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aiios en este mismo recinto, di una 
obre 10s microbios, y tuve la satis- 
Bntribuir con un grano de arena para 
1 del C6digo Sanitario; pues el en- 
3dor de la Repitblica don Arturo 
ue asisti6 a la Conferencia, a pedido 
iiioras directoras del Club, gestion6 
ita soluci6n, y mes y medio despuCs, 
) el C6digo Sanitario. 
1 y el ser nuestro Presidente electo 
ssandri, me ha dad6 valor para ha- 
as seiioras y seiioritas, ‘para que se 
n de 10s males que causa la falta 
?ntos de la higiene prhctica y las 
s del us0 diario de las bebidas al- 
iyudemos todas a la campaiia antial- 
har8 el Excmo. seiior Alessandri. Lo 
el Discurso-Programa en el Teatro 



Santiago el 2 1  de Mayo de 1920. Estoy segura quz 
ser& la obra maestra que realice durante su quin- 
quenio, ayudado por todos 10s partidos, por ami- 
gos y adversarios, pues se trata de salvar a la 
raza. 

La siguiente Estadistica les hablarB a Uds. mBs 
intensamente y Serb mBs convincente que mis 
palabras: durante 10s primeros ocho meses de 
1920, en la ciudad de Santiago, las deffincio- 
nes fueron de 9,855, la mitad de p4rvulos 
(niiios menores de un aiio) y de 6stos el 43% 
de ilegitimos y 10s nacimientos de 7,097, es 
decir, 2,785 miis defunciones que nacimientos; 
contando en Estos, tanto 10s pobres como a 10s ricos, 
a 10s chilenos y extranjeros. 

Esta enorme mortalidad equivale a la que 
sufrirfamos si estuvieramos en un estado perma- 
nente de guerra. 

Ning6n pais civilizado del mundo presenta esta 
nefasta estadlstica: esto lo han comparado en New 
York antes de la gran guerra, en ia Oficina Central 
de Estadistica mundial con 10s siguientes paises: 
Francia, Inglaterra, Suecia, Noruega, Australia, ctc. 

No nos podemos hacer ilusiones acerca de lo 
que est0 signidica; y, aunque Sean grandes las 

. riquezas, 10s progresos y las nuevas industrias, 
que sus hijos Sean de una raza vigorosa y patri6tica 
como ninguna, no tenemos la base para que esto 
perdure, ni tendremos brazos que exploten estas 
riquezas, ni quiCn trabaje en las industrias, ni 
cerebros que dirijan, pues la mortalidad es 
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IP fa natalidad v ._ ___ -.. , esta raza chilena 
-5 en un tiempo mAs o menos corto, 
batimos las causas de esta espantosa 

ntre 10s ricos como entre 10s pobres 
;as son: 1.0 El alcoholismo; 2.0 la 
i absoluta de las madres o encargadas 
cuidar a las guaguas, hasta en las 

18s ilustradas y opulentas de la 
3.0 la sifilis. La tuberculosis. La go- 
> blenorragia; 4.0 y por sobre todas 
meras causas, se agrega para el PO- 
who, el conventillo o la habitacih 
hiimeda, donde viven en comuni- 
familia de 4 6 5 personas, 10s ani- 
i6sticos (perro, gato, aves) y a veces 
ilojado, y duemen en ese aire vicia- 
roduce la asfixia lenta, la anemia, 
na frecuentemente por la tisis, en- 
como Uds. saben, excesivamente 

i. Todas Ias epidemias empiezan 
OCOS para repercutir en las clases 
y en todo el pais. 
I se agregarh a esto la alimentaci6n 
) casi siempre escasisima, malsana 
a, sobre todo para 10s niiios antes 
la de 10s dientes. 
grupos de causas se pueden reducir o 
!n uno solo, que no lo deseamos - - ----.--9 ni seguir en Chile, ni 10s pobres, 

