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DICTAMEN

PE LA COMISIÓN NOMBRADA POR DECRETO QUE SE ESPRESA, PARA INFORMAR SOBRE

LOS TRABAJOS ACREEDORES A RECOMPENSA PRESENTADOS AL CONCURSO DE

ALCOHOLES.

Santiago, 28 de Setiembre de 1898.

Sefior Ministro:

Por decreto del 14 de Abril del afio último, el Supremo Gobierno se

dignó abrir «un concurso para formar un proyecto de lei sobre estableci

miento del estanco de alcoholes o aguardientes, o bien, de un impuesto
sobre la producción de los mismos.»

«El objeto del proyecto debe ser la obtención de una renta fiscal,
combatir el alcoholismo i dar al consumo artículos exentos de sustancias

nocivas a la salud. »

El Supremo Gobierno se sirvió nombrar a los infrascritos para exa

minar las memorias presentadas e indicar las que, en su concepto, fueran

acreedoras a la recompensa acordada en el mismo decreto.

El resultado de este concurso no ha podido ser mas satisfactorio. Se

han presentado treinta memorias, algunas de ellas sumamente estensas, i

que, en su mayor parte, demuestran un laudable esfuerzo de trabajo i de

ilustración.

La Comisión les ha dedicado un largo i detenido estudio, pero consi

dera que seria inoficioso entrar en estensas consideraciones sobre la im

portancia de la materia i la necesidad ya impostergable de arbitrar medi

das jenerales para combatir el alcoholismo, cuyas perniciosas consecuen

cias se hacen sentir en las mas lamentables condiciones en el pueblo.
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El resultado satisfactorio de este concurso manifiesta que la idea de

combatir el alcoholismo es una lejítima preocupación de nuestros hom

bres de estudio i que tiene ya caracteres de la mayor urjeucia, como que

se encuentra unido a su realización el porvenir del pais i la tradicional

virilidad de nuestra raza.

No cree la Comisión que sea de su incumbencia indicar las modifica

ciones con que, a su juicio, deben aceptarse los proyectos que son reco

mendados como acreedores a premio, pues su objeto solo responde a la

aprobación jeneral de las ideas propuestas o sostenidas por los autores,

dejando al Ejecutivo o al Congreso la adopción de un proyecto defini

tivo.

Sin embargo, la Comisión considera que el sistema de monopolio, ya se

refiera él a la producción, rectificación o espendio de los alcoholes, si bien

satisface teóricamente el interés hijiénico i fiscal, no puede ser recomen

dado como sistema de iniciación, especialmente en un pais como el nues

tro, cuya administración no ha alcanzado aun al adelanto de los paises

europeos en que ha sido implantado con éxito dudoso.

Por esta razón no ha sido recomendada para el primer premio la inte

resante memoria que lleva el número 26 i que consulta un proyecto sobre

el monopolio de la rectificación i espendio de los alcoholes por cuenta del

Estado, dejando libre la fabricación del alcohol bruto.

Sin desconocer las dificultades con que habrá que tropezar la regular

aplicación del impuesto, ha creído la Comisión que debiera preferirse
este sistema, empezando su implantación con un gravamen moderado,

para no provocar el desarrollo de la producción clandestina i no herir vio

lentamente con medidas excesivamente gravosas a nuestra actual in

dustria alcoholera.

Puesta en práctica en estas condiciones una lei sobre la base del im

puesto, podrán correjirse los derechos de aplicación que hoi no es fácil

prever, i a medida que al amparo de ella adquiera vigor el comercio hon

rado de los alcoholes, se encontrará la industria en condiciones de sopor

tar una alza de derechos o de llegar, si se creyera entonces ventajoso, a

establecer el monopolio en alguna forma que consulte mejor que el im

puesto los intereses hijiénicos del pais.
Dentro de este mismo orden de ideas, la Comisión considera de su

deber insinuar al Supremo Gobierno la conveniencia de no limitar su ac

ción a reglar la producción i rectificación de los alcoholes, sino estenderla

a todas aquellas medidas que tienden a mejorar la calidad del alcohol pro

ducido, a restriujir la cantidad que de él se consume i a, indicar los arbi

trios de que deba echarse mano para prevenir sus perniciosos efectos i

combatir la tendencia al uso de las bebidas alcohólicas.
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El mérito de los trabajos presentados no ha permitido a la Comisión

asignar los premios en la forma que lo establece el decreto de 14 de Abril,

i se ha visto así en el caso de recomendar dos memorias para el primer

premio i dos para el segundo.
La exigüidad del tercer premio ha aconsejado también no indicar su

división.

Cree la Comisión que las dos primeras memorias son acreedoras al

primer premio i que seria obra de justicia doblar la cantidad asignada para

recompensar en condiciones mas equitativas el mérito de estos trabajos;

pero se limita solo a insinuar esta idea, ya que ella está fuera del texto del

decreto citado.

El proyecto de lei de la memoria número 12 es sin duda el que en sus

puntos principales consulta mejor la reglamentación de la producción i de

la contribución de los alcoholes; i es el que a juicio de la Comisión conven

drá tomar de base para el proyecto definitivo que debe presentarse al

Congreso.
Esta circunstancia, unida al método, claridad i precisión de la espo-

sicion de antecedentes, han aconsejado recomendar este trabajo para el

primer premio.
El proyecto de la memoria número 29, si bien revela estudio i cono

cimiento de la materia, se presta a observaciones en cuanto a la forma de

la percepción del impuesto por medio de estampillas i consulta un sistema

misto de gravamen sobre la producción de los alcoholes 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

obervacioues no amenguan el mérito sobresaliente de la memoria esplica-

tiva, que es digna de los mayores encomios.

En consecuencia, tenemos el honor de proponer a US. que los pre

mios asignados en el decreto supremo de 14 de Abril de 1897 se distri

buyan en la forma siguiente:
Para el primer premio la memoria número 12, firmada Salus Populis;

i la número 29, firmada Salux Populi.
Para el segundo premio la memoria número 26, firmada El alcoholis

mo hace perder el gusto por el trabajo i conduce fatalmente a la miseria; i la

número 21, firmada Sine vino veritas.

Para el tercer premio la memoria número 17, marcada como epígrafe
con un versículo de las fábulas de Esopo.

En caso de que el Supremo Gobierno considere que no deben divi

dirse los premios en la forma propuesta i que es la que la Comisión con

sidera justa, el primer premio correspondería a la memoria número 12; el

segundo, a la número 29, i el tercero a la número 26.
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Al mismo tiempo la comisión considera que habría manifiesta justi

cia i conveniencia en que el Supremo Gobierno acordara hacer publicar,

por cuenta del Estado, tanto las cinco memorias indicadas para la distri

bución de los premios, como las que llevan los números 1, 7, 8, 9, 10, 14,

15, 18, 19, 22, 23 i 24.

Esta publicación será una recompensa a trabajos dignos de ser hon

rosamente mencionados, servirá de estímulo a estudios de esta clase i con

tribuirá a la propagación de las ideas en contra del alcoholismo Ella será

tanto mas interesante cuanto que en nuestro pais faltan publicaciones de

este jénero.

Dios guarde a US.

O. Renjifo

M. Cienpuegos— Eleodoro Yáñez

P. Lemétayer



Santiago, 14 de Abril de 1897.

S. E. decretó hoi lo que sigue:
Núm. 980.

He acordado i decreto:

1.° Convócase a un concurso para un proyecto de lei sobre estableci

miento de estanco de alcoholes i aguardientes, o bien de un impuesto sobre

la producción de los mismos.

El objeto del proyecto debe ser la obtención de una renta fiscal, com

batir el alcoholismo i dar al consumo artículos exentos de sustancias no

civas a la salud.

2." Los trabajos de los concurrentes comprenderán, ademas del pro

yecto de lei respectivo, una memoria en que se demuestren las ventajas del

sistema que recomiendan con relación a los que rijen actualmente en otros

países, i deberán presentarse al Ministerio de Hacienda antes del 1.* de

Junio próximo venidero, firmados con un seudónimo, letra o número, i

acompañados de un sobre lacrado i sellado que contenga una tarjeta con

el nombre del autor i rotulado con el seudónimo, letra o número del

trabajo.
3.° Estos trabajos serán examinados por una comisión que informará

al Ministerio sobre el mérito de ellos.

4." El autor del trabajo que, a juicio de la comisión, merezca la apro
bación del Gobierno, será premiado con la suma de tres mil pesos; el del

que le siga en mérito, con la de mil quinientos pesos; i el tercero con qui
nientos pesos.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

J. Sotomayor G.

Errázuriz
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PREÁMBULO

Si hemos entendido de un modo correcto la mente del decreto que

acabamos de trascribir, podemos asegurar que él contiene los siguientes

puntos fundamentales que trata de satisfacer por medio del concurso

convocado:

1." Obtener un proyecto de lei que monopolice los alcoholes i aguar

dientes o que los someta a un impuesto sobre su producción;

2° Conseguir una renta fiscal:

3° Combatir el alcoholismo;

4.° Introducir en el consumo artículos exentos de sustancias nocivas a

la salud;

5.° Obtener una memoria comparativa que haga resaltar las ventajas

del sistema propuesto en relación con los sistemas que imperan en otros países.

Son estos deseos otros tantos temas de capital importancia, cuyo des

arrollo i dilucidación requieren largo espacio de tiempo i conocimientos com

pletos sobre la materia.

A nuestra manera de ver, se necesitan para llevar a término un tra

bajo acabado de esta naturaleza, conocimientos que podríamos llamar

enciclopédicos, pues el número variado de esos temas corresponde a otros

tantos ramos del saber humano. Aquí hai material para la actividad de

jurisconsultos, de economistas, de hijienistas o sea médicos de esta espe

cialidad, de químicos o toxicólojistas i, por último, de historiadores.

Habríamos considerado en otra circunstancia una alta pretensión de
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nuestra parte el querer ir a disputar la AÜctoria a las personalidades que

la voz pública indica, desde hace meses, como preparadas i dispuestas a

concurrir a este concurso que habrá de tener una alta significación, si no

fuera porque desde hace mucho tiempo hemos ido acumulando datos i ob

servaciones, opúsculos i obras fundamentales sobre la materia, que nos ha

bían permitido, aun antes de la convocatoria al concurso, el delinear al

gunos de sus puntos mas importantes. La pretensión subsiste, pues; su

grado es solo un poco menor. Los bosquejos delineados nos han servido al

presente de base i, a no ser por ellos, habríamos sentido verdaderamente

el que un plazo tan estrecho, que se ha ido alargando solo por prórrogas

demasiado cortas, nos hubiera impedido conocer si nuestras ideas i nues

tras adquisiciones podían tener algún valor i merecían alguna atención de

jurados que esperarnos sean tan justos como idóneos.

En vista, pues, de la interpretación que hemos creído deber dar al citado

decreto, esperamos que el trabajo que presentamos sea considerado como

el núcleo, desprovisto de toda envoltura de engalanamiéntos literarios, de

aquello que hoi dia puede admitirse como aceptable para el fin a que

va destinado.

Hemos creído llenar los deseos de los cinco puntos indicados en la

forma siguiente:

El primero, con la confección de un proyecto de monopolio de todos

los alcoholes i bebidas destiladas, proyecto que seria puesto en práctica

por la dirección de un consejo de administración cuya creación i atribu

ciones esbozamos principalmente en el segundo proyecto de lei;

El segundo, con la aceptación de contribuciones sobre la producción

i sobre el consumo de todas las bebidas;

El tercero, con las disposiciones que aconsejamos en la totalidad de

nuestros proyectos. Debemos, sin embargo, declarar que nos ha parecido

entrever en el decreto gubernativo que crea el concurso, la idea de que el

alcoholismo pudiera combatirse mui eficazmente con la sola imposición de

ciertas dificultades a la producción i al consumo de los alcoholes i aguar

dientes i con la introducción en el comercio de artículos exentos de sustan

cias nocivas a la salud. Si fuera así, deberíamos dejar constancia desde luego
de que, a nuestra manera de ver, el alcoholismo no se puede combatir sino

en un grado mas o menos alto con la disminución mayor o menor de todas
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las bebidas que contienen alcohol. Para emitir esta idea, que no es nuestra

indudablemente, partimos de la base de que el alcohol es por sí mismo

nocivo a la salud siempre que se le emplee a grandes dosis de una sola

vez, o a dosis bajas, pero de una manera sostenida. Es por esto que acep

tamos que hai conveniencia en disminuir gradualmente el consumo de

bebidas alcohólicas, en cuanto lo permitan nuestros medios de acción i la

costumbre inveterada de nuestro pueblo en todas sus esferas sociales, de

usar el alcohol en bebidas tan variadas en su forma como en su cantidad.

Si no ha sido ésta la mente del decreto, quedaremos alimentando siempre

la esperanza de que la parte pertinente de nuestro trabajo pudiera pecar

mas bien por exuberancia que por deficiencia.

El cuarto punto esperamos satisfacerlo por la confección del artículo

2.° del proyecto de monopolio, que esplicamos aun mas en la memoria ad

junta.

El quinto, en fin, podrá aparecer deficientemente llenado, porque la

memoria que hemos confeccionado se presenta talvez demasiado seca i no

con la multiplicidad de datos que habríamos podido adicionarle, si el

tiempo de que hemos dispuesto no hubiera sido tan estrecho. Con todo,

nos halaga la idea de que ésta no ha de ser la última oportunidad que se

nos presente para llenar los vacíos que nos han restado, vacíos dejados

voluntariamente los unos, i a despecho nuestro i por falta de mejores ap

titudes, los restantes.

Como última palabra, debemos advertir que, a riesgo de aparecer

como simples copistas, hemos preferido dar en muchas partes el texto

completo de las opiniones de aquellos que nos honramos en llamar maes

tros. Así creemos haber dado al trabajo mayor valor científico i dejado a

cada autor la propiedad de sus ideas e investigaciones. Así también se nos

ha facilitado la tarea de poder decir en pocas pajinas lo que con mayor

fraseolojía i mayores adornos habría cabido en algunos centenares de ellas.

I así, por último, guarda relación lo dicho con el significado del pseudó

nimo que hemos adoptado en esta ocasión: Sine vino veritas.

Santiago, Octubre de 1897.



PARTK PRIMERA

PROYECTOS DE LEI

I

PROTECTO DE LEI SOBRE MONOPOLIO DE ALCOHOLES I BEBIDAS DESTILADAS

Artículo primero. El privilejio de fabricación e internación de

alcoholes i de líquidos destilados que contengan alcohol, destinados al con

sumo en forma de bebidas, pertenece esclusivamente al Estado.

Se esceptúan los alcoholes i licores destilados que vayan a ser espor

tados al estranjero.
Art. 2.° La cantidad de alcohol que el Estado necesite para el espen

dio, será elaborada por la Nación o comprada a las destilerías existentes

en el pais que cumplan con las condiciones siguientes:
1.a Que su fuerza de producción no baje de 25,000 litros anuales;

2.a Que puedan proporcionar un alcohol etílico de 90° Traites de con

centración a lo menos, o bebidas destiladas o licores finos.

Los líquidos a que se refiere el número anterior deben tener un grado
de pureza que no permita encontrar en ellos, con ausilio del procedimiento
de Rose o de otro que se estime mas apropiado por el Consejo central de

administración de alcoholes, mas de un décimo de volumen de aldehidos,
éteres i alcoholes pesados por mil de líquido.

La aromatización de los líquidos solo podrá hacerse con esencias que,
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a juicio del Consejo de Hijiene i de la Facultad de Medicina, no sean no

civas a la salud.

Se esceptúa el alcohol denaturado en la forma indicada en el ar

tículo 6.°, el cual podrá tener hasta uno por mil de impurezas.
Art. 3.° Para computar el precio que el Estado pagará a las destile

rías del pais por el alcohol i licores finos que le suministren, se tomará

como base el promedio del valor que hayan tenido éstos en la plaza de

Santiago en ventas al por maj^or durante los tres años anteriores a la fecha

de la promulgación de esta lei.

Cuando estos líquidos sean obtenidos fuera de Santiago, se rebajará
del precio anterior el valor de los fletes de trasporte desde la fábrica res

pectiva hasta la capital de la República.
Art. 4.° El espendio de alcoholes se hará en oficinas ad hoc

dependientes de los respectivos Consejos de administración de alcoholes,

i repartidas en cada una de las capitales de provincia i de departa
mento que fijare el Presidente de la República de acuerdo con el Consejo
de Estado, a propuesta del Consejo central de administración de alco

holes.

Art. 5.° El alcohol i bebidas destiladas serán vendidos al público
en esas oficinas en cantidades que no bajen de 100 litros para cada com

prador i con el grado de pureza que determina el artículo 2.°

Art. 6." El valor que el Estado fijará para la venta de alcoholes i

licores en las oficinas que indica el artículo 4.°, podrá variar desde el 25

hasta el 50 por ciento sobre el precio de costo.

Esta fijación se hará cada tres meses por el Consejo central de admi

nistración de alcoholes.

Se esceptúa el alcohol destinado a otros fines que el de la bebida, el

cual se espenderá a precio de costo, previa desnaturalización o denaturacion

con piridina u otra sustancia que acuerde el Consejo indicado.

Cuando el alcohol vaya a ser destinado a oficinas de ensayes, a labo

ratorios o a farmacias, se espenderá también a precio de costo, pero sin

denaturacion.

Art. 7.° La cantidad de alcoholes i bebidas destiladas que el Estado

comprará el primer año a las destilerías enunciadas en el artículo 2.°, no

podrá exceder de aquella que la fábrica haya producido en el año anterior

al de la promulgación de la presente lei.

El límite de producción de cada destilería para los años siguientes se

fijará a prorrata de la fuerza de producción de las diferentes fábricas en el

primer año de venta al Estado, tomando en cuenta el espendio verificado

por éste en el año anterior.

El límite fijado para cada destilería se comunicará a ésta en el curso
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del mes dé Diciembre de cada año por el presidente del Consejo central

de administración de alcoholes.

Art. 8.° Toda destilería que se encuentre en las condiciones indica

das en el artículo 2.°, deberá solicitar del Consejo central de administra

ción de alcoholes, en el curso del año anterior al de vijencia de esta lei, la

concesión correspondiente para poder continuar destilando productos alco
hólicos.

El presidente del Consejo central de administración trasmitirá infor

mada la solicitud respectiva al Ministro de Hacienda, para que acuerde o

niegue la concesión.

Las destilerías que hayan obtenido esta concesión se llamarán fábri
cas concesionarias, i quedarán sometidas a lo que sobre ellas dispone el

artículo 9.°

Las fábricas concesionarias pagarán al Estado una patente anual

de 500 pesos i abonarán ademas la cantidad de 50 pesos por cada 5,000
litros de alcoholes que suministren al Estado, sobre los primeros 25,000
litros.

Sin embargo, los alcoholes denatur-ados que se destinen a fines indus

triales, quedarán libres de todo recargo, siempre que hayan sido previa
mente inutilizados para la bebida por la fábrica de oríjen, en la forma

indicada en el artículo 6.°

Art. 9.° Las destilerías o fábricas secundarias que no llenando las

condiciones establecidas en el artículo 2.°, deseen continuar en sus tareas

de destilación, estarán obligadas a vender sus alcoholes, para el efecto de

la rectificación, a las fábricas concesionarias.

Estas últimas pagarán a las primeras el valor del alcohol al precio

fijado por el Estado, con arreglo a las disposiciones del artículo 3.° i con

un descuento de l por ciento sobre este precio por cada grado Traites que

falte para completar 90 grados.
Todo alcohol que baje de 50 grados puede ser rechazado por las fá

bricas concesionarias, con escepcion de los licores finos que cumplan con

los requisitos de pureza indicados en el artículo 2.°

Art. 10. Tanto las destilerías concesionarias como las secundarias

están obligadas a dar cuenta a la Administración central de alcoholes de la

cantidad, grado i precio de los alcoholes i bebidas destiladas comprados o

vendidos, con especificación de la fecha de la enajenación o compra.

Esta cuenta se rendirá por separado i en un plazo que no exceda de

quince dias contados desde la compra o venta respectivamente.
La infracción de estas disposiciones será castigada con una multa de

un 25 por ciento sobre el valor total del alcohol enajenado.
La repetición de la falta puede ser castigada ademas por el Consejo



14 EL ALCOHOL

central de administración con la suspensión del trabajo de destilación por

el tiempo que estime conveniente.

Art. 11. La internación de alcoholes i de bebidas destiladas podrá
verificarse solo por los puertos de Valparaíso i de Talcahuano, i su venta

podrá hacerse solamente a las oficinas que el Consejo central de admi

nistración de alcoholes, establezca para el objeto en esos puertos.
Art. 12. El Estado aceptará estos alcoholes i bebidas destiladas de in

ternación solo cuando ellos hayan satisfecho los derechos de aduana corres

pondientes i las exijencías prescritas para el grado de concentración i de

pureza de los alcoholes nacionales, asignando al alcohol un precio inferior

en un 15 por ciento al fijado anualmente, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 5.°, sin perjuicio de que el Estado pueda disminuir la canti

dad internada i el precio, tomando en cuenta la producción excesiva de

las destilerías i fábricas del pais.
El precio que el Estado pagará por las bebidas destiladas de interna

ción que llevan ordinariamente el nombre de licores finos, será un 25 por

ciento mas bajo que el valor medio que hayan tenido éstas en los últimos

tres años en el pais i su cantidad de importación no podrá exceder del

límite que el Consejo central de administración fije anualmente.

Art. 13. Sufrirán una multa equivalente de 10 a 25 veces el valor de

las sumas defraudadas:

1.° Toda persona o fábrica secundaria que no espenda su alcohol

o bebidas destiladas a una fábrica concesionaria, sino directamente al

público;
2.° Toda fábrica concesionaria que no enajene directamente al Estado

todo el alcohol i bebidas destiladas producidas en su destilería, escepto

aquellos que vayan a ser esportados;
3.° Toda persona, en fin, que por cualquier medio transforme el alcohol

desnaturalizado para destinarlo i enajenarlo como bebida o que defraude

al Estado en el servicio de alcoholes.

Si no fuera posible determinar el monto de la defraudación, el delin

cuente pagará una multa de 100 a 1,000 pesos, i sufrirá una prisión no

conmutable de uno a seis meses.

En caso de reincidencia, el defraudador pagará una multa doble i su

frirá una prisión no conmutable de dos meses a un año.

Toda tentativa de defraudación será considerada como hecho consu

mado i castigada con las penas establecidas para éste.

Art. 14. La tercera parte de cada multa será asignada al denunciante
de la defraudación correspondiente, i si éste fuere un empleado del servi

cio de alcoholes, percibirá la mitad de esa multa; el resto se depositará en
arcas fiscales en cuenta a la Administración de alcoholes.
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Art. 15. Los ingresos obtenidos por derechos de concesión i de elabora

ción, venta de alcoholes, derechos de aduana de los mismos, patentes, mul

tas, etc., serán depositados inmediatamente en las Tesorerías Fiscales res

pectivas o en las oficinas del Banco de Chile establecidas en las diferentes

capitales, o en su defecto remitidas por el Tesoro de los Ferrocarriles del

Estado o por las Compañías de Vapores subvencionadas por la Nación, sin

gravamen alguno para el Estado, a la orden del presidente del Consejo
central de administración de alcoholes, el cual hará ingresar estos fondos

cada tres meses a la caja de la Tesorería Fiscal de Santiago en cuenta espe

cial, que se llevará con este objeto.
Art. 16. Del producto líquido de estas entradas se destinará anualmente:

1.° Un doce por ciento a combatir el alcoholismo en la forma que pres

cribe el artículo 17;

2.° Un tres por ciento al mantenimiento de una oficina de estadística

ad hoc anexa a la Administración central de alcoholes, que manifieste el

movimiento anual de la producción i consumo de alcoholes i bebidas alco

hólicas tanto destiladas como fermentadas, el número de fábricas destila

doras de la república, la cantidad de locales de espendio i todo aquello que

el Consejo central de administración juzgue de interés;

3.° El ochenta i cinco por ciento restante, a formar parte de los ingre
sos ordinarios de la Nación.

Art. 17. El Consejo central de administración de alcoholes distribuirá

anualmente entre los asilos para bebedores, sociedades de temperancia,
autores de obras que combatan el alcoholismo, establecimientos de absti

nentes que espendan bebidas que no contengan alcohol, familias indijentes

dejadas en abandono por ebriedad del jefe de ellas, etc., el doce por ciento

de las entradas líquidas que indica el artículo 16; i al fin de cada año, pre

sentará, por medio de su presidente, al Ministerio de Hacienda una memo

ria sobre la forma de distribución acordada, así como sobre las sumas que

se crea necesario distribuir al año siguiente.
Art. 18. La Tesorería Fiscal de Santiago depositará en el Banco de

Chile la cantidad de 100,000 pesos en cuenta corriente a la orden del presi
dente del Consejo central de administración de alcoholes i en porciones
de 25,000 cada tres meses, para que el Consejo central de administración

atienda a los gastos de instalación que ocasionen las diferentes oficinas i

servicios creados para la venta de alcoholes por el Estado en el año an

terior a la fecha de la vijencia de esta lei.

