabernas i el con

sumo de alcohol por cantones. Se predecía, i con mucha

seguridad, que el consumo iba a ser proporcional al nú

mero de tabernas. Pero los resultados demostraron

justamente lo contrario. No había tal relación, i mu

chos ele los cantones en que el consumo ele alcohol era

mayor, tenían un número de cantinas o bodegones infe

rior a los distritos mas sobrios.

En Holanda sucedió igual cosa. Los mapas que hábi- .

les estadísticos levantaron para relacionar el consumo

con el número de establecimientos de espendio, no coin

cidieron.

La causa del mal no debe buscarse solo en este fac

tor. No es efectivo, como regla jeneral, que la tentación

haga al borracho. Busquemos en otro campo, lejos de

la taberna, algunos de los principales motivos del alco

holismo,

Hemos visto cuántas facilidades existen para produ
cir alcohol tan malo como barato, al alcance de los mas

menesterosos. Sabemos que el alcohol etílico o vínico

es caro i relativamente inofensivo, i que ha sido casi

completamente sustituido por los alcoholes industriales,
disimulados con el aroma i bouquet de licores, bitters i

ajenjo. La potencia tóxica de éstos es horrible.

Ahí, decimos nosotros, conviene la intervención del

Estado, a fin de que si no es posible espulsar en abso

luto los productos nocivos del consumo, se les ahuyente
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en lo posible, i para que, en todo caso, se obligue a los

productores a entregar al consumo bebidas rectificadas.

La rectificación debe ser obligatoria, imponiendo
multas altas i proporcionadas a la contravención.

Los sistemas que han escollado hasta ahora han pe

cado por su base, en nuestra opinión. Han producido

pésimos resultados, han reagravado la situación ante

rior o no han podido ser eficaces por tratar de regla
mentar el consumo o los lugares ele espendio. Ejemplo

práctico i último, nuestra pobre ordenanza de mayo de

1892 i las leyes ele 8 de agosto del mismo aña, que no

vale la pena siquiera ele nombrar.

En cambio, aquellos paises como Servia, Suiza i Ru

sia, que han legislado sobre la producción, cortando el

mal por su raiz; los como Suecia i Noruega, que han

encomendado la lucha contra el alcoholismo a socieda

des de beneficencia, despreciando la industria privada,
han visto disminuir el vicio lenta i seguramente.

Ataquemos, pues, la mala producción, i después regla
mentemos, en lo posible, el consumo. Demos al Ejecuti

vo, ayudado siempre por la compstencia i la iniciativa

particular, que harto mas valen que las fiscales, la facul

tad de intervenir en la fabricación i rectificación ele los

espirituosos. Cumple así el primer poder público su mi

sión: asegurar la pureza de las bebidas antes de entre

garlas al consumo. La circulación i el empleo fiscal pue

de i debe, conforme a nuestro organismo constitucional,

quedar a cargo ele los municipios, que otorgarán los

permisos necesarios i percibirán, en cambio, las patentes.
Para la fijación de las patentes, hemos adoptado una

base nueva, orijinal en nuestras instituciones actuales;

la licitación.

Se licitaban también en la época colonial las contri

buciones, subdividiéndolas en ramos diversos. Pero el
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tesoro real veía defraudado gran parte de su ingreso i

los particulares eran objeto de espoliaciones de parte de

los concesionarios o rematantes. Al proponer nosotros

la subasta para fijar las licencias, exijimos una nueva

contribución al vicio, no con el propósito del lucro fiscal,

sino con el fin de restrinjir en forma menos odiosa el

abuso de bebidas alcohólicas.

No hemos fijado mínimum a las patentes, porque
creemos que es- necesario fijarlo solamente cuando se

autoriza el número ilimitado de tabernas, que hoi abun

dan. Hai siempre estrecha relación entre el monto de

la patente i el número de los locales de espendio. Si se

fija la patente, mo se limita el número de las tabernas,

que es la resultante de la demanda o del consumo.

A la recíproca, si se fija en un mínimum el número

de tabernas, ¿para qué restrinjir la patente, que será

también establecida por el mismo vicio? Mientras mas

alta sea la proporción del alcoholismo, mas numerosos

serán los establecimientos de espendio en el caso de res

trinjir el valor de las licencias, i mas elevadas serán

éstas en el caso de permitir una proporción racional de

tabernas con la población respectiva.

¿Es ésta una lei económica que hasta hoi no ha sido

descubierta por los estadistas que estudian la solución

de estos problemas? No lo discutimos, pero estos fenó

menos deben ser considerados al resolver uno de los

puntos mas difíciles de la reforma.

Así como con el sistema de clasificar las licencias,

imponiéndoles un límite de precio, es solo el vicio el

que determina el número de locales de espendio, es in

discutible que si reducimos el número de éstos, el vicio

aumentará o disminuirá también el importe de las pa

tentes.