S ricos. ni 10s ignorantes, nS 10s ilustrados 
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y es la falta de 10s conocimienros que nus ua 
la Higiene para conservar nuestra salud-para 
evitar las enfermedades-para no envejecer 
prematuramente-para ayudarnos en casos 
de accidentes mientras llega el medico o el 
cirujano (en una palabra), la de prevenir antes que 
curar y mitigar 10s sufrimientos de todo el mundo; 
este tambien es el programa de la Cruz Roja Mun- 
dial en tiempo de paz. Los males sociales que hoy 
afectan tan directamente a nuestra raza, la 
miseria, la inmoralidad, la corrupci6n, la falta de 
voluntad no Ilegarian a tan alto grado si el nifio se 
meciera en otra cuna y se le educara desde pequefii- 
to, dhndoles 10s conocimientos de 10s males que 
causa el alcohol para 61, para la familia, para la raza, 
y 10s medios de preservarse del contagio, y sobre 
todo esto, no darles la herencia desde antes 
de su llegada a1 mundo, de la degeneraci6n 
hereditaria producida por el alcoholismo, por 
la sifilis, o por ambas a la vez. Aqui se puede 
aplicar muy bien la frase de G1adstone:el alcoho- 
lismo ha hecho mas estragos que 10s 3 flagelos 
hist6ricos: la guerra, el hambre, la peste. 

ALCOHOLISM0 

El alcohol es la substancia que se desarrolla junto 
con el Acid0 carb6nico cuando un ferment0 (como la 

une a un liquid0 azucarado, que entra 
:i6n; asi es que no s610 se desarrolla 
5 la uva y de 10s granos como cebada, 
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tammen en coaos 10s jugos azucarados 
de substancias que contienen fCculas o 
que, con un ferment0 especial, lo trans- 
azdcar que fermenta; asf se producen 

IS de was,  de papas, de granos etc. 
erdaderos venenos. Todas Ias bebidas 
son tdxicas: el aguardiente de uva, 

ontienen 10 a 15% de alcohol en Chile, 
dulces como Oporto, Jerez 18 a 209& 

de 10 a 12%-chacoli- chicha de man- 
?za-los vinos de quina, 10s elixires, 10s 
ilcohol pur0 encubierto con hielo, etc.) 
de moda hasta entre algunas sefioras, 
ilgo Cree que son aperitivos y que son 
zle la digestidn; cuando, en realidad, 
lpara acostumbrarse a1 alcohol. 
n es una creencia muy generalizada, 
:oh01 es un estimulante poderoso, 
io da sangre, que es indispensable 
la alcoh6lica a toda persona que 
lajos fisicos pesados, que es un ali- 
mbsculo. Todo esto es un grave 

e este error ha nacido el alcoho- 

-0110 de energia que parece producirse 
jbida alcoh6lica es ficticio, pues est& 
le una persona se fatiga m&s pronto, 
no trabajo, cuando ha absorbido antes 
de alcohol. En algunas personas una 
na de alcohol se quema en el organis- 
. por la circulaci6n pulmonar y por esta 
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raz6n 10s poquisimos defensores del alcohol dicen 
que produce calorias y economiza algunas reservas 
org6nicas; per0 comparado &to, con 10s terribles 
males demostrados mhs arriba, que produce una 
bebida alcoh6lica tomada diariamente, aunque sea 
en pequefia cantidad y m6s sobre las cdulas, an- 
tes de producir estas calorias, no debemos tomar 
en cuenta aquella acci6n; lo mismo que si en una 
m6quina o turbina empleAramos en vez del agua, 
el Qcido sulfh-ico Dara hacerla marchar; en algu- 

:haria para des- nos casos y por poco tiempo, marc 
truirla poco despu6s. 

El alcoholismo no debe confi 
embriaguez, Csta no es mhs que 1 
que puede no dejar trazas si se ha 
algunas veces y si las bebidas alcol 
no han sido tan grandes para prod 
caci6n mQs grave o hasta la muertc 

La embriaguez resulta de la 
cerehro vrle la ~ I I C O S R  del esthm 

indirse con la 
la forma aguda, 

producido s610 
i6licas ingeridas 
ucir una intoxi- 
e. 
congesti6n del 

- - - - . - - J -- - - _ _  -. . . .ago, producidas 
por el brusco contact0 con una dosis mQs o menos 
grande de alcohol. 