Art. 19. Los Intendentes, Gobernadores i empleados de la Dirección

de alcoholes velarán por el estricto cumplimiento de las anteriores dispo
siciones i darán cuenta inmediata de cualquier fraude que se produzca, al

presidente del Consejo de administración de alcoholes, quien tomará las
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medidas de represión convenientes i pedirá las penas i multas respectivas
a la justicia ordinaria.

Art. 20. El presente proyecto de lei comenzará a rejir un año después
de su promulgación.

II

PROYECTO DE LEI QUE CREA UNA DIRECCIÓN DE ALCOHOLES

Artículo primero. Créase en la ciudad de Santiago un Consejo central

de administración de alcoholes, que se compondrá de siete miembros nom

brados cada tres años por el Presidente de la República en la forma si

guiente: 1." cuatro consejeros propuestos en la forma ordinaria por el Con

sejo de Estado, de los cuales uno será un economista, otro un injeniero

civil, otro un médico i el otro un químico; 2.° un miembro propuesto por

el Consejo Superior de Hijiene; 3.° otro por la Facultad de Medicina; 4.°

i el último, por la mayoría de los propietarios o jefes lejítimos de las fábri
cas concesionarias de alcoholes que se enuncian en el artículo 8.° del pro

yecto de monopolio.
Art. 2.° El Consejo indicado se reunirá a lo menos una vez al mes;

elejirá de su seno, en su primera sesión, un presidente, un vice-presidente i

un secretario, i propondrá al Presidente de la República un pro-secretario

que no podrá ser miembro del Consejo, el cual tendrá a su cargo la redac

ción de las actas de sesiones i la correspondencia del Consejo; i un contador

que no podrá tampoco ser consejero, que a su vez tendrá á su cargo la

contaduría jeneral de la Administración de alcoholes. El sueldo de estos

dos empleados será fijado anualmente por el Ministro de Hacienda a pro

puesta del Consejo central.

El quorum para todas estas elecciones será de cinco miembros a lo

menos.

Art. 3.° El Consejo de Administración velará por el estricto cumpli
miento de las disposiciones prescritas en la lei de monopolio de alcoholes,

fijará el límite de producción de las fábricas concesionarias i presentará
al Ministerio de Hacienda, en los dos meses primeros de cada año, una me

moria del año anterior, en la cual esponga el balance de la administración

que le está encomendada i en la cual indique, ademas, los defectos i me

joras que sobre el servicio estime convenientes.

Art. 4.° El Consejo nombrará todos los años una o mas comisiones

competentes, compuestas cada una de un injeniero i de un químico, las

cuales se trasladarán a los diversos puntos de la República en que se haya
solicitado el establecimiento de fábricas concesionarias, con el objeto de
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examinar pericialmente si tales fábricas se encuentran hábiles para produ
cir alcohol en la cantidad i calidad prescritas por el artículo 2.° de la lei

de monopolio.
Esta misma comisión informará sobre la calidad de los alcoholes es-

tranjeros que traten de venderse al Estado después de haber sido interna

dos por los puertos de Valparaíso i Talcahuano en la forma fijada en los

artículos 11 i 12 de la lei de monopolio. El Consejo fijará el sueldo de que

gozarán estos peritos en las épocas de trabajo.
El Consejo nombrará ademas dos empleados, uno para cada una de

las oficinas de venta del Estado en Talcahuano i en Valparaíso, los cuales

tomarán a su cargo lo relativo a los alcoholes que el Estado compre al

estranjero. El sueldo de estos empleados será fijado anualmente por el

mismo Consejo.
Art. 5.° El Consejo de administración pedirá, con la oportunidad ne

cesaria i antes de cada trienio, por intermedio de los Intendentes, a cada

uno de los Gobernadores de la Repiíblica, una lista de seis personas de resi

dencia ordinaria en la cabecera del departamento. De esa lista designará
cuatro miembros que, presididos por el intendente o gobernador respecti

vos, formarán el Consejo departamental de administración de alcoholes.

Art. 6.° Los Consejos departamentales se sujetarán a las indicaciones

que les imparta el Consejo central, i en jeneral velarán por el estricto

cumplimiento de las leyes que se dicten con relación a la producción i

espendio de líquidos destilados i fermentados. Harán saber ademas opor-

tunanamente al Consejo central los vicios que noten i las correcciones

que sobre la materia estimen convenientes.

Art. 7.° El Consejo central de administración presentará al Minis

terio de Hacienda, con cuatro meses de anticipación a la época en que co

mience a rejir el proyecto de monopolio,un reglamento u ordenanza que,

en conformidad a las prescripciones lejislativas sobre alcoholes i bebidas

fermentadas, determine las oficinas, planta de empleados i obligaciones a

que éstos estarán sometidos en el momento en que deban comenzar a pres

tar sus servicios.

Art. 8.° Los Consejos central i departamentales de administración de

alcoholes comenzarán a funcionar: el primero, un año antes de la fecha

en que entre en actividad la lei de monopolio, i a medida que sean desig
nados por el Consejo central, los restantes.

Art. 9.° Los autores de los tres trabajos premiados en el concurso

acordado por el decreto número 980 del Ministerio de Hacienda, serán lla

mados miembros consultivos del Consejo central de administración de al

coholes, i podrán tomar parte en las deliberaciones, pero no tendrán dere

cho a voto.
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III

Proyecto de leí que reglamenta la venta de alcoholes i bebidas

destiladas i fermentadas hecha por el estado i los particu

LARES.

Artículo primero. Las personas que deseen comprar o vender el al

cohol i bebidas destiladas suministrados por las oficinas del Estado o los lí

quidos fermentados en la forma indicada en el inciso tercero, deben pro

veerse previamente de una patente de Establecimientos de venta de alcoholes

i bebidas fermentadas al por mayor, visada por el presidente del Consejo

departamental i por el contador respectivo.
Esta patente importará anualmente la suma de 500 pesos.

Se esceptúan de esta disposición:
1.° Las droguerías en grande, las cuales podrán obtener el alcohol de

las oficinas del Estado a precio de costo i sin desnaturalización;

2.° Los laboratorios químicos.
Las personas que deseen vender líquidos fermentados en cantidades

superiores a dos litros de vinos i mostos i a diez de cervezas i sidras, deben

proveerse de una patente de establecimientos de venta por mayor de bebidas

fermentadas, en la forma indicada en el inciso primero.
Esta patente importará anualmente 300 pesos.

Art. 2.° Ninguno de los establecimientos de venta de alcoholes al

por mayor podrá espender al público alcoholes o bebidas destiladas en

cantidades inferiores a 35 litros.

El espendio se hará solo a las personas que presenten un permiso

especial del presidente del Consejo departamental, permiso que indicará el

hecho de estar habilitados para la venta de alcoholes al por menor.

Cada infracción de esta disposición será castigada con una multa

equivalente al 25 por ciento del valor del alcohol enajenado.
Art. 3.° Las droguerías indicadas en el artículo primero de esta lei

solo podrán vender el alcohol a las boticas u oficinas de farmacia con un

recargo que no debe pasar de un 10 por ciento sobre el valor fijado por

las oficinas del Estado.

Las boticas, por su parte, no podrán utilizar este alcohol para la venta

al público sino en el despacho de recetas, preparaciones farmacéuticas,
tanto de uso interno como esterno, i en la fabricación de los vinos llamados

medicinales, los cuales no podrán espenderse sin previa prescripción
médica.
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La infracción de lo dispuesto en este artículo será castigada con las

penas fijadas en el artículo 15 de la lei de monopolio aplicables a los de

fraudadores.

Art. 4.° Toda persona, sociedad, club, etc., que desee vender al por
menor bebidas alcohólicas, ya sean destiladas, ya sean fermentadas, ya sea

de las dos clases al mismo tiempo, deberá proveerse de una patente de es

pendio i de un permiso de compra, los cuales obtendrá del presidente del

Consejo departamental de cada ciudad previa solicitud en la forma que

prescriben los artículos siguientes.
Art. 5.° Los establecimientos de venta al por menor de bebidas que

contengan alcohol se dividen en cuatro clases: 1 .a establecimientos en los cua

les se espenden bebidas no destiladas para consumirlas en el local mismo

del espendio; 2.a establecimientos en los cuales se espenden bebidas desti

ladas i bebidas no destiladas para el consumo en el lugar mismo de venta;

3.a establecimientos en los cuales se venden bebidas no destiladas para ser

consumidas fuera del local de venta; i 4.a establecimientos en los cuales

se espende toda clase de bebidas alcohólicas que no se consumen dentro

del local mismo.

Se entiende por venta al por menor el espendio en cantidades que no

excedan de dos litros para los vinos comunes, chichas, chacolíes i mostos,

de diez para las cervezas i sidras i de uno para los aguardientes, coñacs

i, en jeneral, para aquellas bebidas que se obtengan por destilación.

Art. 6.° Cada uno de estos establecimientos pagará al Estado una pa
tente cuyo valor será cubierto en la contaduría de la administración res

pectiva de alcoholes en la forma siguiente:
1.° Los establecimientos de primera clase pagarán por derecho de

patente de 25 a 1,000 pesos anuales;

2.° Los establecimientos de segunda clase, de 50 a 1,500 pesos;

3.° Los establecimientos de tercera clase, de 10 a 500 pesos;

4.° Los de cuarta clase, de 25 a 750 pesos.

Estos derechos serán fijados todos los años por el respectivo Consejo

departamental de administración de alcoholes.

Para ello tomará como base el canon de arrendamiento anual, efec

tivo o calculado, del local en que se haga el espendio.
Los locales que paguen hasta cien pesos de arrendamiento, abonarán

el mínimum de patente según su clase.

Excediendo el canon de esta suma, se pagará una cantidad equiva
lente al mínimum respectivo por cada cien pesos de arrendamiento, i una

cantidad proporcional por cada fracción de cien pesos. Pero el valor de la

patente no excederá en ningún caso del máximum asignado a cada clase.

Art. 7.° El presidente del Consejo departamental de cada ciudad
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otorgará el derecho de patentes i permisos de que habla el artículo 4.", solo

a los individuos o sociedades que cumplan con los requisitos siguientes:
1.° Estar avecindados en la localidad, desde un año a lo menos; i

2.° Ser notoriamente honorables i solventes.

Para acreditar esta segunda condición, podrá exijirse, si se estima

necesaria, la declaración de uua persona conocida i fidedigna.
Cuando el presidente negare una patente, deberá consultar al Consejo

respectivo, cuya opinión será decisiva.

El derecho de patente no será otorgado bajo protesto alguno:
1." A burdeles o casas de prostitución;
2.° A establecimientos o negocios en los cuales se espendan otras mer

caderías que no sean alimentos o bebidas;

3." A locales de espendio que estén situados a menos de tres cuadras

de establecimientos de educación i de cuarteles.

Art. 8.° Toda patente es intrasferible por venta o enajenación del

establecimiento.

Solo podrán gozar de sus ventajas la viuda e hijos lejítimos después
de la muerte del anterior poseedor hasta la espiración del plazo anual.

Cuando tales herederos no existieren, el permiso para efectuar el es

pendio de bebidas alcohólicas caducará desde el momento mismo de la

muerte del lejítimo poseedor.
Art. 9." El presidente del Consejo departamental i el Consejo mismo

negarán en absoluto nuevas pateutes cuando el número ya permitido pase

de 1 por 1,000 habitantes en las ciudades de mas de 100,000 individuos

de población; de 1 por 500 habitantes en las de mas de 50,000; de 1 por

300 en las de mas de 25,000, i de 1 por 200 en las restantes i en los

campos.

Art. 10. Las personas que deseen establecer ventas ambulantes de

bebidas alcohólicas en períodos especiales del año, solicitarán una patente
i un permiso de compra que serán valederos solo por un espacio de tiem

po en ningún caso mayor de veinte dias.

La forma de obtención de tales patentes i permisos será en todo igual
a la prescrita en el artículo 7.° anterior, i el valor que se fije será el doble,
en igualdad de condiciones, al estipulado en el artículo 6.° de esta lei.

Art. 11. El propietario de cada establecimiento de venta al por menor

mantendrá la patente respectiva en un lugar visible de dicho establecimien

to; i cada vez que desee obtener alcoholes o bebidas en los establecimientos

de venta al por mayor, deberá proveerse del permiso de compra que indica

el artículo 4.° de la presente lei.

Art. 12. Todo establecimiento de venta, sea al por mayor o al por

menor, llevará un libro de contabilidad especial en el cual anotará el dia
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de la compra o venta respectivamente, las cantidades, calidad i precio de

los líquidos comprados o vendidos.

La infracción de esta disposición será castigada con una multa de un

25 por ciento sobre el valor del líquido enajenado, en la primera vez; de

un 50 por ciento, en la segunda, i con la suspensión de la concesión de

existencia del establecimiento, en la tercera.

Art. 13. Los establecimientos de venta al por menor no podrán per

mitir ebrios en sus locales de espendio, ni suministrar bebidas alcohólicas a

personas manifiestamente ebrias, o a insanos, o amenores de diez i seis años.

Art. 14. Los establecimientos de venta al pormenor estarán sujetos a

las disposiciones i penas que se fijen en la lei especial contra la embriaguez.

IV

PROYECTO DE LEI QUE PENA LA EMBRIAGUEZ

(Proyecto elaborado por el Senado. Los artículos 4.°, 5.°, 6.°, 9.°, 10, 12, 13 i 14 eran antes 6.", 7.°, 8.",

4.°, ó.°, 10, 11 i 12. Los artículos i párrafos en cursiva han sido adicionados).

Artículo primero. Toda persona que fuere encontrada en manifiesto

estado de ebriedad en las calles, caminos, plazas, hoteles, cafées, tabernas,

despachos u otros lugares públicos, será castigada con prisión de tres a

cinco dias, conmutable en multa que no baje de cinco pesos ni paseado
veinte.

Art. 2.° Los que hubieren sido condenados por la falta indicada en

el artículo anterior dos veces en el término de seis meses o menos, serán

castigados, si reincidieren dentro de un año contado desde la última

condenación, con prisión de ocho a treinta dias conmutable en multa que no

baje de veinte ni pase de sesenta pesos.

Después de la tercera condenación será castigada la falta indicada con

prisión de diez a treinta dias, conmutable en multa de veinte a sesenta

pesos.

Art. 3.° Los que en estado de ebriedad cabalgaren o dirijieren vehícu

los cualquiera que sea la clase de éstos, i sea que importaren o no pasa

jeros o mercaderías, llevaren consigo armas de fuego, o amenazaren con

arma blanca, serán castigados con cualquiera de las penas indicadas en los

dos artículos anteriores, la que elejirá el juez, según las circunstancias de

la falta cometida.

Art. 4.° La pena de prisión impuesta según los tres primeros artícu

los de esta lei, obliga al penado a trabajar en las ocupaciones señaladas

2
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por los reglamentos de los lugares de detención o que determinare la Mu

nicipalidad del territorio respectivo.
La pena se disminuirá en la quinta parte respecto del reo que pre

sente papeleta de domicilio i bueua conducta, espedida o visada por el juez
de subdelegacion o de distrito respectivo.

A los hijos de los reos, que fueren menores de doce años i vivan del

trabajo del padre, se les suministrará diariamente uua sola ración igual a

la del reo, cualquiera que sea su número, para que se alimenten mientras

dure la prisión.
Aut. 5.° Los reos de las faltas de que tratan los tres primeros artícu

los de esta lei, que no hubieren sido aprehendidos o detenidos en el mismo

dia de cometida la falta, solo podrán ser procesados por ella dentro de los

dos dias siguientes, sin perjuicio de hacerse efectiva la responsabilidad
civil i criminal que puede afectarles, en el tiempo que corresponda i pol

la autoridad competente, por los males i daños causados durante la em

briaguez.
Art. 6.° Las penas que impone esta lei se entienden sin perjuicio de las

que están determinadas por los delitos i faltas que ademas cometieren los

ebrios, i sin perjuicio de las medidas sobre suspensión o destitución de los

empleados piíblicos o de empresas delEstado, si los reos se hallaren en este

caso; penas i medidas que serán dictadas i aplicadas por las autoridades

a quienes corresponda por las leyes.
Sin embargo, todo maquinista de embarcación o de ferrocarriles, con

ductor de trenes, guarda-frenos o cambiador que desempeñare o sirviere

su empleo en estado de ebriedad, aun cuando no causare daño alguno,
será privado de su empleo i castigado, ademas, con las penas señaladas

por el artículo 330 del Código Penal.

Los empresarios particulares i los funcionarios o empleados del Estado

que consintieren o toleraren que los servicios de los indicados empleos
u oficios se desempeñen o se hayan desempeñado por personas ebrias, sin

someter en el acto a la justicia a los culpables, serán castigados con una

multa de ciento a mil pesos, sin perjuicio de la separación de los emplea
dos del Estado i de doblarse la multa en caso de repetirse la infracción.

Art. 7." Los individuos que en el espacio de un año hubieren sido casti

gados mas de cuatro veces por delitos de ebriedad, serán secuestrados en Los

asilos para bebedores que crea la lei respectiva, por un término que no bajará
de seis »<eses ni excederá de un año.

Art. 8.° Las personas que hayan sido secuestradas en dichos asilos por

segunda vez o que por locura de oríjen alcohólico bien comprobado fueren
Iterados a esos mismos asilos o a la Casa de Orates, serán sometidas a inter

dicción i perderán sus derechos civiles i políticos.
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La secuestración de una persona casada, impuesta por tercera vez por la

autoridad competente en conformidad al artículo 7°, será tenida como causal

suficiente de divorcio.

El cónyuje o el padre de familia que, sin caer en los delitos contemplados
en los tres primeros artículos, se encuentre, sin embargo, de ordinario bajo la

influencia del alcohol, de tal modo que no le sea posible dirijir correctamente

sus negocios o propender al sostenimiento de su cónyuje e hijos, podrá ser secues

trado por tres a doce meses en un asilo para bebedores, a petición de cualquiera
de los miembros de su familia, dirijida al juez competente i acompañada del

testimonio de dos médicos i de dos vecinos honorables.

Art. 9.° Los cafeteros, hoteleros, taberneros, despacheros i demás es-

pendedoresde bebidas alcohólicas que permitan ebrios en sus establecimien

tos, o que suministraren esas bebidas a personas manifiestamente ebrias o

insanos o a menores de diez i seis años, serán castigados con prisión de tres

a quince dias conmutable en multa de diez a cincuenta pesos.

Si las personas espresadas u otra cualquiera hubiera proporcionado
bebidas a menores de diez i seis años, hasta llegar éstos a embriagarse, la

pena será de prisión inconmutable de seis dias a un mes, i ademas una

multa de treinta a sesenta pesos.

Art. 10. En los hoteles, cafées, tabernas, despachos i demás estable

cimientos en donde se hubiere incurrido mas de dos veces en un año en algu
na de las faltas de que trata el artículo precedente, se prohibirá, al dictarse

la tercera condenación, el espendio de bebidas alcohólicas para ser consu

midas en dichos establecimientos. La duración de esta prohibición será

fijada por el juez i no podrá exceder de un mes.

Después de dos prohibiciones dictadas en conformidad al precedente

inciso, la pena de las faltas de que trata el artículo anterior contendrá

también la prohibición de espender bebidas alcohólicas en la forma indi

cada, por un término que no bajará de seis meses ni excederá de un año.

Después de la tercera prohibición, el Consejo departamental de admi-

nistracion de alcoholes suspenderá en absoluto el permiso para espender bebi

das alcohólicas.

Cada infracción de las citadas prohibiciones será castigada con multa

de ciento a mil pesos i prisión de quince dias a dos meses si no se pagase

la multa.

Art. 11. Las faltas que por esta lei se castigan, se juzgarán en las

ciudades cabeceras de los departamentos por los respectivos jueces letrados

i fuera de la ciudad por los jueces de subdelegacion.
En los distritos en los que no resida el juez de la subdelegacion i no

se hallare éste presente, corresponderá a los jueces de distrito juzgar a los

reos de las faltas de que tratan los tres primeros artículos de esta lei.
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Art. 12. Los jueces de distrito darán cuenta seuianalíñente al juez de

subdelegacion i éste al juez letrado del departamento, de las condenaciones

que hubieren pronunciado por las faltas indicadas, con espresion de los

nombres, oficio i profesión de los reos. El juez letrado trasmitirá al go

bernador los estados euviados por los jueces de subdelegacion i un estado

de las condenaciones de igual naturaleza que él hubiere dictado. El go

bernador comunicará al Consejo departamental de administración respectivo
las multas impuestas i que puedan ingresar al tesoro de la administración de

alcoholes; i trasmitirá al Gobierno inmediatamente los nombres de los em

pleados públicos fiscales o municipales que hubieren sido procesados por
ebriedad, para los fines consiguientes.

(El gobernador comunicará al primer alcalde de cada Municipalidad
del departamento de las multas impuestas i que puedan ingresar al tesoro

de cada Municipalidad para que se tome razón de ellas). (1)
Art. 13. Los que tuvieren negocio de espender bebidas alcohólicas

o casas de prendas, no podrán ser jueces de subdelegacion, ni de distrito en

la subdelegacion o distrito en que tuviesen que desempeñar sus funciones.

Art. 14. Un ejemplar de la presente lei se mantendrá en lugar visi

ble i de manera que pueda leerse en todo establecimiento en el que se

espendan bebidas alcohólicas para ser allí consumidas. Igualmente se

mantendrá en lugar visible la sentencia que se pronuncie en conformidad

al artículo 10 (antes artículo 5.°) de esta lei, prohibiendo el espendio de

bebidas alcohólicas.

La infracción de estas obligaciones se castigará con una multa de

cinco a cincuenta pesos por cada vez que se faltare a ellas.

V

PROYECTO DE LEI QUE CREA ASILOS PARA BEBEDORES

Artículo primero. Créanse tres establecimientos públicos con el

nombre de Asilos para bebedores, que se establecerán el uno en la ciudad

de Santiago i los restantes en dos puntos diferentes del pais, en las locali

dades que el Presidente de la República de acuerdo con el Consejo de

Estado estime mas convenientes.

Art. 2." Estos asilos dependerán directamente del Ministerio de Jus

ticia i serán administrados en la misma forma que la Casa de Orates de

Santiago.

ll) Este párrafo queda reemplazado por la frase en cursiva del artículo 12.
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Art. 3.° Concédese la suma de ciento cincuenta mil pesos para la

construcción e instalación de los tres establecimientos a razón de 50,000

pesos para cada uno, en la intelijencia de que los insanos existentes en la

actual Casa de Orates de la calle de los Olivos serán trasladados al nuevo

edificio en construcción, en cuyo caso el edificio antiguo servirá para el

objeto. De lo contrario se invertirán 75,000 en el Asilo para bebedores de

Santiago i los 75,000 pesos restantes por partes iguales en los otros dos

asilos.

Art. 4.° En estos asilos serán secuestrados los ebrios i bebedores ha

bituales que sean castigados en esta forma por las autoridades coínpetentes

según lo dispuesto en la lei sobre pena de la embriaguez.
Art. 5.° Serán también admitidos en ellos las personas que volunta

riamente quieran someterse al tratamiento médico i a la estricta reclusión

de estos asilos, siempre que estas personas dejen a su entrada en el asilo

constancia de su voluntad para someterse a las prescripciones del estable

cimiento i de no tratar de abandonarlo en un espacio de tiempo que baje
de tres meses.

Art. 6.° Las personas de pobreza reconocida serán admitidas en el

asilo sin remuneración de ninguna especie; aquellas, por el contrario, que

posean medios de fortuna suficientes, abonarán los emolumentos corres

pondientes.
Art. 7.° El sostenimiento anual de estos asilos se llevará a cabo con

la parte del 12 por ciento de las entradas del servicio de alcoholes que fija el

artículo 17 del proyecto de monopolio i en la forma prescrita en las dispo
siciones respectivas.

Art. 8.° El Director i el Médico residente de la Casa de Orates serán

solicitados para presentar un reglamento de administración de los asilos

para bebedores.

->—mm&¡~<*



LEYES FEDERAL I CANTONALES

DE LA SUIZA

I

ARTÍCULOS DE LA LEI FEDERAL SUIZA SOBRE AGUARDIENTES A QUE HACEN

REFERENCIA LAS SIGUIENTES LEYES CANTONALES (1)

Bundesgesetz betreffend gebrannte Was-

ser. vom 23. Dezember 1886

Art. 7. Das Hausiren mit ge-
brannten Wassern jeder Art, sowie

der Ausschank von solchen und der

Kleinhandel mit denselben in Bren-

nereien und solchen Geschaften, in

denen der besagte Ausschank und

Kleinhandel nicht im natürlichen

Zusammenhang mit dem Verkauf

der übrigen Handelsartikel stehen

würde, sind verboten. Vorbehalten

bleibt der Kleinhandel mit denatu-

rirtem Sprit und der Kleinhandel

aus Brennereien nach Art. 8, Ali

nea 4.

Art. 8. Der Verkauf von gebrann-
tenWasser aller Art in Quantitaten
von mindestens 40 Litern ist ein

freies Gewerbe (Grosshandel).