Los detalles de reglamentación interna de tabernas.
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cantinas i restaurants contenidos en nuestra lei en pro

yecto, son tomados en parte del proyecto de lei penal de

la embriaguez aprobado por el Senado en noviembre de

1895, salvo lo que se refiere a juegos de dados i cartas

i créditos por ventas al por menor.

*

# #

Imitando lejislaciones antiguas i también recientes,

hemos dado cabida en nuestro proyecto al principio de

que es nulo todo crédito procedente de venta de licores

al detalle. Principio injusto, si se quiere, pero eficaz

para la represión del vicio en uno de sus baluartes mas

frecuentes. Ningún borracho beberá al fiado ni habrá

tabernero que, por este medio tan común entre noso

tros, fomente su negocio propio a espensa de la salud

pública.

Como medida correlativa a la anterioi', proponemos

la prohibición de los juegos de dados o de cartas, del

conocido cachito, en los mesones de los.bars, cantinas i

restaurants. Aunque una restricción de esta naturaleza

podría fácilmente ser establecida por las ordenanzas i

reglamentos respectivos, hemos preferido consignarla
en el mismo testo de nuestra lei en proyecto para su

mayor eficacia.

#■

-7Í-

La sanción penal que proponemos en cada caso de.

contravención por parte de los productores i comercian

tes por mayor es fuerte. Yendo nuestro proyecto enca

minado a la represión del vicio desde el oríjen mismo

del mal, nos parece ser lójicos al pedir para los dueños

de destilería o los que fraudulentamente hagan sus ve-

35-30
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ees, mayores penas que para los espendedores al detalle

o los consumidores.

Hemos imitado en lo posible las últimas legislaciones
dictadas desde hace cinco o seis años al establecer la es

cala de las penas, armonizándola con el método de nues

tro Código Penal i derogando sus disposiciones en lo

que juzgamos que mantenerlas vijentes seria dejar cam

po abierto al fraude.

Mientras mas rápido, breve i sumario el procedimien
to, mas seguro i eficaz. Tratándose de la ejecución de

una lei que restringe la libertad de industria i de traba

jo por fines escepeionales de salud pública, nos ha pa

recido que habría mas razón en adoptar en. este caso la

tramitación mas corta. La infracción de la lei, en lo que

a producción i circulación se refiere, es siempre penada
con multa i confiscación de la mercadería objeto del

delito.

La forma en eme se procede en los juicios ele comi

sos (1) puede sin dificultad aplicarse por nuestros juz

gados i tribunales para fallar cualquiera cuestión que se

presente. Por analogía es fácil resolver cualquiera duela.

El proyecto aprobado por el Senado de la República
i pendiente en la Cámara de Diputados sobre penalidad
de la embriaguez, no es, en la opinión del Consejo Supe
rior de Hijiene, (2) tan enérgico como elebiera. Su leni-

(1) Prontuario de los Juicios.—-J. Bernardo Lira.—Lib VI, tít.

IIÍ, cap. líí.

(2) Nota del Consejo Superior de Hijiene Pública al Presidente de

la Cámara de Diputados, ele 30 de agosto de .1897.
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dad para fijar las penas sorprende, después de conocer

la activa campaña que se hizo por la prensa por conse

guir su pronto despacho.
Nosotros creemos que era mas completa la forma que

se le dio en el mensaje del Presidente de la República,
mas duras las penas propuestas por el Ejecutivo, i hasta

mejor redactado.

Hemos reformado nosotros en lo que creemos nece

sario la lei en debate. Las enmiendas principales se re

fieren a las penas que elevamos siempre que nos parece

lógico. Las otras enmiendas propuestas se refieren a

haber redactado con mayor claridad numerosos artícu

los oscuros en el proyecto aprobado en el Senado.

«El ejemplo de otros paises, dice el mensaje del Eje
cutivo de julio ele 1895, debe alentarnos; allí donde la

embriaguez ha revestido caracteres peligrosos para el

bienestar común, se ha reconocido la necesidad de esta

blecer penas que han resultado eficaces i moralizacloras.

El Código Criminal de Austria, entre otros, castiga la

embriaguez con severidad. De igual manera lo hacen el

Código Penal de Alemania, el de Italia, el de Holanda,
el estatuto sueco i la lei francesa. Hasta las mismas le

yes de Inglaterra i de los Estados de la Union Ameri

cana, tan celosas en el respeto de la libertad individual,

permiten que el ebrio sea llevado ante el juez ele policía

para la imposición de una pena.»

Nuestras famosas garantías individuales ¿no se sen

tirán heridas con las restricciones i las penas que todos

los concurrentes señalarán para los defraudadores, fal

sificadores i demás especuladores que traten de burlar

las disposiciones de la lei?

Nosotros hemos sido un poco exajerados al pedir que
se declare crimen contra la salud pública la falsificación

i tráfico clandestino de alcoholes i aguardientes, i mui
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moderados al no pedir sino una pena mas para la rein

cidencia de la embriaguez: ia inconmutabilidad de la pri
sión en multa.

Proyecto de lei sobre producción, importación i

tráfico de alcoholes, aguardientes i bebidas

destiladas.