Esta cantidad provoca reflejos violentos: el 
v6mito que tiene por objeto arrojar fuera del or- 
ganismo una parte del veneno ingerido y la reacci6n 
en el cerebro, semanifiesta por el desorden de las ideas 
y del movimiento. El ebrio no raciocina, no dis- 
curre, habla sin saber lo que dice; se pone 
cruel, insulta, hiere y profiere obscenidades sin 
respeto a nadie ni a nada; canta, llora o rie sin 
causa, en una palabra, pierde su dignidad y puede 
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uas  as uajezas. Si el organismo no 
puede desembarazarse del alcohol ingerido despuCs 
que el cerebro ha manifestado su reacci6n por el 
desorden de las ideas y del movimiento, el embria- 
gad0 cae en un estado de torpor caracterizado 
nmnrialmente por un frio que en ciertas condi- 

de temperatura exterior, puede hacerse 
y esta es Ia causa de la muerte de muchos de 

rrachos en Chile, sobre todo en el invierno,‘ 
1s que amanecen muertos en las prisiones de 
misarias. Experiencias de viajes a 10s polos, 
beria y otras regiones heladas han demos- 
que el alcohol no es bueno para el frio, por- 
envia la sangre hacia la periferia (piel) y 

nota asi el frio, en cambio el organismo sigue 
?do calorias hasta el grado de que se conge- 
extremidades y que tengan a veces que ser 
adas. 
embriaguez puede conducir a1 alcoho- 
y generalmente es su preludio. Para que 
duzca, es necesario el contact0 prolon- 
le las c6lulas del organism0 con el al- 
y esta impregnaci6n o intoxicaci6n no 

liaa mbs que bebiendo repetidamente 
le sea poca cantidad; bebiendo por cos- 
‘e diariamente, sc Ilega a ser alcoh6lico 
berlo y sin haberse embriagado jambs. 
!to, se debe llamar alcoh6lico a todo 

bebe diariamente, no importa la can- 
C O ~ Q  se llama morfin6man0, cocain6- 
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alcoht 
Y Por 

La 
tarda 
por el . .  

mano, a 10s que se inyectan o toman 
regularmente estas suhstancias venenouas. 

Como todos 10s venenos, el alcohol, en pequefias 
dosis y a1 principio, no produce trastornos; por el 
contrario, se siente bienestar momenthneamente, 
la inteligencia se Cree m5s despejada, se acelera 
la circulaci6n1 respiraci6n, y la digesti6n se sien- 
te m b  fhcil, da a1 parecer, m8s fuerza en 10s 
mGsculos; el color de la pie1 m5s rosado, la mirada 
m5s brillante, la persona se hace m5s locuaz. 

Todos estos efectos ficticios e iniciales del 
alcohol, van seeuidos de una depresi6n. Hay 

iunque sea ligeramente 
y agradables algunas, 
le producen. 
te de las cClulas, re- 
nicas y est0 se prueba 
:i6n de Acid0 carb6nico 

- 
que temerle a toda bebida (a 

ilica) porque son mu: 
el bienestar ficticio qi 
impregnaci6n constan 
las combustiones orgA 
descenso en la proporc 

exnaiado. 
Se producen despues las 

sas, sobre todo en el higac 
se hace insuficiente; en el c 

. .  . ~, t 1  

granulaciones graso- 
do que se hipertrofia, 
erebro ; en el corazbn ; y 

en toao el cuerpo; roao a1con6lico crbnico, est5 1. 
chado, a1 parecer gordo. En el mnolismo (alcoholis 
producido por el vino) y a  causa de las sales depot 
y otras substancias que contiene, que son un vent 
tambiCn, de la cCluIa hepAtica, se produce despuCi 
atrofia del higado seguida de ascitis, de hidrc 
sia y la muerte. 