Lei federal sobre alcoholes de 23

de Diciembre de 1886

Art. 7.° Se prohibe la venta am
bulante i el espendio para ser con

sumidos en el sitio mismo o la venta

al por menor de aguardientes de

toda especie hechos en destilerías o

en otros negocios en los cuales el re

ferido espendio para servirlos o la

venta al por menor no se encuentren

en armonía natural con el espendio
de las otrasmercaderías. Se esceptúa
la venta al pormenor de espíritu de-

naturado o la venta al por menor

hecha por destilerías según el artícu

lo 8.°, inciso 4."

Art. 8.° Se declara libre la venta

de aguardientes de toda especie en

cantidades de 40 litros a lo menos.

(Venta al por mayor.)

(1) Esta i las leyes siguientes las liemos tomado déla obra ^titulada Sammlung der

eidgeíiossischen und kantonalen Yorschriften über den Kleinverkatif qebrannter Wasser.

Bern, 1890.
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Der Handel mit kleinern Quanti-
táten (Kleinhandel) zerfallt in:

1. den Ausschank zum Genuss

an Ort und Stelle;
2. den Kleinverkauf über die

Gasse.

DieBewilligungen zum Ausschank

und Kleinverkauf werden von den

kantonalen Behorden ertheilt und

sind an eine der Grosse und dem

Werthedes Umsatzesentsprechende
Verkaufssteur zu knüpfen, welche

bis zum Erlass eines Bundesgesetzes
von den Kantonen festgesetzt wird.
Brenner jedoch, welche im namli-

chen Jahre hochstens40 Liternicht

bundessteuerpflichtigenBranntwein
darstellen, dürfen ihr Erzeugniss in

Quantitáten vonmindestens 5Litern

frei verkaufen.

Die Gefasse der Schankstellen

sind eichpflichtig.
Art. 9. Die Kantone sind verflich-

tet, die Aufsicht über denHandel mit

den vom Bunde abgegebenen ge-
brannten Wassern, sowie über die

Fabrikation und den Verkauf des

nicht buudessteurerpflichtigen
Branntweins zu üben.

Art. 14. WerdenBestimmungen
dieses Gesetzes zuwiderhandelt, in-

dem erunbefugterWeisegsbranntcn
Wasser erzeugt, oder die befugter
Weise erzeugte Menge an solcher

Waare nicht vollstándig abliefert,
oder sich eine ungerechtfertigte
Rückvergütung zuwendet, oder de-

naturirt bezogene Waare zu andern

ais den gestatteten Zwecken ver-

wendet, oder auf unrechtmüssige
Weise sich gebrannte Wasser ver-

schafft, ist mit einer Geldbusse zu

belegen, welche das Fünf-bis Dreis-

sigfache der dern Staate unterschla-

genen Sumnie betrügt.
Kann die letzterc nicht ermittelt

werden, so tritt Geldbusse von Fr.

200 bis 10,000 ein.

La venta de pequeñas cantidades

(venta al por menor) se divide en:
1.° Venta para el consumo en el

mismo sitio.

2.° Venta al por menor para el

consumo fuera del local.

Los permisos de venta para el

consumo en el sitio mismo i la venta

al por menor serán concedidos por
las autoridades cantonales a trueque
de una contribución que estará en

relación con la estension i valor de

la esplotacion i que será fijada por
los cantones hasta la fecha en que se

espida una lei federal.

Los destiladores que no elaboren

en el mismo año mas de 40 litros de

aguardientes sometidos a contribu

ción federal, podrán vender su pro

ducto, libre de derechos, en cantida
des de 5 litros a lo menos.

Las medidas de los locales de es

pendio deben ser aforadas.

Art. 9.° Los cantones quedan
obligados a ejercer la vijilancia tanto
del comercio del alcohol proporcio
nado por la federación como de la

fabricación i venta del aguardiente
no sometido a contribución federal.

Art. 14. Aquel que contravenga
las disposiciones de esta lei, sea pro
duciendo aguardientes en forma no

autorizada o que no suministre com

pletamente la cantidad elaborada con

autorización, o que se proporcione
un reembolso injustificado, o que
utilice productos que ha obtenido

denaturados con otros fines que los

permitidos, o que se provea de aguar
dientes de un modo ilegal, será cas

tigado con una multa que corres

ponderá de 5 a 30 veces la suma

defraudada al Estado.

Cuando esta última no pueda ser

determinada, se impondrá unamulta
de 200 a 10,000 francos.
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Befindet sich der Fehlbare im

Rückfalle, oder bestehen erschwe-

rende Umstaude, so kann die Geld

busse verdoppelt und überdies auf

Geffingniss bis zu sechs Monaten

erkannt werden.

Der Versuch der in diesem Artikel

mit Strafe bedrohten Handlungen
wird derVollendung gleich gehalten.
Art. 15. Ausser den im vorigen

Artikel genaunten Fallen wird jede
Uebertretung dieses Gesetzes oder

der sur Ausführung desselben erlas-

senen Verordnungen mit Geldbusse
von Fr. 20—500 bestraft. DieBusse

betragt Fr. 50 bis 1000, wenn der

Fehlbare die Vornahme der amtli-

chen Kontrole zu verhindern ge-
sucht hat. Vorbehalten bleibtArtikel

47 des Bundesstrafrechts.

Art. 16. Von den Bussen und

Geldstrafen, welche auf Grund die

sesGesetzes bezogen werden, kommt
ein Dritttheil dem Anzeiger, ein

Dritttheil dem Kauton und ein Dritt

theil der Gemeinde zu, in welcher

die Widerhandlung stattgefunden
hat. Wo kein Anzeiger ist, fállt auch
der Anzeigeranthcil in die Kantons-
kasse. In Filllen wo dieUebertretung
durch Beamte oder Bedienstete der

Zollverwaltuug ermittelt wird, ges-

chieht die Vertheilung nach Art.

57 des Zollgesetzes vorn 27. August
1851.

Wirthschaftsverordnung von 20. Februar

1889 und 7. Februar 1890

§ 1. Wer eine Wirthschaft oder

den Kleinverkauf von geistigen Ge-

tránken betreiben will, muss hiefür

mit einem vom Regierungsrath aus-

Guando el delincuente reincida o

cuando obren circunstancias agra

vante0, la.multa podrá ser duplicada
i castigado ademas hasta con seis

meses de prisión.
La tentativa de delincuencia con

minada con castigo en este artículo

será considerada como consumada.

Art. 15. Ademas de los casos in

dicados en el artículo precedente,
será castigado con multa de 20 a 500

francos toda contravención a esta

lei o a las disposiciones dictadas para
que ella se lleve a efecto. La multa

será de 50 a 1,000 francos cuando

el delincuente haya tratado de impe
dir que la autoridad verifique una

comprobación. Queda vijente el ar

tículo 47 del Código Penal de la fe

deración.

Art. 16. De las multas que se ob

tengan por causa de esta lei se des

tinarán: una tercera parte al denun

ciante, una tercera parte al cantón i

una tercera parte a la comuna en la

cual se ha ejecutado la contraven

ción. Cuando no exista denunciante,
tocará entonces al cantón la parte
correspondiente a aquél. Enloscasos
de contravención descubiertos por

empleados o servidumbre de la di

rección de aduanas, la repartición se

ejecutará según el artículo 57 de la

lei de aduanas de 27 de Agosto de

1851.

Ordenanza sobre los locales de espendio de

bebidas de 20 de Febrero de 1 889 i 7

de Febrero de 1890.

§ 1. Aquel que desee establecer
un local de servicio de bebidas espi
rituosas o una venta al por menor,
debe estar provisto para ello de una

II

Cantón Schwyz
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zustellenden Patente versehen sein.

Unter Kleinverkauf ist aus-

scMiesslich nur der Verkauf ausser

das.Haus verstanden, d. h. die

verkauften Getranke dürfen im be-

treffenden Hause gar nicht genos-
sen werden.

§ 2. Es werden folgende Arten

von Patenten ausgegeben:
a) Für Gasthófe und Gasthauser

mit dem Rechte, Gaste zu beher-

bergen und Speisen und Getranke

zu verabreichen;

b) für Speisewirthschaften mit

dein Rechte zur Verabreichung
von Speisen und Getranken und

zum Kleinverkauf von Wein, Most

und Bier und gebrannter Wasser;

c) für der Kleiverkauf von ge-
brannten Wassern aller Art in klei-

neren Quatitaten ais 40 Liter, soweit

derselbe gemáss Art. 7 des Bnn-

desgesetzes bertreffend gebrannte
Wasser zulassig ist.

§ 3. Der Kleinverkauf von geis-
tigen Getranken ist in folgenden
Quantitaten frei:

a) Wein, Most und Bier in Quau-
titaten von 2 Liter und darüber;

b) gebrannte Wasser aller Art

in Quantitaten von 40 Liter und

darüber:

c) Branntwein aus Obst, Wein,
Enzianwurzeln

,
Wachholderbeeren

und khnliehen Stoffen, gemas dem

revidirten. Art. 32 der Bundesver-

fasssung, in Quantitaten von 5 Li

ter und darüber, insofern der be-

treffende Verkauferdenselben selbst

gebrannt und im gleichen Jahr

überhaupt nicht mehr ais 40 Li

ter solchen Branntweines erzeugt
hat;

d) denaturirter Sprit ohne Rück-
sicht auf das Quantum.

§ 4. Der Verkauf von geistigen
Getranken allerArt zum Genusse im

betreffenden Hause selbst, und der

Kleinverkauf von Wein, Most und

patente espedida por el Consejo gu
bernamental.

Como venta al por menor, debe

comprenderse la venta fuera del lo

cal, es decir, aquella en que las be

bidas suministradas no puedan ser

en absoluto consumidas en el local

correspondiente.
§ 2. Se espedirán las siguientes

clases de patentes:
a) Para hoteles i posadas con de

recho para alojar pasajeros i sumi

nistrar alimentos i bebidas;

b) Para restaurants con derecho

para suministrar alimentos i bebidas

i para la venta al por menor de vino,
mosto, cerveza i aguardiente;

c) Para la venta al por menor de

aguardientes de toda especie en can
tidades inferiores a 40 litros, en

cuanto lo permita la disposición del
artículo 7.° de la lei federal sobre

aguardientes.
§ 3. La venta al por menor de

bebidas espirituosas es libre en las

cantidades siguientes:
a) De vino, mosto i cerveza en

cantidades de 2 litros o mas;

b) De aguardientes de toda espe
cie en cantidades de 40 litros o

mas;

c) De aguardiente de frutas, de

vino, de raices de jenciana, de bayas,
de junípero o de sustancias análo

gas, en cantidades de 5 litros o mas,

en conformidad al artículo 32 re

visado de la Constitución Federal, a

condición do que el espendedor res

pectivo lo haya fabricado él mismo

i de que no haya producido en el

propio año mas de 40 litros de estos

aguardientes;
d) De espíritu denaturado, cual

quiera que sea la cantidad.

§ 4. La venta de bebidas espiri
tuosas de toda especie para ser con

sumidas en el local respectivo i la

venta al por menor de vino mosto

i cerveza en cantidades menores de
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Bier in eiuem kleineren Quantum
ais 2 Liter ist nur den gemáss § 2,
lit. a und b patentirten Wirthschaf-

teu gestattet.

§ 5. Von der Berechtigung zur

einer Wirthschaft und zum Klein

verkauf von geistigen Getranke sind

ausgenommen:

a) Personen, welche in der be-

treffenden Gemeinde keinen gesetz-
lidien Wohnsitz haben;

b) Personen, die offentliche Ar-

menunterstüzung geniessen;
c) Bevogtete, weche die Erlaub-

niss der Vormundschaftsbehorde

zur Führung des Gewerbes nicht

besitzen;

d) Falliten, bis zur Rehabilita-

tion;

e) Personen, welche im Aktiv-

bürgerrecht eingestellt sind;
f) Personen, die vermdge ihres

persónlichen Charakters und Leu-

mundes, sowie desjenigen ihrer

Familienglieder, Angestellten und

übrigen Hausgenossen nicht volle

Gewáhr für eineu soliden, polizei-
lich klaglosen Wirtschafstbetrieb

darbieten;

g) Personen, deren Wirthschafts

oder Verkaufslokalitaten vermóge
ihrer Lage und Eiurichtung den

allgemeinen und polizeilichen An-

forderungen nicht entsprechen.
§ 6. Wer ein Patent für den

Wirtshchaftsbetrieb oder für den

Kleinverkauf von geistigen Getran

ken erwerben will, hat sich hiefür

beim Gemeinderath anzunielden.

Derselbe hat die daherige Anmel-

dung auf Grundlage eines vom Re-

gierungsrath hiefür aufzustellenden

Formulars zu prüfen, und sodanu

das Letztere dem Regierungsrath
eiuzusenden.

Der Regierungsrath hat das nach-

gesuchte Patent zu ertheilen. sofern
die Bestimmungen von i? 5 nidit

hierauf zutreffen.

2 litros, queda permitida solo en con
formidad, al § 2, parte a i b. A los

locales patentados.
§ 5. Se esceptúan del derecho de

esplotar locales de espendio o de

ventas al por menor de bebidas es

pirituosas:
a) Las personas que no tengan

residencia legal en la comuna res

pectiva;
b) Las personas que gocen de so

corros públicos de beneficencia;

c) Las personas sometidas a cura-

tela, que no posean el permiso del

curador para la esplotacion de la

industria;

d) Los falentes antes de la rehabi

litación;

e) Las personas a quienes se ha

yan suspendido los derechos polí
ticos;

f) Los individuos que por su ca

rácter i reputación personal, así

como por la reputación de los miem
bros de su familia, de sus empleados
i demás servidumbre, no ofrezcan

completa seguridad para esplotar un
local de espendio honrado i libre de

quejas de la policía;
g) Las personas cuyos locales de

espendio no correspondan por su

ubicación e instalación a las exijen-
cias jenerales de policía.
§ 6. Todo aquel que desee obte

ner una patente para esplotar un lo

cal de espendio o la venta al por
menor de bebidas espirituosas, debe
solicitarla del Consejo comunal. Este
examinará la solicitud respectiva en

vista del formulario que para el ob

jeto espedirá el Consejo guberna
mental i en seguida la dirijirá a este

Consejo.
El Consejo de gobierno espedirá

la patente solicitada en caso de que
con ella no se contraríen las dispo
siciones del § 5.
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Von jedem ertheilten Patente

giebt der Regierungsrath sogleich
dem betreffenden Bezirksrath

Kenntniss, welcher sodann die

Wirtschaftsabgabe im Sinne von §
11 festzetz.

§ 7. Alie Patente werden auf

einen regelmássigen Zeitabschnitt

von einem Jahr ertheilt. Ein wáh-

rend dieser Periode ertheiltes Pa

tent láuft ebenfalls mit Ende dieses

regelmássigen Zeitabschnittes ab.

§ 8. Die Anmeldungen für Pa

tente sind jeweilen bis 1. September
dem Gemeinderath einzureichen.

Der Gemeinderath hat dieselben im

Sinne von § 6 zu prüfen und bis

1. Oktober dem Regierungsrath zu

übermitteln; der Regierungstrath
hat sie bis 1. Dezember zu erle-

digen.
Anmeldungen, welche spater ein-

gereicht werden, konnen auf Er-

ledigung innerhalb dieses Termins

keiuen Anspruch machen.

§ 9. Das Patent ist ein persón-
liches und beschánkt sich auf bes-

timmte Lokalitaten. Dasselbe er-

lischt, wenn der Patentinhaber

stirbt oder die Lokalitaten weehselt.

Sind beim Tode des Patentinha-

bers Kinder oder eine Wittwe vor-

handen, welche die Wirthschaft

fortzufüren gedenken, so hat aus-

nahmsweise das Patent auch für

die noch nicht abgelaufene Dauer

Geltung.
Im Ferneru erliseht das Patent,

sobald diein § 5, lit. a, b, c, d und
e enthaltenen Voraussetzungen auf

den Patentinhaber zutreffen.

§ 10. Der Regierungsrath hat

ein ertheiltes Patent auch wahrend

dessen Dauer von Polizeiwegeh zu

rückzuziehen, wenn es sich ergibt:
a) dass die betreffenden Wirth-

schaftsabgaben nich inner.t der hie

für festgesetzteu Frist an den Bezirk

bezahlt werden;

El Consejo de gobierno dará cono
cimiento inmediato al Consejo co

munal respectivo, de toda patente
espedida, el cual fijará desde ese mo
mento el derecho de espendio en

conformidad al § 11.

§ 7. Todas las patentes se espedi
rán para un plazo regular de un

año. Una patente espedida en el

curso de este período, caduca al fin

de este plazo regular.
§ 8. Las solicitudes de patentes

deben dirijirse cada vez al Consejo
comunal antes del 1.° de Setiembre.

El Consejo' comunal las examinará
en el sentido del § 6 i las dirijirá al

Consejo gubernamental antes del 1.°
de Octubre. El Consejo gubernamen
tal debe despacharlas antes del 1.°

de Diciembre.

Solicitudes que se presenten des

pués del término, no pueden exijir su

despacho en el período antes fijado.
§ 9. La patente es personal i li

mitada a localidades fijas. Caduca

cuando el poseedor de ella muere o

cambia de localidad.

Cuando a la muerte del poseedor
de la patente existe una viuda o hijos
que deseen continuar al frente del
local de espendio, en tal caso tendrá
la patente validez escepcional por el

t:empo no espirado aun.

En el caso contrario la patente
caduca toda vez que el poseedor de

ella contraríe las disposiciones con

tenidas en el § 5, números a, b, c,

di e.

§ 10. El Consejo gubernamental
puede también retirar una patente
ya concedida dentro del plazo res

pectivo, con ayuda de la policía,
cuando se compruebe:
a) Que los derechos respectivos

no han sido pagados a la comuna

en el término fijado para el efecto;
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b) das die Spiel oder Trunksucht

begünstigt oder tumultuarisches,
die Ruhe der Nachbarschaft stór-

endes Wesen wiederholt getrieben
oder unssitliches oder verbreche-

risches Treiben geduldet werde;
c) dass den übrigen, das Wirths-

chaftswesen beschlagenden gesetz-
lichen Bestimmungen, ungeachtet
Bestrafung, keine Foige geleistet
wurde.

§ 11. Die Wirthe und Kleinver

kaufer von gebraunten Wassern

haben eine jáhrliche Wirthschafts-

abgabe von 40 bis 1000 Fr. an'die

Bezirkskasse zu bezahlen. Für den

KleinverkaufgebrannterWasser aus

eigenem Gewáchs betrágt jedoch
die Wirthschaftsabgabe nur 20 Fr.

Die Taxation innerhalb dieser

Ansátze ist Sache des Bezirksrathes,

wógegen innert 10 Tagen der Rekurs
an den Regierungsrath zulássig ist.

Die Taxation solí mit Rücksicht

auf die Rentabilitát eine moglichst
gleichmássige sein.

§ 12. Für diejenigen Wirths-

chaften, in denen gar keine ge-
brannten Wasser ausgeschenkt wer

den, kann die Bezirksgemeinde
Umgangnahme vom Bezuge der

Wirthschaftsabgaben beschliessen.

Alie Wirthschaften, die gebrannte
Wasser irgend welcher Art und

irgend welchen Quantums ausschen-

ken, sowie die Kleinverkaufer von

gebrannten Wassern dürfen jedoch
in keinem Falle von der Entricht

ung der Wirthschaftsabgaben be-

freit werden.

§ 15 Es ist für Wirthe und

Kleinverkaufer verboten, geistige
Getranke zu verabfolgen:
a) an Personen, welche betruu-

ken sind;

h) an Personen unter 16 Jahren.

sot'crn sie nicht unter der Beglei-
tung von Ewachsenen stehen;

b) Que fomenta el juego i la em

briaguez o que por su modo de ser

tumultuoso perturba el sosiego de

los vecinos o que tolera de ordinario

actos deshonestos o criminales;

c) Que no se da cumplimiento a

las otras disposiciones legales relati
vas al servicio de locales, aun a pe

sar de castigos.
§ 11. Los dueños de locales o es-

pendedores al por menor de aguar
dientes deben pagar en la caja de la
comuna una contribución anual por
local de espendio de 40 a 1,000
francos. Sin embargo, la contribu

ción sobre el espendio al por menor

de aguardientes de propia cosecha

se elevará solo a 20 francos.

Corresponde al Consejo comunal

la tasación de los derechos en con

formidad a estas disposiciones,, pero
se permite entablar recurso ante el

Consejo gubernamental dentro de

los diez dias siguientes.
La tasación debe ser en lo posible

proporcional a la renta obtenible.

§ 12. Aquellos locales en los cua

les no se sirvan aguardientes de nin

guna especie pueden ser exonerados

por el Consejo comunal de la contri
bución.

Sin embargo, los locales que sir

van aguardientes de cualquiera cali
dad o en cualquiera cantidad, así

como los vendedores que los espen
dan al por menor, no podrán en

ningún caso ser eximidos del pago
de contribución.

§ 15. Se prohibe a los dueñcs de

locales i a los espendedores al por
menor servir o vender bebidas espi

rituosas:

a) A personas en estado de ebrie

dad;

b) A personas menores de 16 años

que no se encuentren en compañía
de adultos;
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c) an Personen, welche offentli-

che Unterstützung geniessen.
Uebertretungen werden mit 5 bis

20 Fr. bestraft, und ist überdies der

bezahlte Betrag zurückzuerstatten.

§ 26. Nach Anleitung der Art.

14 bis 17 des Bundesgesetzes be-

treffend gebrannte Wasser vom 23.

Dezember 1886 werden bestraft:

a) das Hausiren mit gebrannten
Wassern;

b) der Kleinverkauf von gebrann
ten Wassern im Sinne von § 2, lit.

c ohne entsprechendes regierungs-
rathliches Patent;

c) alie übrigen Uebertretungen
des Bundesgesetzes betreffend ge

brannte Wasser.

c) A personas que gocen de ausi-

lios de la beneficencia pública.
Las contravenciones se castigarán

con 5 a 20 francos de multa, i se

devolverán las cantidades percibidas
por venta.

§ 26. Según lo dispuesto en los

artículos 14 a 17 de la lei federal

sobre aguardientes, de 23 de Di

ciembre de 1886, serán castigados:
a) La venta de aguardientes en

las calles.

b) El espendio al por menor de

aguardientes según la mente del § 2,
número c, sin estar en posesión de

una patente gubernamental;
c) Todas las otras contravenciones

de la lei federal sobre aguardientes.

III

Kanton Tessin

Decreto legislativo sulla vendita al minuto della bevande spiritose, del 30 no-

vembre 1887

Io

Art. 1. La vendita di ogni specie di spiriti non alterati apartite infe-

riori a 40 litri é eonsiderata vendita al minuto.

Art. 2. Nessuno potra venderé spiriti al minuto se non ne será pre

viamente autorizzato mediante speciale patente che viene rilasciata dal Di

partimento delle Finanze.

§ I distillatori che in un sol anno non producono piüdi 40 litri di spi
riti, non sogetti al monopolio fedérale, possono venderé liberamente, senza

bisogno di essere inuniti di patente il loro prodotto, a condizione che la

vendita non si faccia in porzioni minori di 5 litri.

Art. 3. L'autorizzazione della vendita al minuto degli spiriti puo

comprendere:
a) la vendita da bettola peí consumo sul posto e la vendita al minuto

peí consumo fuori di bottega;
b) la vendita da bettola soltanto;

c) oppure solamente la vendita al minuto per il consumo fuori di

bottega.
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Akt. 4. lia patente per la vendita al minuto dev' essere richiesta par
iscritto per mezzo dellaMunicipalitá lócale al Dipartimento cantónale delle

Finanze.

Coloro che non sonó possessori di beni stabili nel Cantone devono

corredare la loro domanda di una benevisa sigurtá o di un deposito in

denaro presso il Municipio lócale, il qualo stabilirá l'ammontare del depo
sito stesso, che non sará mai minore di fr. 20 e non maggiore di fr. 300.

Art. 5. La tassa delle patenti é stabilita in un minimum di fr, 3 ed

in un máximum di fr. 100 a seconda dell' importanza del commercio e del

valore delle merci spacciate.
Le tassazioni delle singóle patenti vengouo determínate dal Diparti

mento delle Finanze sopra il preavviso delle Municipalitá.
Contro le tassazione fatte dal Dipartimento delle Finanze v'ha luogo

a riclamo da iusinuarsi al Consiglio di Stato per mezzo delle Municipalitá,
entre 10 giorni continui dalla pubblicazione dell relativo avviso, che sará

fatta per cura della Municipalitá.
II giudizio del Consiglio di Stato 6 definitivo.

Art. 6. La patente non avrá vigore che per Fanuo in corso, qualuü-
que sia l'epoca in cui venne emessa.

Art. 7. E vietato lo spaccio e la vendita al minuto degli spiriti.
a) nelle destillerie, salvo quanto é disposto al § dell'artieolo 2 della

presente legge;
b) negli stabilimenti o negozi che non sonó veramente negozi de spi

riti, eccettuate le confetteria, caffe, bettole, trattorie, alberghi, birrarie,
negozi di tabacco e di derrate alimentari, per ció che concerne lo spaccio
al minuto del consumo sul posto,

—e le drogherie e quelle spezierie che

fauno il commercio ordinario di liquidi destinati al consumo, per ció che

riguarda la vendita di spiriti al minuto peí consumo fuori di bottega.
Art. 8. E parimenti interdetto il portare attorno in vendita di casa

in casa spiriti di ogni specie.
Art. 9. I vasi per la vendita di spiriti al minuto devono essere bollati.