TÍTULO I

Disposiciones jenerales

Artículo 1.°

Los productores o comerciantes que se dediquen en

Chile a la fabricación, importación i venta por mayor

o menor de alcoholes, aguardientes i licores espirituosos,
se someterán a las prescripciones de la presente lei,

Art. 2.°

Los alcoholes, aguardientes i licores espirituosos que
se fabriquen o importen i consuman en Chile, quedan
sometidos a la inspección hijiónica del Estado.

Art. 3.°

Es prohibida la importación, circulación i consumo

de alcoholes i aguardientes no rectificados, o de licores

espirituosos cuya base alcohólica no haya esperimenta-
do la rectificación necesaria.

Art. 4.°

Él Presidente de la República, previo informe del
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Consejo Superior de Hijiene i de la Administración

Central del Impuesto sobre Alcoholes, fijará anualmente

i cuando sea necesario:

1.° La proporción de impurezas que puedan tolerarse

en los alcoholes, aguardientes i licores espirituosos des

tinados al consumo;

2.° Las sustancias tóxicas o nocivas que deban ser

escluidas de la fabricación o elaboración de las bebidas

espirituosas;
3.° Los procedimientos de análisis que deban ser

empleados por la Administración del Impuesto sobre

Alcoholes, los Laboratorios del Instituto de Hijiene
Pública i los establecimientos municipales análogos;
4.° Los procedimientos que deban emplearse en la

desnaturalización del alcohol destinado a usos científicos,

industriales o domésticos;

5.° La clasificación para los efectos del pago del im

puesto establecido en los artículos 5 i 6, de los alcoholes,

aguardientes i bebidas destiladas de producción nacio

nal.

Art. 5.°

Se establece un impuesto fiscal sobre los alcoholes,

aguardientes i licores espirituosos que se fabriquen en

el pais o se internen por las Aduanas de la República.

Art. 6.°

El impuesto sobre la producción nacional de alcoho

les, aguardientes i bebidas destiladas, se fija como sigue:
Serie A.—Alcohol o aguardiente de caldo de uva o

vino, treinta centavos ($ 0.30) por litro de alcohol abso

luto en volumen;
Serie B.—Alcohol o aguardiente de granos, sustan-
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cias amiláceas, papas, frutas, heces i demás materias

susceptibles de fermentación, sacarificación i destilación,

cincuenta centavos ($0.50) por litro ele alcohol absoluto

en volumen;

Serie C.—Licores espirituosos como bitters, amargos
i aperitivos de fuerza alcohólica inferior a 50 grados,
setenta centavos ($ 0.70) por litro de alcohol absoluto en

volumen ;

Serie D.—Los mismos licores de la Serie C cuya

fuerza alcohólica sea superior a 50 grados; ajenjos i si

milares, noventa centavos ($ 0,90) por litro de alcohol

absoluto en volumen.

Art. 7.°

Los alcoholes, aguardientes i licores espirituosos que
se importen al pais, ademas ele los derechos de inter

nación vigentes, o de los que se acuerden en lo sucesivo.

quedan sometidos al pago del impuesto i a las demás

condiciones establecidas para los artículos similares de

procedencia nacional.

Art. 8.°

Los fabricantes o destiladores, los comerciantes por

mayor i los importadores en el ramo mencionado, debe

rán inscribirse en los rejistros de la Administración del

Impuesto sobre Alcoholes i prestarán las declaraciones

indicadas en el artículo 9.°, sin cuyos requisitos no po

drán ejercer su industria o jiro durante el año siguiente,

Art. 9.°

La inscripción prescrita en el artículo anterior-se efec

tuará en el mes de diciembre de cada año.
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En el momento de la inscripción los fabricantes o des

tiladores deberán declarar, en los formularios que para

el objeto les suministre la Administración del Impues
to sobre Alcoholes:

1.° La ubicación de la fábrica o destilería;

2.° El número, capacidad i uso de los alambiques,
cubas de fermentación, recipientes i demás aparatos

que empleen;
3.° La producción elel año anterior i la calculada pa

ra el siguiente;
4.° Lasmaterias primas empleadas i los procedimien

tos usados en la destilación;

5.° Las cantidades de alcohol, aguardiente o licores

espirituosos que tengan en depósito en los estableci

mientos de su propiedad;
6.° La forma en que han efectuado, durante el año

en que tenga lugar la inscripción, la venta al por mayor,
indicando la vasija empleada;

7.° Las cantidades de alcohol, aguardiente o licores

espirituosos esportados en el año de la inscripción i las

que calculen esportar en el siguiente;
8.° Las cantidades de alcohol que hayan vendido

para usos industriales o domésticos.

Los comerciantes por mayor i los importadores pres
tarán las mismas declaraciones prescritas en los núme

ros primero, quinto, sesto i sétimo anteriores.

Art. 10

Para responder de la efectividad de sus declaraciones

i al cumplimiento de las demás prescripciones de la pre

sente lei, los productores i comerciantes a que se refie

ren los artículos precedentes,- otorgarán una 'Caución o

rendirán fianza calificada de suficiente por el tesorero
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fiscal i el administrador del impuesto sobre alcoholes,

de la localidad respectiva.