E l  alcohol no lo necesita nuestro organis: 
como necesita la carne, feculentos, verdur 
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lGbll.,, G1 agua, la sal que son indis- 
1 para nutrir el cuerpo y conservar 
energias fisicas e intelectuales. Es 

tancia t6xica siempre, extraiia siem- 
B descompone en el organism0 y en 
alhohol circula, junto con la sangre 

? asi en contact0 con todos 10s 6r- 
con todos 10s elementos (celulas) 

ivos de estos 6r$anos, degeneriin- 
r est0 se ha llamado a1 alcohol, el 
de la degeneraci6n. Por las conges- 

etidas se dilatan 10s pequefios vasos del 
rvioso y mAs tarde vimen las esclorosis, 
[erosis, etc. 
,tornos producidos por el alcohol tienen 
gia con las modificaciones que producen 
IS tejidos 10s progresos de la edad, es 
! producen una vejez prematura y 
inuqie a1 individuo su valor fisico e in- 
a 10s 38 6 40afios parecen de 60 6 m6s 

aqui la falta de desarrollo vigoroso de 
jn en Chile. 
Lux dice que el bebedor bajo el punto 
jiol6gic0 como patol6gico es comparable 

un viejo. 
ara la sociedad, la persona que se deja seducir 
las bebidas alcoh6licas es un ser fuera de 
ibate; para la estabilidad y moralidad social, 
$1 ratero en perspectiva, es el futuro ase- 
1, es el futuro enajenado. 
as cArceleq. 12 casa de orates, el hospicio estAn 
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inteligentisimos y precoces, par 
la pubertad o de mzis edad, ur 
brusca, o no tienen nunca solide 
ni moral. Son en general nervio 
patas, con el carhcter y laintel 
quilibradas y muchos son viole 
ricos, y lo que es peor, muchos tie 
moral. 

Legrain ha estudiado las tara, 
en la primera y segunda genera 
teros, insubordinados, vagabundos, 
tos, ladrones, estafadores, borrac 
conperversiones de toda especie y i 

internados, porque no son suficient 
En la tercera generaci6n Legrain si$ 
con 17 descendientes que tienen todc 
h6licas: 10s unos &biles de intelig 
A+rn- 1 n n w v - o  -nwnl h:n+L-:,.nm 

poblados de alcoh6licos o hijos de padres alcoh6- 
licos, porque el alcoholism0 estimula el crimen, el 
suicidio. La epilepsia, la histeria, la meningitis, 
las convulsiones y terrcres nocturnos de 10s 
nifios, cuando no tienen por causa la sifilis, son 
producidos en 10s heredo-alcoh6licos. 

Estos nifios heredo-alcoh6licos son a veces 
a sufrir en 
la detenci6n 
z intelectual 
sos o neur6- 
igencia dese- 
ntos o col6- 
nen la locura 

s siguientes : 
ci6n : embus- 
malos instin- 
hos viciosos, 
io pueden ser 
.emente locos. 
;ue 7 familias 
)s taras alco- 
encia, idiotas, 

uLIu3 IuLuLcI lllu141, ItIuL=IIc.un, epil6pticos. 
Rabuteau, Lancereux, Magnus Hus y otros, dan 
como taras fisicas, lo que llaman estigmas 
de la degeneraci6n : deformidades del crzineo, 
asimetria de la cara, estrabismo (turnios), tarta- 
mudez, sorderas, o sordomudos, desviaciones de 
la columna vertebral a veces infantilism0 y tam- 
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L c r L , l v u J b I I  a la herencia alcohblica la dismi- 
16n del tamaiio y del vigor fisico en 10s reclutas 
tares de Francia, BClgica, Suiza. A este res- 
o no mencionafe sin0 un hecho aqui en Chile, 