IIo

Art. 10. II commercio degli spiriti forniti dalla Confederazione, come

puré la fabbricazioue e la vendita delF acquavite non soggetta al monopo
lio, sonó sottoposti alia sorveglianza cantónale.

§ Questa sorveglianza viene esercitata al mezzo delle Municipalitá e

dei Commissari.

Art. 11. 1 commercianti e i fabbricatori di acquavite di cui alP art. 10,
dovranno in ogni tempo prestarsi alie visite ed ispezioni che le Municipa
litá ed i Commissari intendono praticare nei loro stabilimenti.

Akt. 12. I distillatori di materi non soggette al monopolio dovranno

ogni anuo, prima di intraprendere la distillazione, notificarsi alia Munici

palitá lócale, indicando la materieche intendono distillare ed il luogo in
cui detta distillatione verrá esercitata.

Le Municipalitá trasmetteranuo in sunto le sudette notificazioni ai

Commissari, i quali terranno nota anno per anuo in apposito registro.
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IIIo

Art. 13. Ogni contravvenzione alia presente legge ed al regolamento
di sua esecuzione, nei limite della competenza cantónale, é punita con una
multa di fr. 5 fino a fr. 200.

§ 1. Le multe sonó applicate dal Dipartimento delle Finanze, dal cui

giudizio si potra appellarsi al Consiglio di Stato, il quale pronuncia defini

tivamente.

§ 2. Delle multe riscosse in aplicazione della presente legge e suo

regolamento un terzo va 'al denunciante, un terzo al Comune in cui fu

commessa la contravvenzioni, e un terzo al Cantone.

§ 2. Sonó, del resto, riservate le penalitá pórtate dalla legge fedérale

sulle bevande spiritose per le contravvenzioni di quei dispositivi della

stessa, la cui esecuzione é di competenza esclusiva del Consiglio fedérale.

IVo

Art. 14. II Consiglio de Stato emanerá il regolamento esecutivo per
1' applicazione della presente legge.

B

Rige-lamento esecutivo per lapplicazione della legge sulla vendita al minuto

delle bevande spiritose, del 27 de dicembre 1887

Art. 1.. Le domande delle patenti per la vendite al minuto degli Spi
riti, di cui all' articolo Io della legge, si dovranno insinuare per iscritto, alie

Municipalitá locali, entro il Io dicembre dell' anno antecedente a quello in
cui si intende esercitare la vendita-

Art. 2. Nella domanda si dovrá specificare:
a) se si enfeude essere autorizzati a venderé gli spiriti peí consumo

sul posto e peí consumo fuori di bottega o peí consumo soltanto sul posto,
oppure solamente peí consumo fuori di bottega;

b) la qualitá del negozio in cui si spaccieranno gli spiriti, cioé se

negozi, oppure confetterie, caffé, bettole, trattorie, alberghi, birrarie, nego
zi di tabacco o di derrati alimentari, drogherie o spezierie;

c) l'importauza del commercio e il quantitativo e valore della merce

che si presume spacciare.
Akt. 3. Le Municipalitá allestiranno in doppio esemplare, su appo-

sito formulario, 1' elenco di tutti coloro che avranno insinúate la domanda

della patente, corredandolo del proprio preavviso, sia per il rilascio della

patente, sia per la tassa da assegnare a ciascun richiedente.
Di questo elenco sará trasmesso un esemplare al Dipartimento delle

Finanze entro il 15 del mese di dicembre.

AhT. 4. I¡ Dipartimento delle Finanze, preso in debito esame il preav
viso municipale, emetterále patenti e le spedirá alie Municipalitá per essere

consegnate ai singoli intestati non piü tardi del 1.° gennajo.
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Art. 5. Le tasse delle patenti sonó divise in quattro classi:

La tassa della prima classe é da fr. 3 a fr. 20

» > seconda » » » 20 » > 40,
» » terza » » » 40 » » 60,
» » quarta » » » 60 » » 100.

Art. 6. Nel proporre e nello stabiliri le tasse si dovrá avere riguardo
all' importanza del commerzio e dello spaccio delle merci e loro valore.

Art. 7. II Dipartimento delle Finanze, stabilite le tasse dei singoli
patentati, le nosificherá alie rispettive Municipalitá le quali le trascrive-
ranno del duplo dell' elenco presso loro esistente, e avvertiranno gli inte-

ressati, mediante avviso da esporsi al pubblico, che le tassazioni diparti-
mentali sonó deposte per 1' esame presso 1' Ufficíomunicipale e che contro
le stesse essi possone sporgere riclamo al Consiglio di Stato, insinuándolo
entre 10 giorni alia Municipalitá.

Art. 8. 1 riclami saranno dalle Municipalitá trasmessi, col loro preav-
viso, al Dipartimento delle Finanze nei 10 giorni immediatameute succes-

sivi, e saranno sottoposti peí giudizio definitivo al Consiglio di Stato.

Art. 9. Le decisioni del Consiglio di Stato saranno comunícate alie

rispettive Municipalitá, le quali procederanno alia riscossione delle tasse

ed alia trasmissione delle stesse alia Cassa cantónale, entro i termini che

saranno stabiliti nel decreto di riscossione, da emanarsi dal Consiglio di

Stato.

Le Municipalitá preleveranno sull' importe delle tasse il 20 per cento,
che andrá a favore del Comune.

Art. 10. Circa 1' esazione delle tasse sonó richiamate le disposizioni
cóncernenti l' esazione dell' imposta cantónale sulla sostanza e sulla ren-

dita.

Art. 11. Se nel corso dell' anno sará fatta domanda di patente per la

vendita che si vuole intraprendere di spiriti al minuto, essa sará presa in

considerazione, e la relativa tassa verrá stabilita in proporzione del tempo
che ancor manca a compiere 1' anno.

Art. 12. Per l'auno 1888 coloro che intendono conseguiré la patente
per la vendita al minuto degli spiriti, dovranno insinuare le loro domande

peí 20 gennajo delle stessoanno, e la Municipalitá trasmetteranno l'elenco

di cui all'art. 3o, entro il 10 del successivo febbrajo al Dipartimento delle

Finanze, il quale emetterá le patenti e le spedirá alie Municipalitá per
essere consegnate agli intestati non piü tarde del giorno 23 febbrajo.
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IV

Cantón de Vaud

Loi du 29 Mai 1888 sur la vente en détail des boissons alcooliques et sur la

pólice des établissements publics destines á la vente en détail des boissons

CHAPITRE PREMIER

GENRE DE PATENTES, ÉTABLISSEMENTS QTTI Y SONT SOTTMIS

Art. l.er Toute personne qui veut vendré en détail des boissons

alcooliques destillées ou non, doit se pourvoir d'une autorisation soit

patente, délivrée par le Département de justice et pólice.
Art. 2. Est réputée vente en détail toute vente inférieure á deux

litres pour les boissons alcooliques non distillées et á quarante litres pour

les spiritueux de toute espéce.
Toutefois, les distillateurs qui ne fabriquent pas, dans une seule et

méme année, plus de quarante litres de spiritueux non soumis á l'impót
federal, peuvent vendré librement la quantité produit, á condition de ne

pas la librer par parts inférieures á cinq litres.

Art. 3. Le colportage des boissons alcooliques est interdit, ainsi que
le débit et le commerce en détail des spiritueux de tout genre dans les.

distilleries et dans les établissements oú ce débit ou cette vente en détail

ne sont pas en connexité naturelle avec la vente des autres articles de com

merce. Restent reserves le commerce en détail de l'alcool dénaturé et le

commerce en détail fait par les distilleries d'aprés l'art. 2, dernier alinea.

Art. 4. II y a trois genres de patentes.
Io La patente qui donne le droit de vendré, pour étre consommées

sur place ou emportées, des boissons alcooliques non distillées (patente A);
2o Ija patente qui donne le droit de vendré, pour étre consommées

sur place ou emportées, des boissons alcooliques distillées (patente B);
3o La patente qui donne le droit de vendré, pour étre emportées, des

boissons alcooliques distillées ou non distillées (patente C).
La patente B n'est accordée qu'aux personnes pourvues de la paten

te A. La patente C n'est accordée qu' aux marchands de vin, marchands

de comestibles, pharmaciens, droguistes, liquoristes et épiciers.
Une patente spéciale peut étre accordée aux confiseurs ne faisant pas

le commerce de droguerie ou d'épicerie, pour vendré des liqueurs fines et

vins de liqueurs, á consommer sur place.
Art. 5. La vente á l'emporté des boissons alcooliques non distillées

par quantités de deux litres et plus est un commerce libre.

Art. 6. Sont assujettis á la patente A et, le cas écheant, á la patente
B: les hótels, auberges, pensions, établissements de baius, cabarets, cercles,
restaurants, cafés, pintes, brasseries, etc., dans lesquels on vend en détail

des boissons alcooliques.
Sont dispensées de prendre une patente les pensions alimentaires, oú

l'on ne recoit que des ouvriers, des employés ou des jeunes gens aux étu-

3
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des, lorsque dans ees pensions on ne sert des boissons alcooliques qu'aux
repas et que le prix de cette boisson est compris dans celui de la pensión.

Art. 7. La boisson vendue par le titulaire d'une patente C doit étre

emportée et consorninée hors de la maison du vendeur.

Lorsque le lieu oíi la boisson se consommé est une dépendance de

celui ou elle se debite, ou lorsqu'il resulte des cireonstances que ees lieux

ne forment qu'un seul et méme établissement ou qu'ils sont destines á se

favoriser, la boisson sera censée avoir été consommée chez le vendeur, et

celui-ci sera passible de 1'amende prévue aux art. 53 ou 54.

Art. 8. Outre les patentes mentionnées á Part 4, il peut étre accordé

des permis spéciaux dans des cireonstances extraordinaires.

CHAPITRE II

CONDITIONS REQUISES POUR OBTENIR UNE PATENTE. OBLIGATIONS DES

PORTEURS DE PATENTE

Art. 9. Une patente peut étre délivrée á un individu, á une com-

mune, á une indivisión, ou á toute autre société.

Art. 10. La demande de patente est fait par écrit á la municipalité
du lieu oü le requérant se propose de l'utiliser.

Cette demande doit indiquer entre autres:
Le nom, les prénoms, le lieu d'origine, le domieile et la profession du

requérant;
Legenre de patente sollicitée;
La situation du débit et la désignation exacte des différents locaux;

L'enseigne, s'il y a lieu.
Si le requérant reside depuis moins de deux ans dans la commune, il

joindra á sa demande un acte de mceurs délivré par l'autorité compétente
de. son ou de ses précédents domiciles.

S'il est étranger au cantón, il produira, en outre, un extrait de son

casier judiciairie ou une piece equivalente, ainsi que son permis d'établis:
sement.

La femme mariée doit produire Fautorisation de son mari, et la per-
sonne pourvue d'un tuteur ou curateur, l'autorisation de celui-ci.

Art. 13. La municipalité remettra au préfet la demande de patente
et les piéces produites, auxquelles elle joindra:

Io Un acte de mceurs délivré par elle sur papier timbré, sauf les cas

prévus á Palmea 7 de Part. 10.

2o Son préavis sur la demande de patente et, lorsqu'il s'agit d'une

patente A, son rapport eirconstancié constatant que la situation et la dis-

tribution intérieure de Pétablissement dans lequel il sera fait usage de la

patente répondent aux prescriptions de Part. 12.
Le préfet transmetra ees piéces au Département de justice et pólice

en les acompagnant de son préavis sur la demande de patente et du préa
vis de la commision de district mentionnée á Part. 26, ou, le cas echéant,
du préavis prévu á Part. 28.

Art. 14. A la demande des autorités communales et lorsqu'il est
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constaté que le nombre des établissements existants est suffisant pour les

besoins d'une locálité, le Conseil d'Etat peut refuser Poctroi de nouvelíes

patentes.
Cette disposition ne déroge pas au décret du 28 novembre 1857, auto-

risant le Conseil d'Etat á accorder des patentes pour établissements publics
prés des stations de chemins de fer.

Art. 15. Le Départament de justice et pólice délivrera la patente si

les conditions voulues par la présente loi sont remplies.

Art. 18. Le préfet avise le requérant par Pintermédiaire de la munici

palité que sa patente est accordée et qu'il peut la retirer au burean du re-

ceveur, contre le paiernent du 1" trimestre ou, cas échéant, du pre
mier mois.

II ne peut étre fait usage de la patente qu'á partir du moment oú elle

est en mains du titulaire. Si la patente n'est pas retirée dans la quinzaine,
le receveur prévient le Département des finances.

Un exemplaire de la présente loi sera -délivré á tout porteur de

patente.
Art. 19. Le titulaire d'une patente peut y renoncer en toutternps,

par une déclaration écrite, adressse á la municipalité, qui la transrnet, par,
le préfet, au Département de justice et pólice.

La date de Pannulation ne peut, en aucun cas, étre antérieur á celle

de la déclaration susvisée.

Art. 20. La patente ne confére qu'uu droit personnel.
Toutefois, le titulaire peut faire desservir son établissement ou sa

vente á Pemporté par un gérant ou fermier, dont il demeure civilement

responsable.
La demande d'agrégation de fermier ou gérant est adressée, 15 jours

á Pavance et par écrit, par le titulaire de la patente, á la municipalité.
Cette demande est acompagnée de la patente et, le cas échéant, des piéces
mentionnées aux alineas 7, 8 et 9 de Part. 10, produites par le fermier ou

gérant.
La municipalité transrnet la demande et ses annexes, avec son préa

vis et un acte de rnoeurs en faveur du fermier ou du gérant au préfet, qui
fait parveuir ees piéces, avec son préavis également, au Département de

justice et pólice.
La municipalité est toutefois dispenséede délivrer un acte de mceurs,

si le requérant est domicilié depuis moins d'un an dans la commuue.

Art. 21. La veuve ou les héritiers du porteur d'une patente, ses

eréanciers ou autres ayants-droit, peuvent continuer Pexercice du droit de

patente et cela pendant une année á partir du moment du doces ou de la

faillite du titulaire, ou de l'expropriation de l'immeuble servant á Pexploi-
tation de Pétablissement.

Les demandes de subtitution doivent étre adressées avec la patente A

la municipalité, qui les fait parvenir au Département de justice et pólice
par le préfet. La municipalité et le préfet préavisent.

La personne choisie pour desservir Pétablissement ou la vente á Pem

porté doit produire les actes de mceurs et autres piéces exigées d'un gérant
ou fermier.
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Art. 22. II ne peut étre fait usage de la patente que dans le local

designé.
'

Toutefois, Pétablissement ou la vente á'l'emporté peut étre transiere
dans un autre local avec Pautorisátion du Département de justice et pólice,
qui entend la municipalité et le préfet, comme il est dit á Part. 13, et mo-

difie, le cas échéant, le prix de la patente.

CHAPITRE III

PRIX DES PATENTES. MODE DE LE DETÉRMINER. PAIEMENT

Art. 25. Le prix annuel des patentes est fixé dans les limites sui-

vantes:

Patente A, de fr. 50 á fr. 1000

Id." B, » » 40 » » 1000

Id. C, » » 60 » » 1000

La moyenne des prix des patentes B dans chaqué district ne peut
étre inférieure á 50 francs.

Le prix annuel de la patente spéc-iale délivrée aux confiseurs est de

40 fr.

Exceptionnellement, le prix mínimum des patentes A et B peut étre

réduit jusqu'á 10 fr. par decisión du Conseil d'Etat, au profit des asiles et

refuges pour voyageurs.

Art. 27. Les patentes sons valables pour quatre ans.

II sera precede tous les quatre ans á une revisión genérale du prix des

patentes, selon le mode indiqué a Part. 26.

Le titulaire d'une patente qui ne veut pas qu'une nouvelle patente
lui soit délivrée ou qui a des observations á presenter á l'occasion du

renouvellemente de sa patente, doit nantir á temps la municipalité, qui
avise le préfet.

Art. 28. Pour les patentes accordées dans Fintervalle d'une revisión

á 1'autre, le prix est fixé par le Département de justice et pólice, la muni

cipalité et le préfet préalablement entendus.
Art. 29. Le prix des patentes se paie anuellemente, par quart et á

Favance, dans le premier mois de chaqué trimestre, le premier trimestre
étant toutefois payé au moment de la réception de la patente.

Les fractions du trimestre dans lequel la patente est prise ou annulée

comptent pour un trimestre entier.

Toutefois. le prix des patentes des établissements qui, par leur desti-
nation ou leur situation, ne peuvent étre ouverts que pendant une partie
de l'année, se paie par mois et á Favance, la fraction du mois dans lequel
la patente est prise ou annulée comptant pour un mois entier.

La durée de ees patentes ne doit toutefois pas étre inférieure á trois

mois.



SU REFORMA LEGAL I SOCIAL il

CHAPITRE VI

PERMIS SPÍCIAUX

Art. 31. Dans des cireonstances extraordinaires, telles qu'abbayes,
foires et autres réunions qui supposent un concours nombreux de person-

nes, ceux qui desservent des établissements patentes sitúes dans la com-

mune obtiendront, s'ils le demandent, un permis pour vendré hors des dits ,

établissements et a portee du lieu de reunión.

S'il n'existe dans la commune aucun établissement patentó, des per-

mis spéciaux de vendré des boissons alcooliques seront délivrés aux per-
sonnes qui en feront la demande.

Ces permis seront délivrés par la municipalité et vises par le préfet.
Art. 32. Les permis délivrés par la municipalité nesont valablesque

pour trois jours; si la reunión doit se prolonger au delá de trois jours, le .
•'.

préfet peut accorder une prolongation du permis.

Art. 36. Les personnes auxquelles il a été délivré un permise spécial
conformément aux art. 31 et suivauts, paient, au moment de la délivreanee

-

du permis, une finance de 30 fr., dont une moitié est versé dans la caisse

de la commune et Pautre moitié dans celle de PEtat.

Sont exemptés de cette finance ceux qui desservent un établissement
m

patenté situé dans la commune oü a lieu le rassemblement. . ,

Art. 37. En modification aux dispositions des articles 31 et suivants,
l'autorité militaire est compétente pour autoriser, á l'occasion de réunions

militaires, la vente des boissons alcooliques á proximité du lieu de la

reunión.

Les personnes mises au bénéfice de ces autorisations ne sont pas sou-

mises á Pobligation de prendre une patente et de payer une finance.

CHAPITRE V

PÓLICE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 38. Tous les établissements pourvus de patentes ou de permis
spéciaux, ainsi que les ventes á l'emporté, sont assujettis aux mesures

prescrites par le présent chapitre.

Art. 41. Les réglements coinmunaux fixent Fheure de Pouverture et

de la fermeture des établissements mentionnés á Part. 38.

Art. 42. Pendant le temps oü Pétablissements doit étre fermé, nul

ne peut y étre toleré, ni s'y introduire ou y rester. Le titulaire de la pa

tente ou son gérant est responsable de Fobservation de cette regle et ne

peut se décharger de cette responsabilité en alléguant l'opposition des

personnes intéressées. Si cette opposition degenere en un désordre ou une

résistanee matérielle, qu'il ne soit pas en état de surmonter, il avertit im-

médiatement la pólice.
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CHAPITRE VI

CONTRAVENTIONS ET PEINES

Art. 53. Sera puni d'une amende de 75 á 300 francs, celui qui ven
drá des boissons alcooliques non distillées sans étre pourvu de patente
ou depuis que cette patente aura cessé d'étre valable.

En cas de recidive, la peine est doublée et, en cas d'ultérieures reci

dives, triplée,
Art. 54. Les contraven tions aux dispositions de la présente loi rela

tivos á la vente des spiritueux sont punies conformément aux articles 15

et suivants de la loi fedérale du 23 décembre 1886 concernant les spiri
tueux.

Art. 56. Le titulaire d'une patente qui vend des boissons alcooliques
a une personne qui lui est connue, á laquelle la fréquentation des établis

sements publics est interdite, aprés qu'il aura été avisé de cette interdic-

tion, ou á une personne se trouvant déjá. en état manifesté d'ivresse, est

puni par une amende de 10 francs pour la prendere faute, de 20 francs

pour une premiére recidive et de 40 francs pour chaqué recidive ulté-

í rieure.

Art. 57. Les contraventions a l'art. 20 sont punies d'une amende de

-i ■

.

20 fr. et de 40 fr. pour chaqué recidive.
Art. 58. Les contraventions aux autres dispositions de la présente

loi sont punies par une amende de 12 á 50 fr.

En cas de recidive, le máximum de Famende peut étre doublé.
Art. 59. Lorsqu'une amende est encourue en vertu de la présente

loi, le préfet declare Pamende au contrevenant; il est procede conformé

ment á la loi du 14 février 1857, concernant les spiritueux; sont toutefois

exceptées Famende prévue á l'art. 44 et celles prévues á Part. 55.

Art. 64. Lorsque des désordres graves ou des actes contraires aux

bónnes mceurs ont eté commis dans un établissement, le Conseil d'Etat,

aprés avoir entendu les intéressés, peut ordonner que Pétablissement soit

fermé et que le titulaire de la patenté ou son gérant soit privé du droit

d'obtenir une nouvelle patente pour un terme qui ne peut exceder deux ans.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 64. Les patentes accordées lors de la revisión genérale de 1884
et depuis, qui ont été prorogées en vertu du décret du 18 novembre 1887,
cesseront de deplóyer leurs effets le jour de Pentrée en vigueur de la pré
sente loi.

Les personnes pourvues de telles patentes et qui auraient Pintention
de continuer á vendré en détail des boissons alcooliques distillées ou non
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distillées devront en prevenir la municipalité en se conformant á Part. 10

de la présente loi.

Art. 65. Toutes les questions qui pourront s'élever á l'occasion de

la présente loi seront décidées par le Conseil d'Etat.

II y a recours au Conseil d'Etat contre les décisions que le Départe
ment de justice et pólice est appelé á prendre en vertu de la présente loi.

Art. 67. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de Péxécu-

tion de la présente loi, laquelle sera exécutoire des et compris le lPr jan-
vier 1889.

B

Loi du 14 de Aoút 1890, soumettant ii une patente les personnes domicilées

hors du Cantón qui y vendent en détail des spiritueux de toute espece

Art. 1er. Les personnes domiciliées hors du Cantón qui veulent y
vendré en détail des spiritueux de toute espéce doivent se pourvoir d'une
autorisation soit patente D, délivrée par le Département de justice et

pólice.
Art. 2. Est réputée vente en détail, pour les espiritueux, toute vente

inférieure a 40 litres, aiusi que toute vente de 40 litres et au delá lors-

qu'elle se compose de plusieurs sortes de spiritueux dont aucune n'atteint

40 litres.

Art. 3. La demande de patente D est adressée par éerit au Départe
ment de justice et pólice.

Elle doit contenir, entr'autres, le nom, les prénoms, le lieu d'origine,
le domicile et la profession du requérant, ainsi que des renseignements
sur Pimportauee de son commerce et le produit presume des ventes dans
le cantón.

Elle doit étre acompagnée d'une déclaration officielle constatant que
le requérant posséde une patente de son cantón de domicile, et indiquant
le prix de cette patente et son échéance.

Art. 4. La patente D ne confére qu'uu droit personnel. Toutefois, la
veuve ou les héritiers du titulaire, ses créanciers ou autres ayants-droit
peuvent, sur leur demande, étre autorisés á en faire usage jusqu'á son
échéance.

Art. 5. La patente D est valable pour une année, et n'est renouvelée

qu'á la demande exprese de Pintéressé.

La demande d'une nouvelle patente doit contenir les renseignements
et étre accompagnée de la déclaration mentionnés á Fart. 3.

Art. 6. Le prix annuel de la patente D est fixé par le Département
de justice et pólice dans les limites de fr. 60 á fr. 1000, non compris le

droit de timbre et d'expédition de fr. 250.

II est payable intégralemeut au bureau du receveur du district de

Lausanne, au moment de la réception de la patente.
Art. 7. Le Conseil d'Etat est autorisé á délivrer des patentes gratui-

tes aux marchands de spiritueux non domicilés dans le cantón qui prou-
veraient, par une déclaration oficielle, qu'ils possédent une patente de vente

en détail des spiritueux dans leur cantón de domicile, et que celui-ci
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accorde la méme faveur dans des cas analogues aux maisons de commerce
vaudoises.

Art. 8. Un exemplaire de la présente loi sera remis á tout porteur de

patente D.

Art. 9. Les articles 2 § 2 9, 18 § 2, 30, 54, 59, 60, 61 § 2, 62 et 65

de la loi du 29 Mai 1888 sur la vente en détail des boissons alcooliques,
sont applicables á la vente dans le cantón de spiritueux de toute espéce

par des personnes qui n'y sont pas domiciliées.

Art. 10. Le Conseil d'Etat estchargé de l'exécution de cette loi, qui
entre en vigueur immédiatement.
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LEI DE BOLIVIA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1894

SOBRE ESTANCO DE ALCOHOLES I AGUARDIENTES

Artículo primero. Se establece el estanco de alcoholes i aguardientes
que se importen a la Repvíblica.