Art. 11

La Administración del Impuesto sobre Alcoholes po
drá, pormedio de sus delegados o inspectores, constatar

la efectividad de las declaraciones prestadas por los pro
ductores o comerciantes por mayor.

Art. 12

La misma oficina publicará periódicamente el nombre
i residencia de cada uno de los productores i comer

ciantes por mayor que, por haberse inscrito en los re

jistros respectivos, quedan autorizados para el espendio
de alcoholes, aguardientes i licores espirituosos.

Art. 13

Los fabricantes, productores, importadores i comer

ciantes por mayor llevarán su contabilidad i correspon

dencia en la forma prescrita por el título 11, párrafo 2

del Código de Comercio, i deberán exhibirlos cada vez

que por medio de sus inspectores o delegados lo exija
la Administración del Impuesto sobre Alcoholes.

Art. 14

Tendrán libre acceso, a cualquiera hora del dia o de

la noche, a las fábricas, destilerías i bodegas, los inspec
tores o delegados de la Administración del Impuesto
sobre Alcoholes i estarán obligados los productores i co

merciantes a suministrar todos los datos i esplieaciones
que se les exija.
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TÍTULO II

Percepción del impuesto

Art. 15

El pago del impuesto establecido en los artículos 5.° i

6.° se hará por medio de estampillas, cuya forma, color

i dimensiones fijará el Presidente de la República, con

el informe de la Administración Central del Impuesto
sobre Alcoholes

Corresponderá una serie de estampillas a cada una

de las descritas en el artículo 6.°

Cada estampilla llevará impresa la letra correspon

diente a su serie i un número de orden, en caracteres

arábicos.

Art. 16

La Administración del Impuesto sobre Alcoholes ven

derá dichas estampillas únicamente a los productores,
comerciantes por mayor e importadores inscritos en los

rejistros correspondientes.
En el momento de efectuar alguna venta, aquella ofi

cina tomará razón del número i serie de las estampillas

que hayan correspondido a cada comprador.

Art. 17

Los productores i comerciantes que menciona el ar

tículo anterior colocarán bajo su responsabilidad una

estampilla que cubra la boca de la botella i se adhiera

por ambos estreñios al cuello de ésta, en tal forma que

no pueda estraerse el líquido contenido sin destruir la

estampilla.
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Art. 18

Es prohibida la colocación de la estampilla de impues
to sobre una botella que contenga alcohol, aguardiente
o licores espirituosos que no cumplan con las condicio

nes prescritas en los artículos anteriores.

Art. 19

Cáela botella en que se espenda alguno ele los líquidos
nombrados deberá llevar adherida, en la forma ordinaria,
una etiqueta, en la cual se indicarán la clase de bebida

contenida, su fuerza alcohólica espresada en grados cen

tígrados i el nombre del fabricante o productor.

TÍTULO III

Disposiciones especiales relativas al espendio por mayor

Art. 20

Es prohibido a los productores, importadores i comer

ciantes por mayor vender a los dueños o administradores

ele establecimientos de espendio al por menor, alcoholes,

aguardientes i licores espirituosos que no estén conte

nidos en botellas de un litro ele capacidad a lo sumo i

no reúnan los requisitos exijidos por los artículos 17 i 1.9-

Art. 21

Podrán, sin embargo, los fabricantes o productores
vender a los comerciantes por mayor los productos de

que se trata rectificaelos en la forma exijida por esta lei,
i que estén contenidos en barriles o pipas.
Tanto los compradores como los vendedores deberán
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dar inmediato aviso de sus transacciones a la Adminis

tración del Impuesto sobre Alcoholes, con especificación
del dia, de la cantidad vendida o comprada, de su pure

za alcohólica, del precio i del nombre del vendedor o

comprador.
Art. 22

Los productos que se adquieran en la forma conce

dida por el artículo anterior, deberán ser espendidos
con sujeción al artículo 20.

TÍTULO IV

Fabricantes e importadores de alambiques i aparatos
de destilación

Art. 23

Los fabricantes nacionales e importadores de alam

biques i aparatos ele destilación, no podrán venderlos

sino a los productores inscritos en el rejistro de la Ad

ministración del Impuesto sobre Alcoholes.

De toda venta que efectúen deberán dar inmediato

aviso a la oficina nombrada, indicando el nombre i resi

dencia del comprador.

TÍTULO V

Concesiones a la esportacion

Art. 24

Quedan exentos del impuesto i de las condiciones de

rectificación exijidas por la presente lei, los alcoholes,

aguardientes i espirituosos ele producción nacional que

se esporten por las aduanas de la República.
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Art. 25

Los productores i comerciantes por mayor, que es

porten los líquidos de que se trata, deberán dar aviso a

la Administración del Impuesto sobre Alcoholes acerca

de la cantidad i clase de los productos, del puerto de

estraccion i del punto de su destino.