L provincia no di6 hombres para el servicio 
itar, porque todos eran heredo-alcoh6licos 
el tercer period0 o sifiliticos por herencia 
ontraida. Los niiios heredo-alcoh6licos tienen 
os resistencia para las enfermedades y cuando 
pan a la meningitis, a la escrbfula, son diez- 
10s por las enfermedades agudas, asi se explica 
aqui mueran el 53% de nifios de la mortalidad 
,eneral. 
1 alcoholismo y la sifilis generalmente 
juntos, se agravan y se complican mutua- 
nte. 
1 alcohol tomado en cualquiera de sus formas, 
ilita o embota la voluntad y hace casi im- 
ble el control de 10s impulsos genCsicos, y, es 
1 frecuente que despu6s de reuniones sociales 
de se sirven bebidas alcohblicas en abundancia, 
IS despedidas de solteros, despuCs de banquetes 
)aciones, que aun maridos respetables concluyan 
fiestas en un prostibulo patentado o clandestino, 
mdo despuCs la blenorragia o la sifilis a sus 
wes. 
ambiCn de 100 tisicos aquf 70% lo son por 
h6licos. 
1 adulto tambih pierde mucho m&s que el 
.io su defensa para las enfermedades y para 
eDidemias. La erisipela, la bronconeumonia 
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son muy graves tanto como en 10s vi 
curso de su evolucidn presentan una 
ci6n, delirio o el coma. El residuo del 
se ingiere, se elimina por 10s rifiones, pc 
y produce inflamaciones cr6nicas grav 
quios se inflaman tambiCn y la tos, la 
gran expectoraci6n por las maiiani 
generalmente a esta causa. 

Seg6n una estadistica francesa de 
sados por delitos o crimenes, 53 eran 
condenados por asesinos unos, otro: 
dado golpes. 

En la Asistencia P6blica de Santiag 
servado que casi todas las personas 
por accidentes de trabajo, son alcc 

En 1919, 10s carabineros, las policii 
las municipales, aprehendieron a 119,: 
la ciudad de Santiago. 

En la mujer, la acci6n t6xica del 
m4s intensa aun. 

El trhfico de las bebidas alcoh6licas 
tituci6n comercializada es el principal 

_ .  

ejos; y en el 
gran agita- 
alcohol que 

)r el pulmdn 
es, 10s bron- 

L ronquera y 
3s obedecen 

h 100 proce- 
alcoh6licos; 

; por haber 

;o, se ha ob- 
que llegan 
)h6licos. 
as fiscales y 
j66 ebrios en 

I alcohol es 

con la pros- 
factor de la 

difusi6n de la sifilis, blenorragia, tisis. 
Cuando una persona ya alcoh6lica sigue bebiendo 

o pasa de su d6sis habitual de bebida, puede ser 
atacado de locura aguda alcoh6lica (delirium tre- 
mens) por un simple resfrio, por un traumatism0 
o por la invasi6n de una enfermedad infecciosa 
y lleva a1 borracho alcoh6lico a veces a1 asesi- 
nato, a1 suicidio. 

Estos tres bosquejos hechos por el artista na- 
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,'~-, - _ _ _ _ _  Benito Rebolledo Correa, repre- 
tan en sus tres periodos una persona con 
rium tremens. 
.o Caracterizado por alucinaciones terrorificas 
sed viva: 2." Forma subaguda, con agitaci6n 

-ems, en el cual todos 10s mdsculos e s t h  en 
timiento, sin tregua ni reposo. La cara se pone 
tuosa, cubierta de sudor, el ojo huraiio o sal- 
2, la temperatura se eleva; pueden producirse 
vulsiones que necesiten la camisa de fuerza. 
bespubs de un tiempo mhs o menos largo (20 
8 horas) de esta agitaci6n desordenada, en el 
50 del cual es muy peligroso, para si mismo 
ara las personas que se le aproximen, el enfermo 
agotado, extenuado en colapso o muere. 

,1 delirium tremens p e d e  trasmitirse como 
,encia a 10s hijos y siempre la dipsomania 
decir la inclinacih irresistible a la bebida), 
ricourt). Tambien se hereda la degeneraci6n 
ca, intelectual y moral (locos, imbeciles, 
Itas, o la locura moral) muchos roban 
'a procurarse la bebida sino tienen para 
nprarla. Estos hijos son Ia carga m&s pesada 
a la sociedad, para el presupuesto de la Repii- 
a, para el de la Beneficencia P6blica y para 
iusticia' criminal. 
,a tambih degenera y un ejemplo vivo 
el en Chile, entre 10s Araucanos que des- 
el tiempo de la conquista se aficionaban a Ias 
id asta hoy que comerciantes 
iCI enriquecido vendiendo por 

raza . 