Art. 2.° El Ejecutivo podrá licitar la empresa del estanco en las bases
i condiciones de participación en los beneficios o adoptar el procedimiento
que estime mas conveniente.

Art. 3.° El impuesto vijente se recaudará por las aduanas o los ajen-
tes especiales del Gobierno.

Art. 4.° El Ministro de Hacienda, con la firma del Presidente de la

República, establecerá el precio para la compra i venta por las oficinas del

estanco, de los alcoholes i aguardientes que se internen.

Le es prohibido al estanco vender estos artículos por menor, abriendo

los envases.

Art. 5
°

Los sueldos de los funcionarios del estanco, el del interven

tor, en su caso, o la comisión del capitalista, administrador o socio, se fijarán
en Consejo de Ministros i los presupuestos se decretarán con imputación al
rendimiento del estanco.

Art. 6." Los alcoholes i aguardientes importados a la República antes
de promulgada esta lei, i mantenidos en envases cerrados, se comprarán

por la oficina del estanco al precio corriente de plaza, al comenzarse esta

operación fiscal i demás condiciones que fije el Ejecutivo.
Los tenedores quedan obligados a vender sus existencias al estanco,

dentro del término que se designe por el Poder Ejecutivo, bajo la pena de

comiso en favor del denunciante.

Art. 7.° Los alcoholes i aguardientes que se internen después de pu
blicada esta lei, se presentarán al estanco, siguiendo los itinerarios esta

blecidos i con las respectivas guias consulares bajo la pena de comiso.

Art. 8.° La empresa del estanco podrá convocar a propuestas en pliego
cerrado para la adquisición de alcoholes i aguardientes al precio i condi-
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ciones de oferta. Rechazadas o aeeptádassjSáe elevarán los obrados orijinales
al Ministerio de Hacienda, para solo el objeto de abrir responsabilidad a-

sus ajentes si el estanco se administrase directamente por el Gobierno.

Art. 9." Se autoriza al Ejecutivo para contraer en el interior o esterior

de la República, un empréstito hasta la cantidad de quinientos mil bolivia
nos destinado a establecer el estanco, siempre que tuviese que efectuarse

directamente ').

') Anuario de Leyes i Supremas disposiciones de la República de Bolivia 1894.

Ahí se encuentra también el reglamento sobre estanco que consta de 8 títulos i

65 artículos.

-*£>£f°{»-
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PARTE SEGUNDA

MEMORIA

QUE ESPLICA LOS FUNDAMENTOS EN QUE SE BASA LA CONVENIENCIA I UTILIDAD

DE LOS ANTERIORES PROYECTOS DE LEI

I

EL ALCOHOL BAJO EL PUNTO DE VISTA QUÍMICO, FISIOLOJICO I MÉDICO

La palabra alcohol, tomada del árabe Al i Kahal, es decir, el artículo i

el nombre de una sustancia finamente pulverizada que usaban las mujeres
del harem para cubrirse las pestañas i las cejas, no tenia la significación que

hoi vulgarmente lleva; correspondía mas bien a toda sustancia en forma de

polvo mui tenue. La palabra árabe alcohol tenia todavía, según Kopp l), la

significación de sulfuro de antimonio, en cuyo sentido se la encuentra usada

por los árabes i por los viejos españoles en sus antiguos escritos, así como

para indicar los términos polvo i pulverizar, que entonces correspondían a

alcohol i a alcoholizar. Mas tarde, cuando se estrajo el alcohol del vino, lla

mándosele spiritus vini, i cuando se concentraba a éste con ayuda de la sal

de tártaro 2), se le llamó spiritus alcolisatus, i mas tarde aun, por confusión

de palabras, spiritus alcolisatus, o spiritus alcolisatus vini o, en fin, alcool

spiritus vini.

l) Kopp, Geschiclite der Chemie, Braunsehweig, 1847.

') Sal de tártaro calcinada i trasformada así en carbonato de potasio.
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El químico Libario usa asi indistintamente las espresiones vini alcool

i vinum alcálisatum.

Con esta palabra alcohol fueron desde aquellos tiempos sinónimas las

espresiones aqua vitíf. aqua ardens, vinum ardens, spiritus ardens, vinum

adustum, spiritus vini, etc.. que indicaban las propiedades i el oríjen de

tales sustancias. Parece que la palabra aqua ardens que ha dado oríjen al

vocablo español aguardiente, procede desde tiempos mui antiguos; así, Or-

tolano dice que para obtener buen spiritus es necesario destilar el vino

mejor i dividir el producto obtenido en cinco partes; la primera es la mas

noble por contener mayor cantidad de la quinta-esencia; destilada ésta

varias veces, orijina el aqua vitce rectificatre. Humedecido un paño en ella

arde hasta consumirse (sed si pannus linteus in ipsa tingatur et igni aproxi-'
metur infiammatur et consumitur, et hoc est certum signum perfectionis); de

aquí pues posiblemente el nombre de aqua ardens.

Después, la palabra alcohol sirvió para espresar el espíritu de vino, i

ya en el siglo XVIII es usada por Boerhave para indicar al alcohol con

centrado.

En el dia, la palabra alcohol designa, en el sentido usual de la espre-

sion, al líquido obtenido por destilación de materias mui diversas, que,

químicamente hablando, llamamos alcohol etílico o etilálcohol i que no es

sino uno de los muchos alcoholes que el químico fabrica en su laboratorio.

Para el químico, alcohol es una combinación orgánica en la cual exis

ten reunidos dos radicales químicos: el de un carburo de hidrójeno i el del

agua, en la forma siguiente:

Carburos i sus radicales í agua i su radical I alcoholeB respectivos

C H, (metano) C H, (metilo) : OH2 OH ! C H3 OH (metilalcohol)
C2H6 (etano) C„H5 (etilo) I id. id. I C2H. OH (etilálcohol)
CgH, (propano) C3H. (propilo) ! id. id. ¡ C^H, OH (propilalcohol)
C,H10 (butano) C4H„ (butilo) id. id. C4H9 OH (butilalcohol)
C.Hj.ÍpentanoJC.H,, (amilo) id. id. C5HltOH (amilalcohol)

Estos alcoholes tienen para nosotros una importancia mui grande por

cuanto, en la destilación de los diversos materiales empleados hoi en la

industria se obtienen mezclas de varios de ellos i en proporciones que va
rían según la sustancia destilada.

Como pronto vamos a ver, la influencia de estos alcoholes no es la

misma sobre el organismo humano, ni aun sobre el de los animales, en

los cuales se han hecho los esperimentos que nos han dado al presente el
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conocimiento exacto que tenemos de la materia, por cuya razón es nece

sario fijar bien su significación científica.

Cada uno de estos alcoholes se diferencia químicamente por sus pro

piedades de los otros; tanto sus propiedades físicas (color, olor, sabor, peso

específico, punto de ebullición, etc.,) como sus propiedades químicas (com
binaciones que orijinan, etc.), presentan diverjencias mas o menos gran

des, lo cual permite distingir, aun con ayuda de métodos, mui sencillos a

veces, si un líquido es alcohol etílico puro o si tiene otros alcoholes en com

pañía (método de contar las gotas do un volumen igual de líquido, por

ejemplo, i otros).
En los tiempos mas antiguos no se obtenia el alcohol etílico sino

por destilación del vino en la forma en que la ejercitaban los antiguos

químicos, tales como Arnoldo de Villanova (1240), Raimundo Lulio

i otros; sin embargo, parece que el químico Races (860), obtenia ya alco

hol por destilación de cereales, como lo indica Hofer ) en su historia de

la química. Pero aunque otros países, tales como la China i el Japón, co

nocieran la forma de estraccion del alcohol del arroz i otros materiales,

sus procedimientos no fueron trasportados a la antigua Europa sino muchí

simo mas tarde.

Sin embargo, mui poco tiempo -después de conocerse el método de

obtención del alcohol estrayéndolo del vino, se inventó la manera de pre

pararlo con otros jugos, frutas, cereales, raices, tubérculos, semillas, made

ras i hasta viruta5, papel, hojas, heléchos i musgos, como se le fabrica hoi.

La fiebre de fabricación de alcohol ha llegado en el dia a tal estremo,

que aun aquellos materiales de elaboración de las sustancias alimenticias

mas preciadas en la vida de la humanidad (el centeno, el maiz, el trigo, en

fin), son preferidos, antes que para la fabricación de un pan restaurador,

para el desarrollo del mortífero veneno que ha hecho los estragos mayores
sobre la raza humana.

Pero con la elaboración de estos productos se ha visto que se obtiene

un alcohol etílico mezclado en proporciones diferentes con los otros alcoho

les; así, en la destilación de la melaza, madera i, en jeneral, de la celulosa,

se obtienen grandes cantidades de metilalcohol; en la destilación de las

betarragas i de las zanahorias, porciones considerables de alcoholes propíli-

eos; en la destilación de las papas i de los cereales, mayores aun de alcoho

les propílicos i amílicos; i en fin, con casi todo" estos procedimientos indus

triales se consigue un alcohol cargado no solo de estos alcoholes, llamados

aceites esenciales (Fusselole de los alemanes), sino también de ácidos, como

el acético, tártrico, propiónico, butírico, caprílico, caprínico i otros, que

') Hofbb, Histoire de la chimie, Paris 1869.
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tienen una acción bastante perniciosa sobre la salud del individuo, o de

acetonas, aldehidos i éteres compuestos que dan un aroma, en ciertas oca

siones mas o menos agradable, pero cuya acción fisiolójica no es monos

venenosa.

De aquí la necesidad que se viene haciendo sentir desde hace muchos

años de despojar al alcohol etílico de todas las impurezas que lo acompa

ñan. Pero para conseguir este desiderátum se ha tropezado con serios in

convenientes. Uno de ellos, i talvez el mayor de todos, es la difícil purifica
ción de aquellos alcoholes elaborados con cereales i papas. Desde hace

mucho tiempo se ha buscado un procedimiento industrial que permita

alejar semejantes impurezas, pero aun después de haber ensayado un gran

número de métodos, se ha llegado a la conclusión de que aquellos que han

parecido resultar eficaces, se han mostrado irrealizables en la práctica por
el costo excesivo de las manipulaciones.

Entre los procedimientos tentados mencionaremos varios, pero solo a

título de recuerdo.

Entre los ajentes físicos, i partiendo de la teoría tan conocida sobre

las propiedades absorbentes que posee el carbón animal, tanto para las

sustaucias colorantes como para los aceites esenciales, se usó este cuerpo,

pero pronto se vio que el mismo alcohol estrae del carbón empleado di

ferentes cuerpos empireumáticos que hacen al alcohol mas impuro aun.

Se tentó entonces el carbón de madera según métodos perfeccionados
en Alemania i modificados por Savalle en Francia, pero se vio que, si

bien el alcohol así purificado es de buena calidad, sin embargo, el carbón

se hace pronto insuficiente i que hai necesidad de renovarlo, lo cual

hace que el procedimiento no sea esplotable por su costo elevado.

Se buscaron en seguida procedimientos químicos tales como el aire

comprimido, el oxíjeno, el ozono, los óxidos metálicos, el permauganato de

potasio, el ácido crómico, el hidrójeno i muchos otros, sin resultado favo

rable.

Por último, Bang ha ideado un método que, aceptado i demostrado

en teoría, ha dado también buenos frutos en la práctica
'

); consiste en

someter los alcoholes impuros i diluidos en alto grado, a la acción de la

soda cáustica que trasforma los aldehidos, desdoblándolos i formando áci

dos que se unen al álcali. Después de esta operación, se sacude el líquido
obtenido con una cierta cantidad de aceites pesados, de aquellos que se

obtienen en la fabricación de petróleos i que deben presentar un peso

específico entre 810 i 820. Estos aceites quitan al alcohol los productos
restantes i basta solo dejar reposar la mezcla para obtener, por la diversidad

. Rocixet, M'iíw.d j/ratique. du fabricant d'alcools, Paris, 1890.
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de densidad, en la parte inferior el alcohol i en la superior el aceite car

gado de impurezas. Si después se somete a la destilación el alcohol así

despojado de los cuerpos estraños, pueden conseguirse las siguientes por
ciones de aguardientes según Robinet:

Proce''l»; ordinaire Pi iict?'dc' B¡mg

Alcool á repasser 17.43 6.47

Alcool fin 22.42 10.15

Alcool extrafin 23.15 14.19

Alcool de cceur 37.00 69.18

Este alcohol así preparado basta someterlo a la destilación fraccionada

en los aparatos rectificadores, para obtener un alcohol de 96 a 97° en peso,

por ciento.

Tiene un valor químico i médico mui grande el que los alcoholes

que se fabriquen no sean sino mezclas de etilálcohol i de agua. No sucede

así de ordinario, como lo demuestran aun en Chile, en donde hemos

marchado un poco lentamente en la materia, los análisis hechos en el La

boratorio químico del Instituto de Hijiene de Santiago i en el Laboratorio

químico municipal de Valparaíso. En ambas partes se ha visto que los

alcoholes del comercio son bastante impuros i las fábricas que han podido
reconocerse como las destilerías de oríjen han debido ser penadas mas de

una vez.

Los métodos usados en Chile para reconocer las impurezas de los

aguardientes, no son numerosos. Se usa de preferencia el método llamado

de Róese, en boga en Suiza i en Alemania, i que es de fácil manejo. Con

siste en sacudir un volumen de alcohol diluido a 50 grados centesimales

(100 c. cúb.) con cloroformo puro (20 c. cúb.)i calentar la mezcla a+ 15 gra.

dos. La presencia de impurezas hace elevar el volumen de la mezcla, de

tal modo que un aumento de 2 centímetros cúbicos equivale a un centesi

mo de impurezas espresadas en alcohol amílico.

Ei método de Bang está basado en el procedimiento de purificación
mencionado hace poco i su modo de empleo es mas o menos semejante.

Existen aun numerosos métodos, tales como los fundados en las reac

ciones de Godefroy, de Girard (Ch.), de Guyon et Dupetite, o en el

estalagmómetro de Traube, etc.

Hemos dicho que los alcoholes de composición química diversa no

poseen las mismas propiedades físicas: así podemos observar en ellos las

siguientes diferencias:
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DOSIS TÓXICA

POR KILO DE ANIMAL > )
ALCOHOLES

Gramos

de alcohol

Metílico

Etílico

Propílico norma

Isobutílico

Amílico normal.

Isoamílico

Duración del

animal (horas)

39—48

6—7

Estos alcoholes se forman en jeneral por la acción de las esporas

llamadas de la levadura (diferentes variedades de mycoderma i cryptococcus)
sobre los azúcares, a los cuales desdoblan en alcoholes i en anhídrido carbó

nico, llamado vulgarmente ácido carbónico; o se forman ademas, de unmodo

especial: el metilalcohol, por destilación de la madera i, en jeneral, de la

celulosa; el propil, el butil i el amilalcohol por fermentación déla glicerina

que se produce siempre en el desdoblamiento del azúcar de uva, fruta i

leche por la acción de las esporas. En fin. el etilálcohol se forma de prefe
rencia por fermentación de los azúcares, los cuales son o directamente fer-

mentescibles, como la glucosa, la fructosa la levulosa, la lactosa, etc., o solo

después de la inversión, como la sacarosa.

En jeneral, una molécula de glucosa da dos moléculas de alcohol etílico

i un número igual de gas carbónico

C00

CH,OH

CH.OH CH,.CH2.OH
CH.OH =

CH.OH

CH.OH CH3.CH2.OH
C.O.H

1 glucosa
= 2 etilálcohol +

00,

2 anhídrido carbónico

Pero en este proceso se forman también muchas otras sustancias,

como hemos dicho, según la especie de esporas de la levadura que se

') Dcjakdix Beacjmetz et Avdigé, Bulletin de TTierapeutique, 1875.
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encuentran en el líquidode fermentación. Así, cuando algunos granos de

levadura elíptica de cerveza se hacen obrar sobre 1,000 gramos de sacarosa,

se obtienen después de la inversión según Claudox et Morin 1), los

siguientes productos:

Etilálcohol 506.15

0.02

0.015

0.51

0.02

1.58

28.30

2.05

4.52

Materias azoadas, indicios de aldehido, etc., no

492.95

Total... 1036.115 gramos

En este análisis, hecho con un fin puramente científico, sobre una

fermentación de una sustancia tan valiosa como el azúcar de caña, se ve

que la formación de alcoholes pesados, así como de glicol i de glicerina, es

bastante elevada. Si con una materia estremadamente simple como es el

azúcar de caña, se obtienen productos tóxicos tan variados, ¡cuánto no

sucederá con los líquidos i mezclas que se utilizan en la industria!

Puede decirse en jeneral que, de todos los líquidos fermentados obte

nidos por el desdoblamiento de los azúcares, aquellos fabricados con uvas

i frutas son los que mas están despojados de impurezas; hai que agregar
aun las cervezas hechas con el producto elaborado por trasformacion de

la fécula de la cebada en jerminacion con ayuda de la diastasa de la misma

en dextrina i maltosa, que fermenta con las esporas, dando en su mayor

parte etilálcohol. »

En todas estas fermentaciones, la cantidad de alcohol producido varia

estremadamente, alcanzando en algunos líquidos mui azucarados una ele

vación tal que se pueden obtener así disoluciones con cerca de un 20 por

ciento de etilálcohol.

La fermentación es, por consiguiente, la que orijina el grado cuanti

tativo de alcohol que contienen los jugos de las frutas o los caldos de las

semillas i cereales.

No hai, en consecuencia, relación alguna entre aquellos líquidos can

tados por los antiguos poetas, como el néctar dorado de la uva coloreada

') Claudox et Mobin, Comptes rendus de l'Academie de Sciences, T. CIV.

4
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por los rayos múltiples de un sol siempre benefactor, o el espumante caldo

de la cebada, cuyos tintes semejan el oro, i cuyo poder vivificante i arro

bador hace pasar al hombre por los deleites inefables de májicos ensue

ños. No son el jugo de nuestras sabrosas i maduras frutas ni los estractos

de nuestras preciadas semillas los que recien fabricados tienen todos estos

deliciosos atractivos; es el alcohol que aumentamos i cuidamos en ellos con

una tenacidad inimitable; es el alcohol el oríjen de todos estos cánticos' i

alabanzas de los antiguos estros, pero también la plaga social mayor, a

juicio de nuestros pensadores modernos mas célebres.

Este es el alcohol vivificante que, no pareciéndonos bastante enérjico
en las cervezas, lo buscamos, primero en los vinos comunes, después en

aquellos jenerosos, i no contentos aun, vamos a los vinos encabezados i en

fin, a los licores i líquidos destilados. Pasamos así de una escala inferior

(cervezas con 2 a 3 por ciento de alcohol) a otra mas elevada (ron que con

tiene de 60 a 70 por ciento de alcohol), pero en nuestro pasaje hemos dismi

nuido los años de nuestra existencia o los hemos cortado de raiz.

Las denominaciones que cada uno de estos líquidos lleva en las len

guas modernas varia mas o menos l); por eso es conveniente fijar precisa
mente su significación.

Bebidas destiladas o aguardientes Licores

(Jugos de frutas fermentados i después des

tilados;
(Mezclas de agua, alcohol, azúcar i estractos

de plantas)

Alcohol

en volumen

Ron (melaza) 60—10%

Brandy 50—60 »

Jinebra 50—60 »

Coñac (vinos franceses)... 55 »

Wisky 30—60 »

Aguardiente 45»

Kirsch (guindas) 45—50 »

Arac (arroz) 65 »

Slibowitz (ciruelas) 40»

Alcohol

en volumen

Ajenjo (artemisia) 55 °/o
Curacao (naranjas) 42 >

Benedictino 38 »

Chartreuse (anjélica) 31 >

Bitter (cardamomo) 35 >

Anisette (pinpinella) 31 »

Cacao ¿52 »

Bonekamp 42 >

Alcoholes

Alcohol absoluto

Alcohol concentrado

Alcohol semi-concentrado

Alcohol común

Alcohol

en peso

99.8 "/o
95 »

85 »

70 »

Cervezas

(EBtracto de malta, oblon, CO,)

Alcohol

en vol.

Cerveza 3a 1%

) Weii., Lehrhich der organischen Chemie für Mediciner, BerliD, 1891.



7"r?iT<.

Sü REFORMA LEGAL I SOCIAL 55

Vinos

(Jugo fermentado de uva)

Sidras

(Jugo fermentado de manzanas)

Alcohol

en vol.

Alcohol

en vol.

Vinos 7 a 20í& Sidras 5 a 1ÓX

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN DE VINOS (PeSOS por CÍento)

vrxos
Peso

específico

Alcohol

en

volumen

Acidez

en ácido

tártrico

Estracto Azúcar Ceniza

Rin 1.0005,

0.9906

0.9962

0.9966

1.0565

9.9

10.1

7.45

20.4

10.2

0.8

0.5

0.58

0.4

0.6

2.6

1.7

2.09

4.9

19.8

0.2

0.09

0.26

3.5

17.5

0.2

0.21

0.2.3

0.27

Champaña 0 12

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN DE CERVEZAS (PeSOS por CÍento)

CKUVEZAS

Blanca de Berlín

Lager

Exportbiei'

Bock

Porter

Peso es

pecífico

1.0129

1.0144

1.0176

1.0213

1.0193

Agua

91.7

92.15

89.01

87.87

88.49

Ale 1.0141 89.42
,!

Gas car

bónico

Alcohol

en

volumen

Estracto

Azúcar

mas

dextrina

CENIZAS

Con

p*o.
p.o1
solo

0.2 3.5 4.7 0.5 0.15 0.015

0.197 3.4 5.3 4.0 0.20 0.05

0.21 4.4 6.4 3.6 0.25 0.07

0.23 4.7 7.2 l.S 0.26 0.09

0.215 t.7 6.6 5.7 0.36 0.09

0.20 4.7 5.65 2.88 0.30 0.09

Los pocos análisis anteriores de aquellos vinos i cervezas mas cono

cidos, servirán de orientación.

Podríamos agregar aun tablas i cuadros sumamente esteusos que teñe-
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mos a la mano, pero hemos preferido ser concisos. La obra de KOnig ')
sobre bebidas i alimentos, compuesta de dos tomos de mas de 1,000 pajinas
cada uno, puede ser consultada.

Como es posible observar en el cuadro anterior, las cervezas apenas si

contienen una cantidad insignificante de alimentos. Para darse cuenta

de la cantidad de éstos en relación con el pan, pueden compararse los dos

diagramas que damos a continuación.

:E>.A_:isr cerveza.

rn m M ■ ■ ■
i i b la ■ ™ ■

Agua Albúmina Grasa Hidratos de carbono Sales Alcohol

Como se ve en estos diagramas, la cantidad de sustancias alimenticias

de la cerveza es cuarenta a sesenta veces mas baja que en el pan. Según

Knappe, la cerveza contiene en 1,476 partes la cantidad de albúmina que

se encuentra en una sola parte de pan negro.

Con ayuda de los conocimientos anteriores, podemos formarnos una

idea fija de las sustancias que absorbemos en las diferentes especies
de aguardientes, licores, vinos i cervezas. Ya es difícil que podamos acep
tar para estas bebidas una acción alimenticia, puesto que las sustancias

que se llaman científicamente alimentos no están contenidas en estos lí

quidos sino en proporciones exiguas. No queda pues entonces, de todo

lo beneficioso de las bebidas, sino aquello que pudiera corresponder al al

cohol que contienen. Su acción trataremos de esponerla brevemente.

El efecto del alcohol sobre los seres vivos, sean éstos de las especies

') Koexig. Zusammensetzung der menschlichen Xahrungs-und Genussmittel, Ber

lín, 1889.

ÉÉ
Wk

S^^r
■■
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superiores o sean de las inferiores, se nos presenta de un modo casi aná

logo: debilitando o anulando las funciones vitales, si las cantidades son

pequeñas o si son altas. Es curioso lo que pasa con las mismas esporas

que fabrican al alcohol: cesan de funcionar i aun perecen cuando el alco

hol por ellas producido alcanza de un 18 a 20 por ciento. Por esta razón es

que nuestros vinos fermentados naturales que no han sido encabezados

posteriormente, no presentan nunca mas de un 20 por ciento de alcohol.

El alcohol obra sobre los seres según la forma en que se les suministre

el líquido; pero como en una memoria de esta naturaleza seria hasta in;
adecuado entrar en fisiolojía de alta trascendencia, nos limitaremos a espo
ner solo aquellos hechos que, al mismo tiempo que claros, son igualmente
fundamentales.

Estómago sano

En una mujer que presentaba una fístula del estómago, pudo Kret-

schy 1) introducir con alimentos 3 centímetros cúbicos de alcohol puro,

disuelto en 1 70 gramos de agua, i observar que la reacción del líquido en el

estómago se hacia neutra después de 1£ a lf horas, en lugar de ser acida

como de ordinario. Esta observación demuestra que el alcohol, aun a dosis

tan pequeñas como la indicada, detiene las funciones de la dijestion.
El célebre fisiólogo C. Bernard 2) ha llevado a cabo el siguiente

esperimento: Dos perros de peso semejante, después de ser alimentados

con sustancias iguales, fueron sometidos el uno a la acción del alcohol i el

otro a la del éter hasta obtener la embriaguez de ellos por la vía del estó

mago. Después de 5 a 6 horas, abiertos los estómagos de ambos perros, se

presentó siempre terminada la dijestion en el perro eterizado i ni aun

') Kretschy, Beobachtungen und Versuche an einer Magenfistelkranken. Deutsch.
Archiv für klinische Medicin. 1876.