La oficina nombrada espedirá, en vista de los datos

que se le suministren, un certificado con todos los deta

lles necesarios para comprobar la identidad de los pro

ductos destinados a la esportacion.

Art. 26

Las aduanas de la República solo permitirán la espor
tacion de los productos de que se trata, en vista del

certificado espedido por la oficina respectiva, i lo devol

verán cancelado a la Administración Central del Im

puesto sobre Alcoholes.

TÍTULO VI

Alcoholes destinados a usos científicos, industriales

o domésticos.—Desnaturalización

Art. 27

Se entiende por desnaturalización la operación que

reduce el alcohol a un estado tal que no pueda ser uti

lizado como bebida ni para preparación de licores espi
rituosos,

Art. 28

El alcohol desnaturalizado queda exento del pago de

impuestos i de las condiciones de rectificación exijidas,
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pero es prohibido a los particulares efectuar la desna

turalización sin la intervención del Estado.

Art. 29

La Administración del Impuesto sobre Alcoholes

efectuará en sus propias oficinas, o por medio de sus de

legados o inspectores en las fábricas o destilerías, la des

naturalización de los alcoholes destinados a usos científi

cos, industriales o domésticos, en conformidad al núme

ro 4 del artículo 4.°

Art. 30

La Administración del Impuesto sobre Alcoholes su

ministrará a los hospitales, dispensarías tanto del Es

tado como particulares i a las boticas i oficinas de far

macia autorizadas por la lei, el alcohol que necesiten para
usos científicos o farmacéuticos.

Las oficinas de farmacia i boticas, quedan, para los

efectos de la esposicion anterior, sujetas a las prescrip
ciones establecidas en el artículo 13 para los producto
res i comerciantes por mayor.

TÍTULO VII

Estanco por cuenta del Estado

Art. 31

En las provincias de Tarapacá i Antofagasta queda
absolutamente prohibida la fabricación, importación i

espendio por mayor de alcoholes, aguardientes i licores

espirituosos.
El monopolio de la venta por mayor i de la importa

ción de dichos artículos pertenece al Estado.
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Art. 32

El espendio por menor es libre dentro del territorio

de las provincias nombradas, conforme a lo prescrito
en el título II ele esta lei.

Los propietarios o administradores dé tabernas, fon

das, cafées, pulperías i demás establecimientos análogos,
deberán adquirir las especies estancadas de la Adminis

tración del Impuesto sobre Alcoholes.

Art. 33

La Administración del Impuesto sobre Alcoholes ad

quirirá por licitación pública en los principales centros

productores del pais, los alcoholes, aguardientes i bebi

das de procedencia nacional que sean necesarios para el

consumo en las provincias en que se establece el estan

co por cuenta del Estado.

Art. 34

La misma oficina importará del estranjero los licores

i bebidas espirituosas que soliciten los comerciantes por

menor, del territorio sometido al estanco, o procederá
a su adquisición en el pais en la forma indicada en el

artículo 33.

Art. 35

La Administración del Impuesto sobre Alcoholes,

venderá en las provincias sometidas al estanco las espe

cies estancadas, en botellas provistas ele la estampilla i

de la etiqueta exijida en el título II, con el sello de la

oficina local respectiva.

Art. 36

El que introduzca al territorio sometirlo al estanco o
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fabrique en él alcoholes, aguardientes o licores espiri

tuosos, será considerado como falsificador o productor
clandestino i castigado con todo el rigor que lo permite
la presente lei.

TÍTULO VIII

Administración del Impuesto sobre Alcoholes

Art. 37

Habrá una oficina denominada Administración Cen

tral del Impuesto sobre Alcoholes, encargada del cum

plimiento de las disposiciones de la presente lei.

De la oficina central dependerán administraciones

locales en las cabeceras ele departamento que fije el Pre

sidente de la República.
Para el establecimiento de una administración local

i la fijación de su personal, se atenderá al número de co

merciantes i productores inscritos en los rejistros, a la

producción i al rendimiento probable del impuesto.
Las facultades i deberes ele la Administración Central

i ele sus dependencias, serán fijadas por el Presidente

de la República.

TÍTULO IX

Espendio por menor.
—Patentes

Art. 38

El espendio por menor i la reglamentación de las ta

bernas, cantinas, restaurants, bares i demás estableci

mientos análogos, quedan encomendados a las municipa
lidades respectivas en la forma prescrita por la presente
lei i la de 22 de diciembre de 1891.
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Art. 39

Los propietarios o gestores de los establecimientos

de espendio por menor, solo podrán comprar los alco

holes, aguardientes i licores espirituosos sometidos al

réjimen de esta lei a los productores i comerciantes por

mayor inscritos en los rejistros de la Administración del

Impuesto, o al Estado dentro de los territorios someti

dos al estanco.

Art. 40

Solo podrá haber dentro del recinto urbano de las

ciudades un establecimiento ele espendio por menor

por cada mil habitantes.

En los campos i aldeas, esta proporción será la de un

establecimiento por cada quinientos habitantes.