lemos ,. 
as fermentadas, h 
*Upulosos se han 
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1nerdEI qur: v 1 v c m  en pueblos y aldeas com- 
Bestas casi solamente de cantinas y prosti- 
110s que 8e mantienen exclusivamente de 
venta de bebidas alcoh6licas. El obrero, 
general en todo Chile, hace de la 

bema, de la cantina, el club, el sal6n del 
lbre, sal6n relativamente limpio, tibio, ilu- 
inado y alegre, donde se refugia para evitar 

chiribitil estrecho, obscuro y sucio, en el 
al la mujer lo recibe regafionaylos niiios 
dos sucios se quejan o lloran . Hoy tambien 
bres y ricos beben para olvidar sus debe- 
5, porque el alcohol les ha quitado la  vo- 
itad para cumplirlos, y para olvidar sus 
silusiones, sus penas, ignorando o no cre- 
ndo, el mal que causa, le piden a1 alcohol el 
nsuelo! 
bQuB debemos hacer para evitar el alcoho- 
mo? 1.0 La moral, la higiene privada y pG- 
ca deben combatirlo con mano de hierro. 
una campaiia sumamente dificil, porque 

alcoh6lico es muy esceptico y desconfiado, 
nca quiere creer en 10s males que causa 
mar 1 6 2 vasitos de vino con agua o 
ro diariamente (15 6 30 gramos de alcohol 
ro> m6s las sales de potasa yotras compo- 
iones del vino. ~ Q u 6  les dire de 10s que to- 
m % botella de vino en cada comida, con 
5 aDefitivnp --espondientes, y vasos de 

a fermentada, para aplacar 
1 -----.-- -"** 

'veza u otra bebid 
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ticu 
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cau 
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9. 
una 
peli 
dew 
alco 

11 
dar 
ecol 
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1 
en 
mol 

curr 

IIOS ut: rujo, para nivelar las entradas. Dar 
?as a la mayor exportacibn de vinos chilenos 
e chichas. Derechos prohibitivos a la impor- 
6n de bebidas extranjeras (vinos, champagne, 
-es, cogiiac, cervezas, hasta medicinas con base 
ilcohol). Prohibir plantar nuevas viiias, y a 
Iifiateros existentes darles primas equilibradas, 
abrican linicamente productos analcoh6lic~s. 
alcohol), coma pasas, azlicares de uva, mieles 

ope), jarabes, conservas de uva fresca para to- 
la tambibn en forma de jugo, que es nutritivo 
onstituye un aliment0 completo cuya composi- 

En todas las escuelas, y liceos deben 
iplir con la ley dando a conocer 10s males que 
ja el alcohol, sobre el individuo, sobre la so- 
lad, sobre la raza y sobre la patria y sus 
sas, con 10s medios para combatirlos. 
imbien en 10s cuarteles y en las c6rceles. 
. O  Hacer demostraciones pliblicas, por lo menos 
vez a1 mes, COR proyecciones y mejor aun con 

iculas cinematogriificas, que convenzan y 
iuestren 10s peligros y males causados por el 
Ihol. 
D. Formar cajas de ahorros en las f6bricas y 
premio a 10s obreros abstinentes que mAs 

iomicen, y que procuren m8s bienestar a SUB 
Was. 
1. Lac, Socierlartec, de Rmeficencia aiie existen 

es an8loga a la leche. 
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hambre, para sostener asilos, deben 
sobre todo, por el problema anti-aka 

La Cruz Roja Chilena debiera imitar 
americana. La de damas, fu6 durantc 
el alma para cuidar de la vida del solc 
la paz, para cuidar del ciudadano (el f i  
do) ; y ejercen ahora sus benCficas activid 
lucha contra 10s males sociales que d 
ram y especialmente en la guerra contr: 
Aqui, en Chile, repito, la Cruz Roja 
la de Damas, puede hacer mucho, I: 
preparada moral y cientificamente. 