3) Bernard, Le$ons sur les effets des substances toxiques.
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comenzada aquella en el perro que habia recibido alcohol. Esta investiga

cion, que ha llegado a ser clásica por la talla del esperimentador i por la

exactitud de la observación, demuestra que el alcohol a grandes dosis

paraliza completamente la función del estómago.
Parees i Wollowicz l

) sometieron a un individuo de buena salud

i robustez durante 8 dias a la abstinencia de bebidas alcohólicas, 6 dias

continuados a la acción de dosis crecientes de alcohol, 6 dias después a

nueva abstinencia de alcohol i, por último, 3 dias a la acción del brandy,
obteniendo los siguientes resultados:

Período de abstinencia: 106,000 pulsaciones del corazón en 24 horas

Durante la acción del alcohol: 127,000 pulsaciones del corazón en 24 horas.

Durante la acción del brandy: 131,000 pulsaciones del corazón en 24 horas.

Es decir, en el primer caso (alcohol) obtuvieron 21,000 pulsaciones i

en el segundo (brandy) 25,000 latidos mas que en la forma normal.

Investigadores tales como Binz -), Bouvier 3), Albertoni e Laus-

Estómago, cara interna enferma

sana 4) han llegado a conclusiones semejantes. De sus esperimentos
resulta el hecho perfectamente comprobado de que el alcohol aumenta las

pulsaciones del corazón i dilata las arterias disminuyendo, en consecuencia,

la presión de la sangre. Esta disminución de presión hace que la sangr e

se detenga en casi todos los órganos del cuerpo i que cargada como está

l) Parkes and Woi.i.owicz, Experiments in the effects of the alcohol on the human

body, Proceedings of the Boyal Society, 1870.

•) Biiíz, Ueber die antipyretische Wirkung von Chinin u. alcohol, Archiv f. exper.

Pathol. u. Therap., 1870.

») Bouvier, Ueber die Wirkung des Alkohols auf die Korpertemperatur, Bonn, 1869.

«) Albetoxi e Laussaka, Lo esperimentale, 1874.
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de alcohol, éste ejerza su acción tóxica sobre todos los elementos de los

tejidos sin escepcion. Toda disminución de la presión sanguínea es perju

dicial. También ha quedado comprobado que el alcohol pasa directamente

a la corriente sanguínea, por cuanto las manifestaciones de embriaguez se

hacen sentir mucho mas rápidamente cuando el alcohol se introduce en

las venas que cuando se le hace obrar por cualquiera otra vía.

Ha quedado demostrado, así mismo, que después de una fuerte dosis

de alcohol, los vasos sanguíneos del cerebro, en su parte superficial, están

mucho mas dilatados, i que puesto este órgano a descubierto por trepana

ción del cráneo es posible sentir aun el olor de alcohol.

Estómago, caca interna enferma

Manifestaciones análogas se hacen sentir sobre los otros órganos; así,

el pulmón funciona mas lentamente, el número de respiraciones se hace

menos abundante, la cantidad de los gases normales de la espiración se

disminuye i, al contrario, el vapor de alcohol aumenta. De aquí que las

funciones del pulmón se relajen, ya que el intercambio de los gases del

aire atmosférico con los de la sangre no puede verificarse en las condicio

nes normales. Un sinnúmero de observaciones hechas por Protjt :) en. el

*) Prout, Lancet, 1843.
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año 1843 i continuadas en los últimos tiempos por.SaiiTH J), por Bauer 2),

por Vierordt 3)ipor muchos otros, han dejado evidenciados todos estos

puntos.
La acción del alcohol sobre el sistema nervioso es mas manifiesta aun,

i esta acción es la que el lego puede percibir cada vez que un individuo

comienza a beber menores o mayores porciones de líquidos alcohólicos.

En primer lugar se nota un aumento de la temperatura en la piel, que ha

conducido a la errónea idea de que el alcohol es un excitante i que eleva

Cerebro normal Menin jitis alcohólica

el calor del individuo; pero esta elevación de temperatura es solo esterna

i es debida a que los vasos sanguíneos de la piel están mas dilatados por

una parálisis de los centros nerviosos que los gobiernan i que en la vida

normal del individuo los mantienen en semi contracción; de aquí el aflujo
de sangre a las mejillas del bebedor, pero también la insuficiencia de san

gre en los órganos internos. El individuo en poco tiempo mas se hiela inte

riormente, i esta acción especial del alcohol es perfectamente conocida de

los viajeros de rejiones heladas, de los aeronautas, de los esploradores

polares o de altas montañas. Ninguno de ellos lleva en sus espediciones
una gota de bebidas alcohólicas.

') Smith, Schmidts Jahrbücher, 1861.

•) Bauer, Ueber den Einfiuss einiger Arzneimittel, etc. Zeitschrift für Biologie, 1874.

*) Vierordt, Physiologie des Athmens.
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Esta acción sobre los centros nerviosos es la que, mas elevada aun,

nos coloca al bebedor en el estado de anestesia o de embriaguez como lo

llamamos vulgarmente; el individuo pierde el dominio sobre sí mismo, los

músculos no obedecen a la acción del resto de voluntad; la marcha se hace

incierta; el movimiento de los brazos torpe a tal estremo que los objetos

son encontrados por ellos i arrojados en todas direcciones; la palabra no

fluye corno de costumbre, porque ni la lengua ni la mandíbula ejecutan las

Corazón sano Corazón graso

órdenes impartidas; de aquí el tartamudeo aun antes de la embriaguez

completa. Todos estos fenómenos son otras tantas manifestaciones de pa

rálisis del sistema nervioso, como lo han demostrado Schmiedeberg x)
Zimmerberg 2) i Maki 3) en los últimos tiempos. Sobre todo Schmiede

berg ha demostrado que todos aquellos movimientos que hace el indivi

duo bajo el influjo del alcohol son los que producen la elevación de tem

peratura, el mayor número de pulsaciones, etc., i que no se presentarían
si el borracho quedara en estado de sosiego.

Mas esplícitas i mas convincentes son las últimas investigaciones lle

vadas a cabo en los últimos años por muchos esperimentadores respecto

de la acción del alcohol sobre las funciones psíquicas del cerebro, acción

que se deja demostrar de un modo bastante claro, principalmente en lo

que toca a la facultad de conservar en la mente un número mayor o me

nor de ideas, de números, de frases, de rimas, etc., etc., en una palabra sobre

J) Schmiedeberg, Grundris der Arzneimittellehre, 1883.

s) Zimmerberg, Ueber den Einftass des Alcohols, etc., Dorpart, 1869.

s) Maki, Inaugural Dissertation, Strassburg, 1884.
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la acción del alcohol del lado de la memoria. Las investigaciones felices de

Kraepeltn
'
) i de sus discípulos Smith *2) i Fürer 3) sobre la influencia del

alcohol del lado de la memoria, nos permiten dar, al mismo tiempo que la

Números sumados durante 10 minutos

a) 1 | Investigación b) J después de 8emi-

normal embriaguez nocturna
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J) Krrkpelik, Ueber die Beeinflussung einfacher psychischer Vorgange durch die.

Arzneimittel, Jena 1892.

'-) Smith, Die Alkoholfrage und ihre Bedeutung für Yolkswohl u. Volksgesundtheit,

Tübingen, 1895.

3) Fürer, Ueber die Beeinflussung einfacher psychischer Vorgange durch die akute

Alkohol intoxikation. V Internationaler Congress zur Bekámpfung des Missbraucbs

geistiger Getranke, Bern 1895.
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Palabras aprendidas de memoria

a) | | Semi-embriaguez

nocturna

b) Investigación
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demostración gráfica de los resultados obtenidos, un dato interesante com

pletamente moderno, que dará en tierra con todas las teorías respecto de

la acción bienhechora del alcohol sobre las facultades mentales. Según
estos esperimentos, un individuo sometido al trabajo de resolver proble
mas matemáticos sencillos, como adición, resta, multiplicación, etc., ad

quiere poco a poco una habilidad tal que su facultad operatoria aumenta

diariamente en el sentido de una línea parabólica. Si en un momento dado

se da a este individuo cantidades regulares de bebidas alcohólicas, aquella

Hipertrofia del hígado

fuerza operatoria disminuye considerablemente i solo vuelve a subir cuando

la absorción del alcohol ha terminado. Los diagramas anteriores indican

los resultados obtenidos en dos series de esperimentos: el uno en operacio
nes de adición, el otro en trabajos de aprendizaje de memoria. Las figuras
son tan esplicativas que no necesitamos detenernos mas en ellas.
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Iguales investigaciones i que encontramos referidas en Demme x) i

Frick 2), se han llevado a cabo en escolares por un período regular de

tiempo, haciendo agregar a sus comidas dosis bajas de vino (medio a un

vaso en cada comida). Los resultados han sido también concluyentes: los

alumnos han demostrado, después de la absorción de vino, mayor faci

lidad para dormirse en sus cursos, menor fuerza de atención, mayor difi

cultad, en fin, para la redacción de sus temas, para la esposicion de sus

frases, para la resolución de las operaciones aritméticas, etc., que durante

las épocas en que no bebían líquidos alcohólicos.

Hígado normal

Para terminar este punto interesante, lleno de hechos dignos de men

ción, pero que no caben en este lugar, queremos solo recordar los esperi
mentos de Parres 3) hechos en tres soldados robustos que, ademas del

vestuario, llevaban 25 kilogramos de peso adicional i que fueron someti

dos a una marcha diaria de 35 kilómetros durante 6 dias. Cada uno de

ellos tomaba a las 6 de la mañana un almuerzo compuesto de la misma

clase i cantidad de alimentos que los otros; a las 7 comenzaba la marcha

hasta que enteraban 23 kilómetros; a las 4.20 P. M. descansaban i absor-

1) Denme, Ueber den Einfluss des Alkohols auf den Organismus des Rindes, Stutt-

gart, 1891.

t) Frick, Der Einfluss der geistigen Getranke auf die Kinder. Basel, 1894.

,) Parkes, 1. c, 1874.



<¡t; EL ALCOHOL

bian el uno 70 gramos de ron, el otro 14 gramos de estracto de carne en

200 gramos de agua, i el tercero 14 gramos de cafó en una porción igual
de agua; a las 5.20 volvían a empezar la marcha hasta enterar 6.8 kilóme

tros, repitiendo en ese momento la absorción de igual cantidad de bebidas

i terminando la jornada después de haber marchado los 4.8 kilómetros

restantes. A esa hora hacían su última comida.

Por este esperimento quedó demostrado que el soldado que absorbía

estracto de carne soportaba mejor la marcha, seguía en resistencia el que

bebia café, i por último, el que resistía menos era aquel que estaba sujeto a

la influencia del ron.

Hígado atrófico

Todas estas demostraciones bastarán para probar que las palabras de

Arnoldo de Villanova: «La humanidad ha envejecido, se ha hecho mas

débil, por cuya razón Dios le ha enviado el aqua vitce para que se rejuve
nezca. Esta será la fuente de una nueva existencia para la humanidad»,

son bien poco exactas; así como aquellas que Miguel Savonarola pone

en boca de uno de sus amigos que habia alcanzado la edad de 80 años:

O Aqua vitce, per te jam mihi vita annis viginti cluobus prorogata fuit; o

aquellas con que encabeza una de sus obras: De arte conficiendi Aquam

vitce, de que ejus vi admirabíli ad conservandam sanitatem et corporis humani

cegritudines curandas.

La significación médica del alcohol como medicamento en cierta clase

de enfermedades agudas, en las cuales se le administre por un lapso de

tiempo limitado, no puede desconocerse. Las investigaciones de los médicos

modernos no dejan lugar a duda. Pero, como lo dice Bunge 4), esta ad

ministración del alcohol, como la de la morfina i medicamentos análogos,

«) Brx'JE, Lehrbuch de physiologischen Oliemie, Leipzig, 1889.
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no puede llevarse por un período ilimitado, porque entonces la acción

deja de hacerse sentir, convirtiéndose la exitaeion primera en una acción

que solo puede activarse con el aumento progresivo de la dosis de alcohol.

Las observaciones anteriores nos parece bastarán para dejar demos

trada la acción del alcohol en dosis moderada sobre las diferentes funcio

nes de la economía humana.

La elevación de estas dosis o la acción de cantidades mas o menos

fuertes de otros alcoholes, quedan perfectamente manifiestas en vista de

las célebres investigaciones de Dujardin-Beaumetz i de Audigé ]
). Estos

esperimentadores han introducido en el organismo de diversos animales

porciones elevadas de los alcoholes mas comunes, con el objeto de encon

trar la dosis tóxica de ellos así como la intensidad de su manera de obrar.

Inyección subcutánea

de alcohol puro

ALCOHOLES

Dosis mortal

(gramos)

Muerte

después de
horas

Inyección subcutánea
de alcohol i glicerina

Alcohol i glicerina
(via estomacal)

Dosis mortal

(gramos)

Muerte

después de
horas

Dosis mortal

(gramos)

Muerte

después de
horas

Etilálcohol ....

Propilalcohol...

Butílalcohol ...

Amilalcohol....

6.0 a 8.9

4.0 a 4.5

2.0 a 2.3

39 a 48

6a 7

1.8 a 2.3 I 2a 7

7.2 j 24

3.0 a 3.6
• 24 a 36

1.9 i 25

1.3a 1.6

5.5 a 6.5 12 a 15

3.0 a 3.4 i ■>

1.7

1.4 a 1.5 í 3 a 10

El cuadro anterior indica los resultados de estas investigaciones. La dosis

tóxica se refiere a 1 kilogramo de peso del animal.

Por cualquiera vía que se introduzcan estos alcoholes en los animales i

sea que se les mezcle con otras sustancias o no, se ve que son: el amilalco

hol 4 a 6 veces, el butílalcohol 3 a 4 veces i el propilalcohol dos veces

mas tóxicos respectivamente que el alcohol etílico. Pero también se de

muestra que este último, si bien es cierto que obra mas lentamente, no

por eso deja de producir su efecto menos irremisiblemente. Si un hombre

tiene como peso medio del cuerpo 65 kilogramos, seria necesaria, por con

siguiente, una dosis de etilálcohol igual a 390 i 578.5 gramos respectiva
mente para ocasionar la muerte. En la vida ordinaria vemos que, aun

dosis menores son suficientes para matar a un hombre en un corto espa

cio de tiempo. En los casos frecuentes de muerte por alcoholismo agudo

(o sea intoxicación aguda) de nuestros trabajadores, se puede observar que

>) DCJARDIN" BEAUMETZ i AtFDIGÉ, 1. C.
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en muchas ocasiones han bastado dos o tres pequeños vasos de aguar

diente para producir la estincion de la vida.

I no se diga que la causa de esta muerte ha sido debida a la acción

de los otros alcoholes pesados, pues ahí están las investigaciones ya citadas

i ademas las de Rabüteau J), de Richardson "-') i de muchos otros que

comprueban esta aserción.

La acción destructora de las diversas funciones de los tejidos i órga

nos de nuestro cuerpo producida por el alcohol, habría menester, para ser

demostrada en debida forma, de un espacio de tiempo bastante largo i de

una ocasión mas adecuada que la presente. La historia del alcoholismo ha

Riñon hipertrofiado

dado materia a nuestras eminencias médicas para trabajos de largo aliento

que no caben en el estrecho marco de esta memoria. La enunciación sola

de los títulos de esas investigaciones ocuparía el mayor número de estas

pajinas, por cuj^a razón nos contentaremos con la esposicion de solo aque

llos puntos fundamentales.

Se puede decir que con el alcoholismo, como con la sífilis, no queda un

solo tejido de nuestro cuerpo que no sea modificado en la forma mas varia

da. Desde aquellos órganos que por la absorción del alcohol están mas ínti

mamente en relación con el veneno, como son el estómago e intestinos, la

sangre, el hígado, los ríñones, el pulmón, el sistema nervioso, etc., hasta

los tejidos mas alejados de esta acción directa, nos presentan modifica-

') Rabuteau, citado según Baer, Der Alkoholismus, Berlín, 1878.

s) Richakdson, Physiologieal research on Alcóhols, Medical Times, 1869.
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ciones tales de su constitución- normal, que se nos muestran en forma de

alteraciones de una modalidad múltiple hasta no mas. Los catarros gastro

intestinales, el endurecimiento de las arterias i venas (arterieesclerosis), la

dejeneracion grasosa i atrofias del corazón, del hígado i de los ríñones, el

enfisema pulmonar, el engrosamiento de las envolturas cerebrales (paqui-

meninjitis), etc. etc., nos dan una lijera muestra de este conjunto ilimitado

de enfermedades.

Los grabados que hemos intercalado antes, tomados de las espléndidas

planchas de Denis publicadas en Suiza i hechas circular con profusión en

todas las esferas sociales, pueden ofrecer una lijera idea sobre las trasfor-

maciones de los órganos de nuestra economía. La premura del tiempo nos

impide ofrecer algo mejor.
La facilidad con que el alcohólico atrapa las epidemias de toda espe

cie que aquejan a los pueblos, la disminución de la fuerza jeneradora, la

elevada susceptibilidad para que los padres trasmitan a sus hijos la misma

clase de afecciones que han aquejado a aquéllos antes o durante la época
de la fecundación, la excitabilidad suma de las funciones del sistema ner

vioso, que se nos ofrecen en forma de simple irritabilidad, de delirio, de

locura, de epilepsia, etc., son todavía una muestra demasiado aterradora

de la acción del alcohol.

Bastaría solo el conocimiento que tenemos de la influencia depresora
del alcohol sobre la fuerza muscular e intelectual del alcohólico, que nos

hace vivir al lado de un individuo que no es apto para llenar las necesida

des del hogar, ni las exijencias de la propia persona, para que tratáramos

de evitar esta dejeneracion material i moral de nuestro pueblo. Los que

han tenido la fortuna de vivir algunos años pueden notar ya el grado de

aniquilamiento que ha esperimentado nuestra raza, como pasa al propio

tiempo en otras naciones. El individuo de nuestro pais espera hoi menos

de su actividad personal que le ofrece un ancho campo de trabajo i de

labor para conseguirse una situación holgada, con la labranza de nuestras

tierras aun vírjenes, o de nuestras industrias en la cuna, o de nuestras cien

cias todavía en el período de la adolescencia, que en la perseverancia de

buscar un empleo lucrativo i cómodo, o en la esperanza de una herencia

próxima, o en la confianza de obtener la satisfacción de sus necesidades

a costa de la fortuna adquirida por sus padres en lucha tenaz i prolongada.
La lepra del alcoholismo es una enfermedad que ha puesto en activi

dad a sociólogos i médicos. A éstos solo puede hacérseles el reproche de

ser en parte los autores de la prolongación del mal. ¿No predican ellos en

todas partes la acción alimenticia i fortificante de todas las bebidas alco

hólicas? ¿No están nuestras farmacias atestadas de vinos medicinales cuyos

envases nos muestran en caracteres dorados las propiedades mas entusia~-

5
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maduras sobre su acción? ¿No vemos diariamente que a enfermos aque

jados de afecciones estomacales, nuestros facultativos prescriben vinos

medicinales que van a llevar al paciente, antes que una ayuda provechosa,
una influencia mas que va a enardecer sus sufrimientos?

Con razón la Europa se ha conmovido delante de la observación de

hechos tan lamentables, i han sido los viejos médicos, los ancianos profe
sores de las diversas universidades los que han comenzado la campaña

contra el abuso de los medicamentos alcohólicos, o contra la absorción ya

desmedida de licores embriagantes.
Ha sido el célebre clinicista profesor Strümrel 1), de laUniversidad de

Erlang&n (Alemania), el que ha iniciado el año 1893 esta campaña salvadora.

En un trabajo memorable ha puesto de manifiesto las múltiples enferme

dades orijinadas por el alcohol, demostrando que este líquido tiene, como

todos los otros venenos, la propiedad de hacer sentir a la larga su influencia

sobre este o aquel tejido, sobre este o aquel órgano de nuestra economía.

Strümpel dice en su trabajo: A lo mas, dos enfermedades infecciosas,
la tuberculosis i la sífilis, pueden ser colocadas bajo este punto de vista

(el de su frecuencia) al lado del alcoholismo.

«Necesito, señores, anticipar una corta observación toxicolójica jene

ral, antes de tratar de esponer ante vosotros, á lo menos, algunas de las

perturbaciones mas importantes de la salud ocasionadas por el alcohol, tal

como el médico las observa. Me parece que ella es de importancia, principal
mente para la comprensión del mayor número de envenenamientos cróni

cos. Tomemos desde luego como ejemplo otra intoxicación crónica exacta

mente conocida: el envenenamiento por el plomo. Aquí vemos, por regla

jeneral, que los trabajadores sometidos a la acción perjudicial del plomo

(cajistas de imprenta, pintores, mineros, etc.), solo absorben diariamente,

ya sea con el polvo, con los alimentos no aseados o de otro modo, cantida

des mui pequeñas de plomo, cuyo peso es casi siempre imposible deter

minar. Las acciones aisladas de estas cantidades de veneno absorbidas

diariamente son tan insignificantes que de ordinario no se manifiestan ni

por la mas pequeña perturbación corporal de la salud. Después que se ha

hecho sentir la influencia de tan pequeñas cantidades de veneno, acción

ejercida sin interrupción diariamente i quizas durante algunos años, se

presenta a menudo instantáneamente o bien en el curso de algunos dias,

ya algún fuerte síntoma del envenenamiento plúmbico: un cólico, una

parálisis de las manos, un ataque epileptiforme, ya algún otro semejante.
En este caso necesita, por consiguiente, haberse presentado necesariamente

') Strumpbl, Ueber die Alkóholfrage, Leipzig 1893 (tirada aparte).
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una sumacion de influencias aisladas, numerosas i sumamente pequeñas,
las cuales alcanzan de una vez la altura de una irritación profunda o de

una fuerza capaz de destruir los tejidos organizados. Este hecho singular i

mui instructivo bajo el punto de vista teórico de la sumacion de pequeñas

acciones de un veneno, se presenta en casi todas las intoxicaciones crónicas,

i nos esplica en muchos casos la aparición súbita i hasta entonces aparen

temente inesperada de manifestaciones patolójicas serias. Así nos ésplicamos,

por ejemplo, la presentación instantánea de la uremia en un enfermo de

los ríñones que se encontraba hasta ese momento en el mejor estado apa
rente de salud; de este modo ésplicamos tombien la súbita aparición en un

bebedor de un delirium tremens, o la falta de fuerza que se presenta repen
tinamente en su músculo cardíaco, el cual trabajaba hasta entonces de un

modo completamente firme.

«Por esto se impone mas i mas a la práctica médica, mientras mas se

insiste en este punto, la convicción de que no son, absolutamente, solo los

mui bebedores notorios, o los verdaderamente borrachos, los que caen

bajo la influencia perniciosa del alcoholismo, sino también numerosas per

sonas que recibirían con enojo la denominación de bebedores.»

Si diéramos en este lugar solo la cuarta parte de las observaciones de

Strümpel habríamos condensado entonces una porción considerable del

alcoholismo bajo el punto de vista medico.

Esta tarea memorable comenzada por Stkümpel, fué continuada des

pués en Munich por celebridades médicas tales como los profesores v. Pet-

tenkofer Bollinger, Buchner i Haushofer en discursos pronuncia -

dos ante la juventud académica de la Universidad. ]

)
Uno de los puntos que no es posible dejar de delinear, aunque ello

sea solo de paso, es la influeneia altamente tóxica que ejerce el alcohol

sobré el organismo del niño.

Como hemos visto hace poco, el alcohol ejerce una influencia suma

mente pronunciada sobre las facultades intelectuales. Una semejante se

hace sentir también sobre todos los otros órganos. Las estadísticas nos

enseñan que aquellas madres que durante el embarazo absorben cantida

des regulares de bebidas alcohólicas, o pierden el producto de la concep-

ciou, o si éste llega a término, lo hace de un modo difícil, consiguiendo
desarrollarse después del nacimiento solo en una forma mas o menos lenta.

El esperimento que referimos en seguida, tomado de Frick -) es

concluyente. Un cierto número de perritos recien nacidos fueron alimenta-

') Die Stndierende Jugend und die Alkololfrage, JNI linchen, 1895.

-) Frick Der Einfluss der geistigen Getranke auf die Kinder, Basel 1894.
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dos del modo siguiente: uno de ellos en la forma ordinaria, los otros con le

che adicionada con pequeñas cantidades de alcohol. El primer animal

adquirió un desarrollo normal; los otros, o se atrasaron en el crecimiento, o

presentaron fenómenos nerviosos, pereciendo algunos en medio de ataques

epilépticos.
Un fenómeno igual ha sido observado por numerosos investigadores

en niños, poco .después del nacimiento, a consecuencia de la absorción de

bebidas suministradas con el objeto de producir en ellos el sueño o de dis

minuir la irritabilidad nerviosa, la cual con el alcohol solo es aumentada.