Art. 41

Las municipalidades de la República determinarán la

ubicación de dichos establecimientos, distribuyéndola
en lo posible conforme a la densidad de la población, i

no permitiendo que se instalen a menos de cien metros

a la redonda de los cuarteles, escuelas, institutos de ins

trucción, de beneficencia, templos i conventos.

Art. 42

Los establecimientos en que se espendan alcoholes,

aguardientes o licores espirituosos al por menor, paga

rán anualmente una patente, cuyo monto será fijado en

licitación príblica.
Las municipalidades convocarán cada tres años a

concurso para él otorgamiento de las patentes, indican

do el número de establecimientos que pueden abrirse,
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su ubicación aproximada i el dia en que, a presencia
del tesorero municipal i de un empleado de la Admi

nistración del Impuesto sobre Alcoholes, tenga lugar la

licitación.

Art. 43

Serán motivos de preferencia, que calificará la Muni

cipalidad respectiva, para la adjudicación de las pa

tentes:

1.° El mayor precio ofrecido;

2.° La mejor fianza o garantía para el correcto ejer
cicio del tráfico al por menor;

3.° Los antecedentes del empresario o dueño de los

negocios que se proyectan;
4.° Haber tenido largo tiempo negocios de la misma

naturaleza sin contravenir a las ordenanzas respectivas,

Art. 44 (1)

Los propietarios o administradores de los estableci

mientos al por menor, no podrán ser jueces de subdele-

gacion ni de distrito en la subdelegacion o distrito en

que estuviesen ubicados sus negocios.

Art. 45

Los establecimientos autorizados por la autoridad

local conforme a los artículos anteriores, serán clausura

dos desde las once de la noche hasta las ocho de la ma

ñana del siguiente dia i durante los dias feriados i fes

tivos.

(1) Artículo 11 del proyecto de lei que pena la embriaguez apro

bado por la Cámara de Senadores en noviembre de 1895. Lo hemos

redactado en forma mas en armonía con nuestras ideas.

37-3S
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Art. 46

Es prohibido el espendio por menor, de alcoholes,

aguardientes i licores espirituosos en ^o,c< teatros, circos,

salones ele concierto i ferrocarriles.

TÍTULO X

De las penas i procedimientos

Art. 47

La fabricación i tráfico clandestinos, i la adulteración

de los productos sometidos al réjimen de la presente lei,

importan un crimen contra la salud pública.

Art. 48

Sufrirán las penas ele reclusión o confinamiento me

nores en su grado medio, (1) multa ele quinientos a cin

co mil pesos i confiscación de los aparatos o mercaderías

materia elel delito:

1 ° Los que sin estar matriculados en la Administra

ción elel Impuesto fabriquen o espendan alcoholes, aguar
dientes i licores espirituosos;

2.° Los productores o comerciantes por mayor, aunque
estén matriculados, que espendan productos o mercade

rías que no satisfagan las condiciones exijidas por esta

lei;

3.° Los comerciantes o productores que hagan falsas

las declaraciones prescritas en el artículo 9.°;

4.° Los falsificadores ele las estampillas que sirven

para la percepción del impuesto;

(1) 511 dias a 3 años.
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5.° Los que, contraviniendo el título VII, i. especial
mente el artículo 36, introduzcan cualquiera cantidad

ele los productos estancados al territorio sometido al

monopolio del Estado.

Art. 49

Sufrirán las penas de reclusión o confinamientos

menores en su grado mínimo, (1) multa de ciento a qui
nientos pesos i pérdida de la mercadería:

1.° Los productores o comerciantes por mayor que

espendan alguno de los productos sometidos al réji
men ele esta lei en botellas que no lleven ,1a estampilla
ele impuesto i la etiqueta exijida en la forma prescrita

por los artículos 17 i 19;

2.° Los espendedores por menor que compren alco

holes, aguardientes i bebidas destiladas a productores
o comerciantes no inscritos en los rejistros de la Admi

nistración del Impuesto;
3.° Los que importen o vendan licores importados

que no hayan pagado el impuesto establecido o no los

sometan a la inspección higiénica del Estado,

Art. 50

Los crímenes i delitos enumerados anteriormente son

denuncia-bles a la justicia ordinaria por la Administra

ción del Impuesto sobre Alcoholes, por la autoridad

local, por las policías i en jeneral por cualquier consu

midor o interesado,

El nombre del denunciante será reservado, pero se

publicará en caso de ser falsa la denuncia.

(1) De 61 ¡i*5il dias.
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Art. 51

Aplicada que sea una multa por denuncia, correspon
derá la mitad de ella al denunciante. El resto, deduci

das las costas judiciales, ingresará a rentas de la Muni

cipalidad respectiva.
Los aparatos i mercaderías confiscadas serán destrui

das por la Administración del Impuesto sobre Alcoho

les o vendidas, si su estado i naturaleza lo permitieren,

aplicándose en el último caso el producto a rentas jene
rales del impuesto.