A1 Gobierno se le disminuirian lo 
@stos que hace para sostener las c8rcc 
de orates, el hospicio y tantas subvenc 
la beneficencia. El aiio pasado gast6 e 
ca de sesenta miliones de pesos en el m: 
to de 10s ebrios condenados por 
Asi se explica que en un libro tradu 
glCs este aiio por don Enrique Molina, 
a EE. UU. en la Estadistica mundial 
figure Chile como la naci6n en que 1 
nfimero de condenas por asesinatos, rc 
embriaguez. 

Los gastos de 10s accidentes de ft 
es deck, de las perdidas por 10s choque 
lamientos que tan frecuentemente se 
porque 10s cambiadores, maquinistas, p 
se encuentran en estado de ebriedad 
cohblicos. 

12. Resolver el probfema de las h 
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V U l r l v u  .,..-, --m___________-~der, es la base 
Ira obtener el Qxito en esta campaiia. 
LOS chilenos, sin el vicio de Ias bebidas fermenta- 

L~ y destiladas, superan a muchos otros pueblos 
1 mundo por su energia fisica y por su inteligencia. 
El Gobierno filtimamente dict6 un decreto muy 
gno de aplauso: que las tropas del Norte estu- 
eran sin alcohol (regimen seco). En cas0 de gue- 
1, est0 habria sido de sumautilidad, p u s ,  ade- 
5s de todos 10s males que he descrito m6s arriba, 
agrega que las heridas se agravan con el us0 

1 alcohol y tambien son peligrosas las interven- 
)ne$ quirfirgicas. En la gran guerra, no se pu- 
eron hacer operaciones indispensables, a causa 

las taras alcoh6licas de muchos individuos. 
alcohol potable debe emplearsepara las m6- 

iinas, para el automovilismo, el alumbrado, en 
j fAbricas de productos quimicos y farmaduticos, 

10s aeroplanos. En Alemania, actualmente em- 
:an casi en todas sus sociedades industriales, ef- 
coho1 desnaturalizado comd combustible y 
mbsn en el alumbrado pbblico. 
El programa de la Liga de las Naciones tiene 
lugar preferente el estudio de 10s medios de com- 
te de las epidemias, del alcoholismo, y de las 
fermedades de trascendencia social (sifilis, tu- 
rculosis, gonococcia o blenorragia) . 
Como decia a1 principio, todos tenemos obliga- 
in de contribuir a esta caritativa, patri6tica y 
manitaria campaiia y pedir que se apruebe 
Proyecto de Represi6n del Alcoholismo y en- 
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fermedades de trascendencia social que present6 
a la Cdmara, el diputado don Vicente AdriAn el 
27 de Agosto de 1920. 

Para concluir, voya copiar lo que escribe Mau- 
ricio Maeterlink, el autor del (rP&jaro AzuI. ,despues 
de permanecer 6 meses en Estados Unidos de Nor- 
te America. Alld se arrancm 1a.s vibizLs-no se cul- 
tiva el lfipufo u obl6n--y s e g h  las astadbticas 
judiciales, que se procur6 cumple a su sinceridad 
el reconoca- que esta severa prohibicih, ha tenido 
10s efectos mAs admirabIes. Hoy se trabaja 10 
veces mds. Hoy, ni el obrero. ni el caballero pueden 
frecuentar Ias cantinas, porqw 1% bebidas alco- 
h6licas no existen, y el primer0 Ileva el jornal fn- 
tegro a su casa, el bienestar y Ia salud van ganan- 
do, ya no hay tantas casas de diversi6n. Las cajas 
de ahorros reciben muchos mAs depbitos. Los 
nacimientos se multiplican, mientras que la morta- 
lidad decrece. Los hospitales y asilos son menos 
solicitados. En las cdrceles hay menos trabajos 
por escasez de su deplorable clientela. Calcula 
que si eSta ley prohibicionista dura 15 aiios, en 
1935 10s Estados Unidos de Norte America serdn 
la nacih,  mds sana, m&s poblada, m8s rica, mds 
fuerte, que se ha visto j a m b  desde el comienzo 
del mundo. 

iQuC ejemplo mds digno de imitar! itengo la 
intuici6n de que 10s chilenos lo seguiremos, guiados 
por un grande y patribtico cerebro! 

Santiago, Octubre 20 de 1920. 