Pero ya que en Chile es necesario oponer a las ideas médicas otras

ideas también médicas sobre la acción del alcohol en cualquiera situación

de la vida en que nos encontremos, por esta razón nos permitimos copiar

aquí la siguiente acta firmada en Inglaterra en el año 1848 por mas de

2,000 médicos notables '

), que dice:

Los infrascritos han adquirido el convencimiento:

1." Que una gran parte de las desgracias, pobreza, enfermedades i crímenes es oca

sionada por el uso de bebidas embriagantes;
2." Que la salud mejor es compatible con la abstinencia absoluta de todas las be

bidas, aguardiente, vino, cerveza, ale, porter, etc.;

3.° Que las personas habituadas a estas bebidas pueden abstenerse de ellas sin nin

gún perjuicio, ya sea de un modo súbito, ya paulatinamente. ;

4.° Que la abstinencia completa de bebidas embriagantes mejorarían aturalmente

la salud pública, así como el bienestar, costumbres i felicidad jenerales de la huma

nidad.

futre
los suscritos pueden encontrarse las firmas de celebridades como

e, Pekeira, Lathan, Carpenter i muchos otros.

En conclusión, si la influencia del alcohol se hace sentir de uu modo

manifiesto en todas las situaciones de la vida, necesario es, pues, iniciar una

campaña no solo contra el abuso de líquidos embriagadores, sino también

contra el uso aun moderado de ellos i principalmente durante la niñez.

Bastaría solo el conocimiento de la influencia que tiene la herencia

para activar esta campaña. Maguus Huss -) nos ofrece el siguiente ejem

plo: Un bebedor jeneró 7 hijos; los dos primeros murieron en medio de

convulsiones; el tercero fué atacado de locura; el cuarto, después de un

intento de suicidio, quedó demente; el quinto se volvió misántropo; el

sesto presentó ataques histéricos mezclados con locura intermitente; i el

último, bastante intelijente pero excesivamente nervioso.

1

üiek, Der alkoholismus. Berlín, 187S.

') Hrss, DieKron'mi he Alkoholkranhhcit Stockhólm 1^52.
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No sin razón escribió Plutarco:

Ebrii gignunt ebrios.

Nota jeneral.—El que desee instruirse en este capitulo sobre la influencia del

alcohol, puede consultar ademas las siguientes publicaciones fundamentales:

Bleuler, Alcohol in offenOichen Anstallten und tn der WohUhdfigkeit, Ba-

sel, 1895.

Weiss, Die Aufgabe der Schule im Kampfe gegen den AlJcokolismus, Zürich.

Bunge, Die Alkoholfraye, Leipzig, 1887.

» La lutte contre la boisson et son importance pour la dasse ouvrtere,

Bale, 1894.

Bunge, Was sollen wir trinken.', Basel.

Gaule, Wie ivirkt der Albohol aufden Menschen?, Zürich.

» Ueber den Alkoholgenuss vom Standpunkt der Physiologie, Bern, 1895*

Smith, Welche Stellung sollen wir Aerzte der Alkoholfrage gegenüber einneh-

men?, Basel, 1895.

Jaquet, Der Alkohol ais Genuss-und Arzneimittel, Basel, 1874.

» Die Stellung des Arztes zur Abstinmzfrage, Basel, 1896.

Magnan, Ueber alkoholismus, Leipzig, 1893.

Larsen U. Trier, Ueber den Alkohol und seine Wirkungen, Wien und Leip

zig, 1894.

Koppe, Das Alkohol■Sienhthum und die Kurzlebigkcit des Menschengeschlechtsr

Glarus, 1894.

Wehberg, Wider den Missbrauch des Alkoholes Km Kraukenbetle, Berlín, 1894.

Prey, Ueber den Einfluss des Alkohols auf die MuskHermüduny, Basel u. Leip

zig, 1896.

Ziehen, Ueber den Einfluss des Alkohols aufdas Neven-System Hildesheim, 1896.

Egger, Alkohol in kleinen Gaben u. Abstinenz, St. Gallen, 1896.

Erdmann, Die Alkoholfrage, Bamberg, 1896.

Monin, UAkoolisme, Paris, 1889.

II

consideraciones jenerales

Casi la totalidad de las naciones, tanto de Europa como de América,

han sentido desde mui antiguo la necesidad de poner un atajo a los des

bordes del uso desmedido de bebidas alcohólicas, el cual trae como conse

cuencia, no solo la dejeneracion moral i material de individuos aislados

sino también la de pueblos i de razas enteras.

Es un hecho comprobado, que nos lo pone de manifiesto la historia de

los diferentes pueblos, el deseo innato que se presenta en una gran parte
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de los individuos, con una tenacidad mas o menos acentuada, de buscar

. entre los productos mas variados, tanto naturales como artificiales, una

sustancia que apague de una manera segura las manifestaciones mas pre

ciosas de la intelijencia i cuya acción se haga sentir de un modo lento,

pero irremisible, pasando por los períodos mas desemejantes, desde la exci

tación débil de nuestro sistema nervioso hasta el adormecimiento mas

profundo de las facultades mentales. En la historia de los pueblos encon

tramos ejemplos numerosos del ahinco incansable que los individuos han

'

desplegado para ir a buscar con un éxito digno solo de la sagacidad gas-

.
tuda, aquellas sustancias que mejor podian llenar sus vehementes aspira-

raciones; i la historia del opio, del haschisch, de la coca, del tabaco, del

estramonio de la nuez vómica del alcohol, en fin, nos indica de una manera

irrecusable el número inmenso de esclavos i de víctimas que estas sustan

cias han hecho desde el miserable coquero indíjena de las pampas perua

nas, hasta el señor mas encumbrado de las cortes europeas.

I este instinto, que pudiera llamarse fisiolójico porque es en gran parte
.

innato i porque es la herencia que nuestros antepasados nos han legado
''•

por sangre i por costumbres, llega, sin embargo, a pasar los límites del

verdadero instinto; pues que si por instinto satisfacemos el hambre i la

sed con alimentos i bebidas, sin pasar mas allá de la saciedad, con aque

llas sustancias obtenemos, sin embargo, nuestros deseos con cantidades

insignificantes al principio, pero que necesitamos duplicar, primero, tripli
car después, i no rara vez hasta centuplicar por fin, como pasa a menudo

con el opio i con el alcohol, para alcanzar el mismo efecto.

Estas sustancias que al principio no nos hacen sentir efectos apreciables
sobre nuestra organización por lo pequeño de la cantidad con que comen

zamos, llegan mas tarde, sobre todo con cantidades mayores, a conmover

de tal modo el edificio orgánico de nuestra economía, que no queda un

órgano, pero ni aun un tejido que no sea fatalmente modificado por esas

sustancias i principalmente por el alcohol.

I mientras el pueblo inconsciente corre incansable detras de tales efec

tos, sacrificando por doquiera las adquisicionesmas nobles de nuestra socia

bilidad, el lejislador i el médico tratan por su parte de poner una valla a

este impetuoso desborde de tan tenaces instintos. La Europa i la América

entera se han conmovido ante el terrible espectáculo que le presentan dia

riamente estas plagas sociales, i no han podido menos que poner en prác
tica recursos estremos que al principio han sido recibidos siempre como

un atentado contra la libertad individual i social, pero que poco a poco se

han demostrado como procedimientos salvadores, siendo saludados hoi dia

con muestras de satisfacción i de reconocimiento.

En muchos países, antes que la acción protectora del Estado, se han
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puesto en práctica los débiles pero no menos útiles recursos de las socie

dades privadas, i muestra palpable de ello nos dan los trabajos incesantes

de las numerosas asociaciones de temperancia i de abstinencia fundadas en

Europa i América con un continjente escaso de miembros entusiastas al

principio, pero que hoi cuentan con millones de adeptos esparcidos por

doquiera se ha hecho sentir la necesidad de su presencia. A la labor cons

tante de estas asociaciones, a la solicitud incansable con que en los últimos

tiempos han hecho llegar sus peticiones cerca de los gobiernos, se debe en

su mayor parte el que éstos hayan tomado por fin la iniciativa que les co

rresponde i que, midiendo en su verdadera estension la magnitud de los

males producidos, hayan dictado leyes que, si no han conseguido estermi

nar por completo la lepra social del alcoholismo, han detenido a lo

menos, de un modo que se hace cada dia mas palpable, la marcha progre
siva del mas abominable de los vicios.

Con propiedad dice Baer j), en su interesante obra sobre la embria

guez i medios de combatirla: «A causa de la estension considerable que el

abuso del alcohol ha adquirido en las densas capas del pueblo i a causa

de los muchos intereses que se oponen tenazmente a su alejamiento, no

puede esperarse el éxito en este combate sino cuando se han puesto en

ejecución, no ya aisladamente, pero de un modo sostenido i en conjunto
todos aquellos medios correctos que prácticamente prometen frutos...

«En la campaña contra el alcoholismo i como lo aconseja la historia

i la práctica, deben ponerse en acción en primera línea i en mayor canti

dad, todas aquellas medidas de carácter preventivo, i al lado de ellas las

represivas. Los medios profilácticos tienen también aquí efectos mas segu
ros i mejores que los penales. La sociedad i el Estado, la participación
de la comunidad i la lejislacion están obligados i llamados en igual forma

a tomar parte en el combate. Cuando la sociedad, con sus medios numero1

sos de propaganda así como por la influencia de la espresion de su voluntad,
ha convencido la opinión i conciencia públicas, de la necesidad i utilidad de

esta campaña, atrayéndolas como aliadas, solo entonces encuentran los me

dios represivos legales la aceptación correspondiente i la verdadera activi

dad para su efecto; solo entonces se puede esperar éxito en este difícil com

bate. Allí donde la opinión pública acepta i saluda las medidas lejislativas,
ahí no se dejan esperar los frutos deseados».

Todas estas influencias i medios correctos, tanto privados como públi

cos, pueden resumirse en los siguientes. Propaganda de las sociedades

privadas de temperancia, de abstinencia, etc.; fundación de cafées, paste

lerías, depósitos de refrescos sin alcohol al precio de costo; creación de

') Baer A-, Die tntnksucht unihre abwehr. Wien und, Leipzig, 1890.
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escuelas especiales, en donde los niños, sobre todo aquellos hijos de borra

chos, puedan oir siempre los argumentos que les haga aparecer al alcohol

en su verdadero significado; creación en todas las escuelas de cursos espe

ciales de hijiene, en los cuales se trate este mismo punto; inauguración de

diversiones públicas a ínfimo costo para las clases trabajadoras, de preferen
cia en aquellos dias de suspensión del trabajo; creación de asilos para ebrios

sostenidos, como los hospitales, por la beneficencia pública; restricción de

ía producción de alcoholes; disminución del comercio con bebidas em

briagantes; fuertes contribuciones sobre los alcoholes; rebaja pequeña de

las mismas para las bebidas que solo contengan poco alcohol; disminu

ción del número de locales de espendio de bebidas; penalidad de la em

briaguez completa; penalidad del espendedor en casos fijos; interdicción

i cúratela de los ebrios consuetudinarios; rechazo de acusación por deudas

de ventas al por menor; reclusión de los ebrios consuetudinarios en asilos-

prisiones; provisión de las ciudades de agua potable de buena calidad.

Hé aquí, el resumen del vasto campo de operaciones que correspon
den al Estado i a la sociedad privada.,.

Desgraciadamente, en Chile no se han aunado todavía todas estas

diferentes influencias, i ni aun se han hecho sentir aisladamente en la

magnitud que han alcanzado en otros pueblos. A escepcion de una que

otra voz aislada que ha tentado en estos últimos años el despertar el sen

timiento público en folletos J) o en discursos pronunciados en ciertas

ocasiones, i de los cuales muchas veces ni aun la prensa ha guardado el

recuerdo (discurso del profesor de la Facultad de Medicina Dr. F. Puel-

ma Tupper i del diputado señor P. Alfonso, pronunciados en las lojias de

temperancia, mas o menos el año 94); a escepcion de uno que otro artículo

de crónica de diferentes periódicos; a escepcion, en fin, del trabajo em

prendido por ciertas lojias de temperancia establecidas en Chile sobre

base propia o como ramificaciones de otras semejantes de Europa, bien

poco se ha conseguido en el sentido que nos ocupa.

Así, mientras en Norte-América i bajo la influencia poderosa i bien

hechora del célebre Benjamín Rush, se fundaron a principios de este siglo
sociedades de temperancia, que en el año 1829 alcanzaban a mas de 1,000

con un número de adeptos de mas o menos 100,000, i que en el año 1835

pudieron contar con una cifra de 8,000 sociedades, a las cuales pertenecían
mas de millón i medio de miembros, así también en otros pueblos esta

feliz enseñanza ha dado márjen a la fundación de sociedades homologas.
Las de la Gran Bretaña se hacen notar por el gran número de miem-

') Dagnixo V., El Alcoholismo en Chile, Santiago, 1888.

García Y., El Alcohol, Congreso Científico de Concepción, 1896.

s> La Embriaguez, «La Lei», números 52 a 54 de 1894.
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bros, así como por las sumas considerables que gastan anualmente en la

consecución de sus fines. En los últimos tiempos alcanzan sus miembros

a mas de cuatro millones i las sumas que gastan anualmente las pocas

sociedades siguientes: National Temperance League, United Kingdom
Alliance, BritishTemperance League, Scottish Temperance League, Church

of England, Temperance Society, sube a la enorme cantidad de £ 39,867,
lo que indica su grado de adelanto.

En esta misma forma encontramos sociedades homologas en Suecia

(con 300,000 miembros), en Holanda, en Noruega (con 100,000 miem

bros), en Dinamarca (con 30,000 miembros), en Suiza (con 366 en 1881 i

con 5,510 el año 90 para la sola sociedad de la Cruz Azul) en Francia,

Bóljica, Alemania, etc. Merece una mención especial, por estar también

representada en Chile, la orden o Loge of Good Templars, que tiene rami

ficaciones en todo el mundo i que comenzó por establecerse en Nueva

York en 1851. El año 88 contaba solo en Inglaterra 1,635 lojias con

110,288 miembros; en Dinamarca, con 6,000; en Suecia, con 48,000; en

Noruega, con 13,000.

Desgraciadamente, estas sociedades de temperancia no han corrido la

misma suerte en nuestro pais, i según las noticias privadas que hemos Ob

tenido, el número de sociedades alcanza en Santiago a solo 5 con un número

de miembros que ha oscilado entre 500 a 1,000.

Lojias
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Temperancia de ambos sexos.

Chile

Existen también en Valparaíso i en Chillan lojias semejantes, pero
su número de socios es, como el de las anteriores, bastante reducido. Hai

que advertir, ademas, que este número varia enormente en un mismo año,

pues si es cierto que en un período se alistan muchos miembros, en ese

mismo año renuncian casi otros tantos.

Dada la importancia que tiene esta parte de nuestras observaciones,
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daremos poco después detalles mas prolijos sobre la actividad gastada por

estas sociedades así como sobre los resultados alcanzados.

I, si la pobreza de estos medios de propaganda contra el alcohol hacen

falta en nuestro pais, las disposiciones legales de nuestros códigos no son

mas üsonjeras. Fuera de uno que otro artículo intercalado en nuestras

leyes (arts. 398, 316, 467, 495, 499, 496 del Código Penal; art. 21 de la lei

de matrimonio civil; i arts. 342, 1005, 2318 del Código Civil), no tenemos

especialmente disposiciones que versen sobre la calidad de las bebidas,
sobre

la responsabilidad civil i criminal de los ebrios. Sin embargo, desde el año

95 existe en la mesa de la Cámara de Diputados un proyecto de lei que

pena la embriaguez, aprobado por el Senado de la República. No sabemos

si sentir o alegrarnos que ese proyecto no haya sido discutido aun, pues

es conveniente que se dicten leyes que abracen en todas sus faces la cues

tión alcoholes, i éste ha sido el ensayo que nos hemos permitido, tomando

dicha cuestión i tratándola en la medida de nuestras fuerzas.

Es cierto que estos proyectos aparecerán demasiado radicales por

cuanto tocan susceptibilidades que están grandemente esparcidas entre

nosotros. Así, hemos partido de la base sobre la cual se sustentan las

adquisiciones de los otros países: que el medio de disminuir la embriaguez

consiste, en primer término, en reducir la producción e internación de al

coholes i de bebidas fermentadas. En todas partes del mundo i principal

mente en los países vitícolas, se ha hecho a este precepto la objeción de

que el alcoholismo se presenta en nuestras masas por el abuso de aguar

dientes impuros o de vinos i cervezas falsificados. Pero el hecho es in

exacto i sabemos que en los primitivos tiempos en que no se conocían los

aguardientes i en que los únicos productos alcohólicos en boga eran solo

vinos de uva i cervezas preparados en la forma presente, sin embargo, la

existencia del alcoholismo era ya conocida. Consúltense si no las relaciones

antiguas sobre los viejos jermanos, los cuales no bebían en los primitivos

tiempos sino vinos i cervezas (llamadas entonces Meth).
Así Tácito ]

) refiere sobre los jermanos, que conocían la cerveza hecha

con la cebada i que la trasformaban en especie de vino {ex hordeofactus et in

quandam similitudinem vini corruptus), e indica la embriaguez en ellos en la

forma siguiente: «El beber dia i noche de seguida no alcanza a ser para ellos

(los jermanos) una vergüenza. . . En medio de libaciones se tratan los negocios
mas variados. Muchas veces se llega, cuando la bebida les ha subido a la ca

beza, a disputas; éstas se terminan mas frecuentemente que con invectivas,

con el asesinato i la muerte.» Schultze 2) toma de las relaciones de Tácito

') Tacitis, De Germania.

'■) Schcltze, Gechitche des Weins.
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i de Appiano, que ejércitos completos de jermanos se dejaban asaltar i

vencer a causa de sus borracheras. Las huestes jermánicas del ejército de

César se encontraban tan embriagadas antes de la batalla de Farsalia,

que no opusieron resistencia a la llegada impetuosa de Pompeyo.
En Alemania solo se cultivó el vino el año 281 en tiempo del empe

rador Probo. I, por último, para no citar sino una autoridad en la materia,

Baer 1
) divide así la historia de las bebidas alcohólicas: «Se pueden distin

guir tres períodos del vicio de la embriaguez en la historia de la cultura de

los pueblos. El período mas largo imas antiguo es aquel en el cual los hom

bres no bebían sino vino i cerveza. El segundo comienza en el tiempo,
en el cual, después de la invención i empleo de aparatos de destilación, el

espíritu de vino pasa del valor de un medicamento mui alabado al de

una bebida ordinaria, embriagante i adormecedora. El tercero corresponde
a los últimos tiempos en que la industria i la ciencia han enseñado a es

traer el alcohol de semillas, papas i betarragas.»
Demostrado este punto con hechos tan autorizados, no ha quedado a

los defensores de las bebidas alcohólicas que asegurar que el vino, las cer

vezas, sidras, etc., son líquidos que solo causan tan inmensos males en

aquellos que de ordinario se entregan a la bebida hasta alcanzar la embria

guez, i que usados en cantidades moderadas, en las comidas, etc., son ali

mentos, son sustancias que evitan las pérdidas que el trabajo produce en

los individuos, que combaten el frío en los tiempos helados i que ¡cosa :

mas rara! combaten el calor en las estaciones fuertes como el verano.

Todas estas aducciones son erróneas, pero totalmente; i aunque el

límite de este trabajo apenas lo permita,deseamos hacer tres observaciones:

La sociedad inglesa de seguros sobre la vida «United Kingdon Tempe
rance and General Provident Asociation» se compone de dos secciones, de

las cuales la una solo admite seguros sobre la vida de las persouas que no

beben absolutamente líquidos alcohólicos (total abstainers); la otra asegúrala
vida de aquellos que beben alcoholes en cantidad moderada (Drinkers). Des

pués de una observación de 22 años nos ofrece concluyentes resultados.

El cuadro que sigue nos demuestra que en la sección de abstinentes

hubo en todo el tiempo observado una mortalidad esperada de 3,937 i una

efectivamente ocurrida de solo 2,798, es decir, de un 71 % del cálculo teó

rico, i que en la sección jeneral hubo una mortalidad teórica de 6,144 por

una efectiva de 5,984, es decir, en una relación de un 97 % ,
o lo que es lo

mismo, que hai un 26X de mortalidad menor en los abstinentes que en

los bebedores moderados -).

>) Baer, Der Alcoholismus, Berlín, 1878.

*) Medical Temperance Journal, 1884.
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SECCIÓN DE ABSTINENTES SUCCIÓN jknehal

AÑOS

Muertes

esperadas

Muertes

ocurridas

Muertes

esperadas

Muertes

ocurridas

1866 a 1870 5 años

1871 a 1875 5 »

1876 a 1880 5 »

549

723

933

1,179

553

411

511

651

835

390

1,008

1,268

1,485

1,670

713

944

1,330

1,480

1,530

700

1881 a 1885 5 »

1886 a 1887 1 año

Total 3,937 2,798 6,144 5,984

De otra fuente mas moderna 1) obtenemos los siguientes datos:

«Duringthe 29 years thatthis has been done themortality of the abstai-

ning or Temperance Section has always been lower than that of the non-

abstaining or General Section.

«In that Period there were in the General Section.

Espected claims 8,836.
Actual claims 8,617 = 97.5 per cent.

«In the Temperance Section there were.

Espected claims 6,187.

Actual clamis 4,368=70.5 per cent.»

Esta observación ha obligado a la Sociedad de Seguros mencionada a

elevar las cuotas de los bebedores moderados i a rebajarlas para los absti

nentes. Este hecho es, pues, de una evidencia tal que no necesita ni la mas

lijera discusión.

Ogle -) ha hecho la estadística siguiente: de 64,641 individuos muer

tos de 25 a 65 años de edad, ha examinado la profesión que tenían los

fallecidos, dividiéndolos en 100 categorías distintas según profesión; ha

fijado en seguida la cifra de 1,000 como término medio demuerte i ha com

parado con esta cifra las encontradas efectivamente en las 100 categorías,
obteniendo resultados que enseñan mas que toda discusión. De estos resul

tados mostramos solo los mas importantes:

') Ridge, Scientific Reasonsfor total Abstinencej'rom aleoholic Liquor. Bericht über

den V Internationalen Congress Zur Bekümpf. d. Mies, geist. Getranke. 1895.

s) Ocle W., Supplement to Registrar General, 1885.
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PBOPKSIONICS
Número de muertes

relacionado a 1 ,000

Jardineros

Agricultores i ganaderos .

Cerveceros

Despacheros i hoteleros

Sirvientes de restaurants i hoteles.

599

631

1,361

1,521

2,205

Por último, en la guerra de secesión de Norte-América el año 1 862 se

hicieron esperimentos tan concluyentes en el ejército en las formas mas

variadas: resistencia corporal en las marchas forzadas i penurias de hambre

i sed, resistencia a las enfermedades reinantes (malaria principalmente),
resistencia al calor i al frió, por adición a la ración ordinaria de oficiales i

soldados de solo 150 gramos de whisky en dos porciones al dia, que el

médico de este ejército, doctor Hamilton j), pudo decir con toda certeza:

«Es de desear ardientemente que tales esperimentos no se repitan otra vez

en los ejércitos de los Estados Unidos. Hemos alcanzado el convencimiento

seguro, con práctica i observaciones, que el uso ordinario de alcohol en

las personas sanas no es útil bajo ningún aspecto. No hacemos escepcion

alguna de frío, calor, lluvia ni aun de antiguos bebedores, toda vez que

éstos sean soldados.»

Estos esperimentos que se han multiplicado en los diferentes países
en la forma mas variada, no dejan lugar a duda. Así sabemos que losesplo-
radores del polo norte jamas llevan una gota de alcohol, pues saben el per

nicioso efecto que produce. Las ascensiones a las altas montañas han ense

ñado todavía que el alcohol es de lo mas perjudicial, i aun nuestra jente

vulgar, aquella que hace ordinariamente el pasaje de la cordillera en las

épocas mas frias, sabe que un vaso de alcohol en las alturas mayores equi
vale a la absorción de un tósigo.

¿Qué queda, pues, en pié de la fuerza alimenticia del alcohol en cual

quiera forma de bebidas que lo estudiemos? Hace a esto una escepcion la

cerveza, por la pequeña cantidad de dextrina i otros pocos productos ali

menticios que contiene; pero estas cantidades son tan insignificantes, que

un trozo de buen pan equivale a todas las sustancias contenidas en una

docena de botellas. Así hemos creído haberlo demostrado en el capítulo
anterior.

l) Hamilton F. H., ProceedingsoftheJirst]SIeeting,lSll.
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Llegamos, por consiguiente, a la conclusión de que las bebidas alco

hólicas no son útiles i que la mayor parte de ellas son mas bien perjudi
ciales cuando se las usa en pequeñas porciones i altamente mortíferas eu

porciones mayores. I si nó, obsérvense los numerosas casos de muerte

repentina por intoxicación aguda con el alcohol, que nos muestran casi dia

riamente nuestras ciudades populosas.
I llegamos todavía a la conclusión de que el medio mejor de evitar

tantos males seria la supresión completa del alcohol en forma de bebidas.