Art. 52

La tramitación i procedimiento de los procesos i su

marios que se inicien por denuncia o de oficio por infrac

ción de las prescripciones anteriores, se sujetarán a las

reglas especiales vijentes para los juicios de comisos.

Art. 53

Quedan derogadas, en cuanto fueren contrarias a las

precedentes disposiciones, las contenidas en los artículos

313, 314, 316, 495 números 9 i 15, i 496 número 15,

del Código Penal.

TÍTULO XI

Penas especiales relativas a la embriaguez (1)

Art. 54

Toda persona que sea encontrada en estado de ebrie-

(1) Este título es análogo a la mayor parte del proyecto que pena

la embriaguez aprobado por el Senado en noviembre de 1895.
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dad en las calles, caminos, plazas, hoteles, cafées, ta

bernas, despachos u otros lugares públicos, será cas

tigada con prisión de tres a cinco dias, conmutable en

multa que no baje de cinco pesos ni pase de veinte.

Los que hubieren sido condenados por la falta indi

cada en el artículo anterior dos veces en el término de

seis meses o menos, serán castigados, si reincidieren, en
un año contado desde la última condenación, con prisión
de ocho a treinta dias i en multa que no baje de veinte

ni pase de sesenta pesos.

Después de la tercera condenación será castigada la

falta indicada con prisión inconmutable de diez a trein

ta dias i con multa que no baje de veinte ni pase de se

senta pesos.

Art. 56

Los que en estado de ebriedad cabalgaren o dirijieren
vehículos de cualquiera clase, los que llevaren consigo
armas blancas o de fuego, serán castigados con multa

de treinta a sesenta pesos, o prisión de veinte a treinta

dias.

Art. 57

Los cafeteros, taberneros, cantineros i demás espen-

dedores de bebidas alcohólicas que permitan ebrios en

sus establecimientos o que suministraren bebidas a per

sonas manifiestamente ebrias, a insanos, o menores de

diez i seis años, serán castigados con prisión de tres a

quince dias conmutables en multa de diez a cincuenta

pesos.

Si las personas espresadas u otra cualquiera hubiere

proporcionado bebidas a menores de diez i seis años
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hasta llegar éstos a embriagarse, la pena será de prisión
de quince dias a un mes i multa de treinta a sesenta

pesos.
Art. 58

En los cafées, tabernas, cantinas, hoteles, restaurants

i demás establecimientos análogos en donde se hubiere

incurrido mas ele dos veces en un año, en alguna de las

faltas de que trata el artículo precedente, se prohibirá,
al dictarse la tercera condenación, el espendio ele bebi

das alcohólicas para ser consumidas en dichos estable

cimientos. La duración de esta prohibición será fijada

por el juez i no excederá de un mes.

Después ele dictadas dos prohibiciones sucesivas en

el término de un año, cada nueva infracción autoriza la

clausura elel establecimiento i será penada con multa de

ciento a mil pesos i prisión de treinta a sesenta dias si

no se pagare la multa,

Art. 59

La pena de prisión impuesta según los artículos 54,

55 i 56, obliga al penado a los trabajos impuestos en

los lugares ele detención o que determine la Municipali
dad respectiva.
La pena se disminuirá prudencialmente, respecto del

reo que presente papeleta de domicilio i buena conduc

ta, espedida i visada por el correspondiente juez de sub

delegaron o distrito.

Art. 60

Las faltas castigadas por este título se juzgarán en

las ciudades cabeceras de departamento por el juez le

trado i fuera del recinto urbano, por los jueces de sub

delegaron i en defecto de éste por los jueces de distrito.
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Aut. 61

Se prohibe a los cantineros, dueños de hoteles, me

soneros, taberneros i demás personas que dirijen esta

blecimientos de espendio de licores, incitar o proporcio
nar a los consumidores juegos de dados o cartas, bajo
multa de veinte a cincuenta pesos por cada infracción.

Art. 62

Se prohibe a los espeneledores al por menor efectuar

ventas al crédito ele los artículos sometidos al réjimen
de esta lei.

Son nulos e incobrables las cuentas, créditos o com

promisos contraidos por los consumidores en contraven

ción a la prohibición anterior.

Art. 03

Queda derogado el número 18 del artículo 496 del

Código Penal, en cuanto fuere contrarío a las prescrip
ciones ele este título.

TÍTULO XII

Lucha contra el alcoholismo

Art. 64

Se organiza una institución de beneficencia pública
denominada «Liga contra el alcoholismo», que funcio

nará en la cabecera de cada departamento, i será dirigi
da desde la capital de la República por un directorio

jeneral.
Serán miembros natos del directorio jeneral de la

Liga contra el alcoholismo'*
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Como presidente, el Ministro del Interior;

Los miembros del Consejo Superior de Hijiene Pú

blica;

El administrador jeneral del impuesto sobre alcoho

les; i seis personas que designe el Presidente de la Re

pública por un período de dos años.

Art. 65

La Liga contra el alcoholismo será subvencionada por
el Estado para gastos de propaganda contra el vicio.

Art, 66

El Presidente de la República podrá conceder sub

venciones que no pasen de quinientos pesos a las socie

dades de temperancia que, por iniciativa particular, se

funden con fines análagos a los de la liga contra el al

coholismo.

Art. 67

El Presidente de la República podrá conceder asimis

mo, previo informe del Consejo Superior de Hijiene,
subvenciones hasta de cinco mil pesos a cada uno de los

asilos i establecimientos hospitalarios fundados por ini

ciativa particular, que procuren tratamientos módicos

especiales a los alcohólicos crónicos o ebrios consuetu

dinarios.

Disposiciones transitorias

Art. 68

Se autoriza al Presidente de la República para inver

tir por una sola vez hasta la suma de. . pesos
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en la instalación de los nuevos servicios, pago del perso

nal i gastos de administración.

Art. 69

Una lei especial determinará el personal definitivo de

la Administración del Impuesto sobre Alcoholes.

Art. 70

El Presidente de la República dictará, de acuerdo

con el Consejo Superior de Hijiene i la Administración

del Impuesto sobre Alcoholes, los reglamentos necesa

rios para la aplicación de la presente lei.

Art. 71

El Estado adquirirá, en conformidad a la lei general
de espropiacion, los alambiques i aparatos de destilación

pertenecientes a particulares que existan en el territo

rio sometido al estanco fiscal.

Art. 72

La primera inscripción de los productores, fabrican

tes, comerciantes por mayor e importadores, se hará por
las tesorerías fiscales respectivas en los rejistros que pa

ra el objeto suministre la Administración del Impuesto
sobre Alcoholes,

Reglamento para la aplicación de la lei

No pudiéndose calcular por carencia de datos la es-

tensión de los nuevos servicios, nos limitamos a indicar

en el cuadro adjunto la organización de la Administra

ción del Impuesto sobre Alcoholes i la planta de emplea-
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dos que, sin fijar número, estimamos necesaria para la

ejecución del proyecto.
Creemos que, antes que la práctica lo haga posible,

seria ineficaz presentar un reglamento, por perfecto que
fuera. Nos habría bastado copiar el notable reglamento
ele 5 de julio de 1896 dictaelo en Italia, u otro, para sa

tisfacer el deseo del Supremo Gobierno. Nuestro pro

yecto, hemos dicho ya, es reglamentario i serán mui

pocas las interpretaciones i aclaraciones que sean nece

sarias para su aplicación.
Por otra parte, las reglas i procedimientos habrán de

ser fijados siempre ele acuerdo con el Consejo Superior
de Hijiene Pública cuando se relacionen con la ciencia

i con las indicaciones de la oficina respectiva, cuando se

refieran a administración.

Solo una práctica continuada i un estudio cabal ele

nuestra industria ele destilería, podrán proporcionar los

detalles que conceptuamos absolutamente indispensa
bles para reglamentar un servicio desconocido en Chile.

Después de conocer el resultado ele la inscripción pre
liminar a que obliga los artículos 9 i 72 de nuestro pro

yecto, nos comprometemos a elaborar un reglamento tan

provisorio como la misma lei.

I aquí ponemos punto final a este largo estudio, estre

chados por el corto plazo concedido para un problema
tan complejo i trascendental, con la esperanza de epue

nuestras ideas puedan llegar a ser útiles a la Patria!
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Cuadros que representan la organización i servicio de la

Administración del Impuesto de alcoholes

Administración es

Servicios locales

Cumplimiento de la—Venta de estampillas
lei: —Inspección de fábricas

—Inspección jenf.ru l. i bodegas, etc.
—Confección de es —D esnaturalizacion .

tampillas.
—Venta de alcohol puro

—Distribución de id. a hospitales, boticas,
a oficinas locales. etc.

—Desnaturalización. - —Rejistros.
ADMINISTRACIÓN Procedimientos. —Pases de esportacion,

CENTRAL —Adquisición de alcohol para hospitales, far

macias.

—Contabilidad iencral. \ ,T ^J

( valores.

Administraciones del Es

; Adquisicio tanco.

i? , i nes.
—Estanco Estanquillos.

Venta por mayor de be

¡Importación bidas espirituosas.
- fd. de alcohol desnatu

—Estadística jeneral, ralizado.

Id. de alcohol para hos

pitales, botlcasi etc.

PERSONAL

— Estancos. ■— Ad-

ministradores.

—Inspectores.
—Espendedores.
—Contadores.

—Inspectores de destilerías

i bodegas.
*-\

—

—Espendedores de estam

ADMINISTRA<GOJ\ /__
—Administrado

pillas i contadores.
—Estadísticos encargados

JENERAL
~

res locales. de los rejistros
_ —Encargados de la venta de
— alcohol para usos médi

■

cos, etc.

—Id. deladesnaturalizacion

—Oficina central: — Secretario, archivero, ofi

Sub-administrador
ciales do pluma

i contador jeneral
—Inspectores de oficinas.
— Almacenes, Gda.-almacs.

_
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