Esta opinión, que pudiera aparecer en Chile como una locura, está, sin

embargo, en armonía con la manera de pensar de gran número de personas

de cuya cordura no es posible dudar. Así, el profesor de la Facultad de

Medicina de la Universidad de Basilea en Suiza, G. Bunge 1), después de

pronunciar un brillante discurso que ha sido traducido a casi todas las

lenguas vivas, decia. al terminar: «Resumiendo todo lo que precede, llega
mos al resultado siguiente: Nada se opone a la supresión progresiva i com

pleta de todas las bebidas alcohólicas; nada, sino un egoísmo brutal. Pero

este egoísmo será vencido, porque como término final triunfa siempre el

desinterés, triunfan aquellos que están dispuestos a ofrecer los mayores

sacrificios. Así lo prueba la historia de la humanidad.»

I opiniones aisladas i tan célebres como ésta podríamos aducir un nú

mero considerable; pero esto nos llevaría demasiado lejos. Nos contentaremos

con hechos fundamentales, precisos i prácticos.
Es de notoriedad jeneral el combate emprendido contra el alcoholismo

por los diferentes Estados de la Gran República del Norte. Algunos de estos

Estados, entre los cuales se encuentran Maine, Michigan, Ohio, Jowa,

Sud-Dacota, New Jersey, Minnesota e Indiana, han espedido un decreto es

pecial, en vijencia desde 1851 en el Estado de Maine, que fué el que prime
ro lo promulgó con el nombre de Maine Law, según el cual se prohibe en

estos Estados todo comercio con bebidas alchólicas, con escepcion de

aquellas destinadas a la industria i a la medicina que se espenden en

oficinas del Estado i en la? boticas. Otros Estados han propuesto la misma

medida, siendo aceptada, al principio, pero hoi abandonada (Estados de New-

York, Massachussetts, Delaware, Connecticut, Rhode-Island) i por último el

pueblo ha rechazado la Law en Pensylvania por una mayoría de 1.822,000
votos contra 1.566,000 -).

Estos hechos nos indican que no son ya opiniones aisladas las que

se hacen valer, sino masas conscientes de ciudadanos que desean para sus

pueblos respectivos el alejamiento total de las bebidas alcohólicas.

') Brxr.H G., IHe Alkoholfrage, Leipzig, 1887.

*) Hexdersox, The Amerikan Liquor Laxes.
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Sentimos no recordar en dónde hemos leido u oido la frase siguiente,

que aceptamos como lójica: «El dia que desaparezca el alcohol de la

superficie del globo, se modificará favorablemente la situación de la hu

manidad.» I no puede ser de otro modo, si examinamos las estadísticas

que nos presentan personalidades de los diferentes países. El Ministro

Everett J) describe así los males desarrollados en Norte-América: «En los

Estados Unidos de laAmérica del Norte, el consumo de espirituosos ha oca

sionado durante los años de 1860 a 1870 un gasto directo de 3 millares

i un indirecto de 600 millones de dollars, auulando al mismo tiempo

300,000 existencias humanas, enviando 100,000 niños a los asilos, i 150,000

individuos a lo menos a las cárceles i establecimientos de trabajos; el al

cohol ha causado ademas 2,000 suicidios como mínimum; ha acarreado la

pérdida por el fuego o por la violencia de 10.000,000 de dollars a lo menos

i ha producido 20,000 viudas i un millón de huérfanos».

I si esto dice un Ministro de Estado, compelido siempre a presentar
la faz del pais del modo mas halagador, ¿qué nos dirán las frias estadís

ticas de nuestros hospitales, de nuestras casas de sanidad, etc.? Ya no po

demos hablar hoi de que un pueblo esté atacado por el vicio de la embria

guez: hoi necesitamos hablar del alcoholismo de la humanidad.

Es casi inútil recordar aquí los estragos que ha producido la vulgari
zación de bebidas alcohólicas entre los indíjenas de todos los países. No

necesitamos ir a buscar a Europa los datos de la embriaguez en sus diver

sas posesiones de África, pues en casa propia tenemos el ejemplo de cómo

el pueblo araucano, tan robusto, tan intelijente, tan guerrero, ha sucumbi

do, no tanto al impulso destructor de las balas i baj^onetas de sus conquista

dores, como al influjo del tósigo mortífero del aguardiente. No nos es tam

poco desconocido el hecho de cómo los indios de las provincias bolivianas

han desaparecido en los últimos años bajo la acción mortal del espíritu de

vino con que por todas partes se les ha inundado. Ni tampoco nos es desco

nocido el lugar de procedencia de ese alcohol, pues en las disposiciones
tomadas últimamente por el Gobierno de Bolivia, se establece el estanco

para la introducción de tales líquidos por las fronteras bolivianas. Pero si

hemos de tornar en cuenta un hecho concreto, aduciremos entonces el si

guiente: El célebre profesor Forel 2), de la Facultad de Medicina de Zü

rich, propuso al Congreso internacional para combatir el abuso de las

bebidas espirituosas celebrado en Basilea el penúltimo año, esta proposi
ción: «Le VmC. Congrés Internacional contre l'abus des boissons alcooliques

>) Tlie Medical Temperance Journal, 1872.

a) Bericht über den V Internaüonalcm Congress zur Bekámpfung des Missbrauchs

geistiger Getranke zu Basel, 1895.
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réuni & Bale exprime son indignation k propos du comerce de l'eau de vie

en Afrique tel qu'il est pratiqué dans des intéréts fiscaux ou particuliers.
Ce comerce detruit au moral et au physique des populations entiéres sou-

mises á rinfluence de la plupart des nations européennes, de sorte qu'une
action inernationale peut seule étre efficace. Le Congrés decide de faire

prier respectuesement par son comité tous les gouvernements européens
de faire de démarches pour défendre définitivement e entiérement le

comerce de l'eau de vie en Afrique parmi les populations indigénes.» Esta

proposición fué votada, obteniendo solo tres votos en contra entre 160

votantes, siendo rechazada por no haber obtenido la aclamación.

Nos reservamos para después, i por no repetir, las consideraciones

que nos sujiere en el momento la relación que existe eutre el alcoholismo

i la criminalidad.

Después de todo lo anterior, parece imposible negar no solo la acción

desquiciadora de todo orden de cosas efectuada por el alcohol, pero ni aun

admitir sus bondades en cantidades moderadas. Debemos, pues, aceptar

como primera premisa que se impone claramente la necesidad de desterrar

por perjudiciales como bebidas a todos los líquidos espirituosos.
A la realización de este deseo se oponen en Chile, como en todos los

países, razones que no es posible olvidar, por ser ellas de la mas alta im

portancia para el equilibro social i material de la nación. Chile es uno de

los países productores de alcoholes i vinos de mayor importancia de Sud-

América. El valor de sus vinos comienza a cimentarse sobre bases sólidas

no solo en el pais mismo sino en el estranjero. Dan una muestra de esto

las ventas hechas en el mercado de Hamburgo por nuestro cónsul señor

Schwartz a cuenta de la Sociedad de Viticultores. I aunque sea un egoismo
bastante manifiesto, debemos preferir que la acumulación de bebidas espi
rituosas en el pais se descargue siquiera en esta forma, por medio de la

esportacion al estranjero. Sabemos también que una cantidad considerable

de nuestros alcoholes es trasportada hacia los puertos del norte, en donde

es tomada para ser introducida en otros países sud-americanos. Cou todo,

esta reducida esportacion no basta a producir un descenso de la plétora de

bebidas que existen en el pais, i es por lo tanto necesaria una reducción

tanto de la producciou como del consumo de los alcoholes fuertes princi

palmente, que, según se ha demostrado, son los que toman una parte mas

principal en el desarrollo del alcoholismo i de la embriaguez.

Debemos, pues, examinar las esperiencias hechas por aquellos países

que se han preocupado de esta cuestión, países que nos ofrecen enseñan

zas de toda naturaleza, tanto en buenos como malos resultados. Si nos

es posible tomar i asimilar para nuestro pais todas aquellas medidas que,

por nuestra forma de ser social, por las leyes ya dictadas, por las condicio-
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nes de nuestra producción de alcoholes, guarden relación con la aplicación
feliz eñ otras naciones i con la mayor o menor probabilidad de éxito en la

nuestra, habremos quizas superado en adquisiciones a las alcanzadas en

otras partes.
Los países que han modificado mas o menos profundamente sus dis

posiciones lejislativas, bajo el punto de vista de la reducción del consumo

de alcoholes i aun de bebidas fermentadas, son principalmente los Estados

Unidos de Norte-América, la Suecia, Los Países Bajos i la Suiza. Inglaterra,

Alemania, Austria i Francia, no nos ofrecen sino modificaciones lijeras de

sus leyes ya en actividad. Por fin, la Italia i la España han hecho tan poco,

que no hemos tenido oportunidad de conocer en detalle sus disposiciones.
En todos estos países encontramos, sin embargo, un punto común en

el cual no discrepan en absoluto: la necesidad de desterrar en lo posible
del consumo a los alcoholes fuertes, i bajo este nombre se comprenden eu

algunos) países todos aquellos alcoholes destilados, tales como aguardiente,

coñac, whisky, ron, jinebra, ajenjo, chartreuse, etc., o bien aquellos líqui
dos que contienen mas de un 25^ de alcohol. La mayor parte, pues, de

las leyes dictadas se refieren a estas bebidas mui alcohólicas, no tomando

en cuenta aquellas que, como los vinos, las cervezas, las sidras, etc., no

contienen sino cantidades de alcohol que no oscilan sino entre un 2 a

15 o 20 9¿ de alcohol. Las leyes que existen sobre ellas son mui reducidas,

limitándose mas bien a decretos u ordenanzas que las someten a patentes

especiales dirijidas a disminuir el número de locales de espendio.
Encontramos todavía otro punto importante que puede establecerse

como regla jeneral. Casi todas las naciones han aceptado que el alcoholismo

de las masas es producido en gran parte por el abuso de aguardientes,
i que los líquidos fermentados naturales no lo ocasionan sino aisladamente,

porque allí donde los aguardientes predominan, ahí los vinos i cervezas

son apenas consumidos, mientras que, por el contrario, donde las bebidas

fermentadas existen en grandes cantidades, ahí los aguardientes son des

alojados por éstas, siendo entonces el alcoholismo menos frecuente. De

aquí que la jeneralidad de los pueblos trate de reemplazar los aguardientes

por vinos i cervezas.

Los cuatro países mencionados cuyas disposiciones son mas o menos

completas, han buscado por caminos casi completamente diferentes el re

medio que ha de atacar el mal.

Los Estados Unidos de Norte América, pais en el cual las disposiciones
de la lejislatura se han hecho sentir primero i con mayor intensidad sobre

el orbe civilizado, han comenzado a lejislar sobre la materia, en vista de

la gran insistencia con que las numerosas sociedades de temperancia han

pedido leyes severas para reprimir el aumento considerable del alcoholis-

6
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i no. sobre todo en algunos de los Estados de la gran República. Muchos

de estos Estados comenzaron por prohibir el comercio de aguardientes,

algunos negaron el permiso para establecer locales de espendio, i ya en el

año 1845 el Estado de Nueva York por f de los votos de sus diversas

ciudades, negó en absoluto el permiso para continuar el comercio de

aguardientes. El año siguiente el Estado de Maine aprobó una lei que

penaba el comercio de alcoholes con una multa subida de dinero. Pero a

causa de tener los dueños de aguardientes enormes cantidades de éstos en

depósito i de que la venta se hacia ocultamente, esta lei no dio resultados.

El año 51 el mismo Estado, después de una batalla sostenida, pudo aprobar
una lei que ya hemos mencionado con el nombre de Liquor Maine Law,

según la cual se prohibe toda venta de bebidas embriagantes, con escep

cion de sidras i de vinos del pais; se esceptúa el espíritu destinado a usos

industriales i médicos, el cual no se puede vender sino en locales del Esta

do. Todo aguardiente encontrado en locales de venta es confiscado i el

desfraudador castigado severamente. Las destilerías de aguardientes i las

cervecerías son sí toleradas, pero en jeneral dificultadas. Sin embargo, por

permitirlo así las leyes federativas del Gobierno de Washington, la impor
tación de espirituosos a los diversos Estados es permitida i, siempre que se

pague al Gobierno federal una patente de 25 dollars i se obtenga la con

cesión de un comisario federal, se puede establecer así un local de espen

dio de aguardientes. De este modo se ha podido observar que en el año 76

en Portland, capital del Estado de Maine, se habían espedido 300 licencias

para establecer locales de espendio, por el comisario del Gobierno federal.

I para resumir lo que ha conseguido la Maine Law nos bastará dar una par

te del texto del informe presentado por el cónsul de la Gran Bretaña en

Maine 1)el año 1873: «Una permanencia de 14 años en este Estado me ha

proporcionado numerosas ocasiones para estudiar esta cuestión, i no trepido
en afirmar que, con escepcion de algunas pequeñas aldeas aisladas, la lei

prohibitiva de Maine ha sido un fracaso para las grandes ciudades i comu

nas, i que lo bueno que haya podido obtener se encuentra superado por la

hipocresía i desmoralización de una gran masa de individuos que por su

nombre i situación política son prohibicionistas, pero que por sus negocios
no lo son. De este hecho obtengo pruebas diariamente. >

Un año antes (1872) Parrish 2), comisionado por el parlamento in

gles, daba aun ideas mas desconsoladoras sobre esta lei para otro de los

Estados (Massachussetts), según las cuales la defraudación habría sido

enorme.

') Third Reportfrom the select commithee of the House of Lords on Intempe-
rance, 1877.

!
i Report from the Selecte Commithé on habitual Druncards.
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Sin embargo, por otro lado i aun en versiones dadas a la publicidad
en los últimos tiempos, la situación seria distinta. Así, Barrett *) acepte
como un hecho las disminución del consumo de aguardientes, un estacio

namiento del de vinos i un aumento del de cervezas.

Esta Maine Law, mas jeneralmente conocida en otros países con el

nombre de lei prohibitiva de licores, por basarse en una prohibición del es

pendio de ellos, ha sido seguida por algunos Estados con mayores o me

nores buenos resultados. Algunos otros Estados la han aceptado primero,

pero después, por fenómenos políticos o por otras causas, ha sido rechazada

por el pueblo. Otros no han podido hacerla aceptar en las urnas, por

ejemplo, en Pensylvania. I por fin, los últimos han seguido otro rumbo

que esplicaremos brevemente.

En los Estados de Pensylvania, New-Jersey, Maryland, Indiana i Ken-

tucky rije la Local option, según la cual toda circunscripción o comuna

puede aceptar o nó, por mayoría de los ciudadanos electores, si se permite
el establecimiento de un local de espendio. Esta opción local está, pues,

sujeta a las variaciones políticas. Así ha sucedido que se han acepta
do o suspendido los permisos a los locales respectivos, con la elevación

o caida de un partido en la comuna. Se comprende, en consecuencia, la

inestabilidad de un sistema semejante.
Por último, hai todavía Estados que no ofrecen leyes prohibitivas u

otras en absoluto, pero que para no dejar a los espendedores estenderse

hasta lo infinito, han aceptado la jeneralizacion de Jas llamadas high licenses,

para cuya obtención hai necesidad de cubrir una patente de valor de 500 a

5,000 dollars, lo cual hace imposible el establecimiento de pequeños loca

les. En estos Estados la venta fraudulenta ha subido como en el de Maine.

Después del sucinto resiímen que antecede, nos parece casi escusado

decir que no hemos podido aceptar para nuestro pais disposiciones jene
rales que están sometidas a una variabilidad tan enorme. Es imposible

que leyes como éstas que no disminuyen siuo el espendio, i que no tocan

en absoluto la producción, puedan dar un resultado satisfactorio. Por una

parte, en Norte-América existe el derecho de los Estados para gobernarse
con leyes especiales; pero por el otro se opone la constitución del Go

bierno jeneral, i éste no permite, por razoues pecuniarias, que se toque

ninguna de aquellas leyes que le aumentan las entradas fiscales. En este

caso están las concesiones que puede otorgar por intermedio de sus ajen

ies, las cuales le suministran 25 dollars por cada concesión.

La Suecia ha valido como uno de los países mas alcohólicos del mundo,

de tal modo que presentando un consumo de 46 litros de alcohol por persona,

1

) Production and Consomption of Liquors and wines in fíie U S.
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este consumo ha descendido el año 1888 a la cantidad relativamente baja de

solo 6.90 litros l). Este grado de absoiciou de alcoholes por el puoblo sueco

ha sido el que ha obligado al lejislador a dictar leyes severas, que felizmen

te han encontrado eu las clases altas de la sociedad un apoyo tan decidido

como no encontramos uno semejante en ninguno de los países civilizados.

Este apoyo no ha sido solamente moral, sino también material, como se ve

en el siguiente majistral resumen que hace Baer -) sobre el célebre siste

ma de Gotenburgo, pues así se le llama en todas partes, al que rije ya desde

hace muchos años en Suecia:

«Un sistema especial i en alto grado digno de imitarse se ha desarro

llado en Suecia. Aquí se habia concedido ya a las comunas, según la léi

de 1855, el derecho de prohibir dentro de sus límites todo comercio por

menor por debajo de 40 litros (15 kannen) así como el espendio de aguar

dientes, escepto el de aquellos concesionados especiales. Las nuevas conce

siones solo podían repartirse después de haberse fijado el número de peti
cionarios por las autoridades en pública subasta. Según la calidad del

solicitante, se concedía entonces el permiso por 3 años, pero sin obligación
de repartirlo entre losmayores postores. Pero como se suspendió también el

derecho de la destilación casera eu los campos, hicieron valer éstos enéti
camente su derecho contra la adopción de los locales de venta de aguar

dientes. Antes de 1855 se podia comprar aguardiente casi en cada rancho, i

en 1880 habia en la totalidad de las comunas del reino solo 83 tiendas i 205

locales de espendio, es decir, un local para 13,450 habitantes (después de

1869, uno para solo 8,028). De otro modo se presentaba la situación en las

ciudades. La lei de espendio de 1855 permitía que la venta de aguardiente

podia dejarse también a las sociedades, i de este permiso se hizo uso por

primera vez en 1865 eu Gotenburgo, de una manera que iba en favor del

bienestar público. En esta ciudad existían, en 1857, 136 locales de venta

de aguardientes para 35,000 habitantes, locales que habían producido entre

las numerosas clases trabajadoras de la ciudad la miseria mayor i orijinado
una pobreza tal que era uecesario tratar rápidamente de combatir, como

lo reconoció una comisión investigadora nombrada por la ciudad en 1864.

Con aquel objeto se reunieron ciudadanos pudientes i bien intencionados

de la ciudad, que compraron todas aquellas concesiones espedidas'anterior

mente por las autoridades, con la condición de no guardar para sí nada ab

solutamente de las ganancias obtenidas en la esplotacion, sino de ocupar

mas bien de éstas una parte en bien de los trabajadores i la otra de entre

garla a la caja de las comunas. Hoi se espenden en estensos i bien aireados

') Xgkterhetskrifter, utgiva af den utaf, Konigl. Maj den 29 oct. 1886 etc. Stock-

holm, 188-S.

-) Bakr, Die Trunksucht und ihre Abzcehr. 890.
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locales, al lado de aguardientes, alimentos i bebidas inofensivas. De estos

últimos solo puede sacar utilidad propia el patrón allí establecido, mientras

que debe devolver completamente la utilidad sobre los aguardientes. Así

se constituyó en 1865 la «Sociedad por acciones de Gotenburgo para el

espendio», la cual por felicidad aun hoi existe i trabaja. De los 61 locales

concesionadós, obtuvo 40 en el remate anual del año siguiente; el año 1868

le pertenecían todos, i después de esto hizo cesar en su vijencia a 21 de ellos.

En el año 1885 tenia la ciudad, para una población de cerca de 83,000 ha

bitantes, solo 19 locales en actividad; lo cual demuestra suficientemente

con qué espíritu se trabaja en el espendio de aguardientes. Aquí toda ad

quisición, toda ganancia i toda utilidad propias están completamente aleja

das, i por eso es que toda medida para reducir el consumo es correcta i

practicable. Se ha dicho mucho de inexacto i falso sobre el Sistema de

Gotenburgo, i aun ha sufrido éste muchos ataques i violencias injustas.. El

pensamiento sobre el cual está fundado el sistema, es sano i bienhechor;

está, como nos hemos convencido por observación propia, destinado a im

pedir eficazmente el abuso. Sobre su bondad hablan bien claro los hechos

de que desde 1877 está en práctica en Estokolmo, i desde hoi en todas las

ciudades de Suecia, Noruega i Finlandia, siendo el sistema mismo aceptado
en vista de sus buenos resultados hasta por los amigos mas estrictos de la

temperancia.
«El número de locales de venta es sumamente reducido, como se

observa en el cuadro siguiente, i es mucho mas pequeño en los campos

que en las ciudades»:

AÑOS

Xl'MEHO DE LOS LOCALES

DE VENTA
CX LOCAL POK HARITANTEB

En las

ciudades
En el campo

!
Ciudades Campos

1878 79.... 1,042

1,004

1,005

981

968

308

278

234

214

212

668

708

774

850

884

12,626

13,925

1884 85 16,481

18,148

18,297

El sistema de Gotenburgo es, como se ve, un procedimiento que ha

dado en tres países diferentes, Suecia, Noruega i Finlandia, resultados que
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por muchas otras consideraciones son dignos de no olvidarse. Estos tres

paises tienen una comunidad de costumbres, de ideas i aun de lengua, que
no habría sido difícil decir a priori que aquel sistema aceptado i en uso

en uno de ellos no fuera exactamente utilizado en el otro.

Sin embargo, se ve a primera vista que en el éxito de este sistema ha

jugado el primer rol la sociedad privada i que sin este ausilio poderoso
toda disposición legislativa habría quedado sin efecto. Considerado el sis

tema de Gotenburgo bajo este aspecto, llena, puede decirse, todas aquellas
condiciones teóricas fundamentales que hemos espuesto como aceptadas

por la mayoría de los que se ocupan de la cuestión alcoholismo. Así, el

Estado ha dictado la lei prohibitiva del espendio al por menor debajo de

40 litros i ha negado el permiso de instalar destilerías caseras (boilleurs
de crü de los franceses). La escepcion hecha para la venta al por menor es

en beneficio de cierto número de concesionarios. Si ahora éstos venden

alcoholes puros i sin tratar de obtener un beneficio sobre ellos, es claro

que no los han de ofrecer al público, al cual le alabarán, antes que todo, la

bondad de ésta o de aquella otra bebida. Imposible encontrar otro sistema

mas apropiado. Hubieran los Estados Unidos contado con el concurso de

asociaciones privadas semejantes, entonces los resultados habrían sido

enormemente mas satisfactorios, ya que nunca podrán ser completos.
Queda todavía otro hecho importante: es éste la pequeña producción

de vinos i de cervezas de todos estos paises, por cuya razón no han hecho

los productores majror oposición al sistema. Así, Suecia produjo solo

23,740 litros, Noruega 17,210 en los años de 1886 a 1890, lo que equivale
a 0.5 de litro para Suecia i a 0.9 para Noruega por cada habitante. España
produjo en el mismo lapso de tiempo 20.195,474, lo que equivale a 115 li

tros por cabeza. Algo semejante pasa con las cervezas. La Suecia i la

Noruega no han tenido, pues, que combatir sino el alcoholismo orijinado

por los alcoholes o aguardientes.
En Chile, sin embargo, en donde el espíritu de beneficencia privada

está desarrollado en ciertos ramos de nuestra máquina social, hospitaliza
ción, servicios a gratuidad hasta de los puestos mas elevados, etc., no ha

jerminado todavía el entusiasmo por servir a la beneficencia pública en el

seutido de luchar contra el alcoholismo. I no es raro: hasta en los círculos

mas elevados de nuestras capas sociales, i ¡qué digo! . hasta en las esferas

científicas de nuestra Facultad de Medicina, existe aun la añeja teoría del

poder alimenticio, de la bondad estimulante, de la acción auti-deperditora
(como llaman los entendidos a la propiedad de impedir el desgaste de los

tejidos del cuerpo) del alcohol, que fué llamado antiguamente aqua viüe i

que según muchos otros (Georg Patín) debiera denominarse aqua mortis.

I es desgraciadamente este punto el que dificultará en nuestro pais
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toda reforma de alcoholes: la falta de conocimiento exacto de la acción

fisiolójica del alcohol. En Chile, casi existe hoi la creencia antigua 1) de la

acción fortificante del vino, de tal modo que una persona que se abstenga
de beberlo pasa como un asceta, como un desequilibrado del cual se puede
decir todo, todo.

Es indudable que la conciencia social sobre la significación de las

bebidas aun no se ha hecho, i que si un sistema como el que rije en

Suecia fuera sembrado en nuestro pais, caería como simiente en terreno no

cultivado i se habría perdido un tiempo precioso. Según creernos, en

Chile, para obtener resultados, necesitamos exijir una labor mayor del

Estado i de las autoridades. Por esta razón hemos abandonado como base

fundamental el sistema de Gotenburgo, tomando, sin embargo, de él aque
llas disposiciones que pueden adoptarse a nuestro pais.

El otro punto que mencionábamos antes, es decir, la pequeña produc
ción de vino i de cerveza de aquellos paises, nos aleja por completo' de

una semejanza. En Chile sabemos, i tendré luego ocasión de probarlo, la

producción de alcoholes es relativamente graude, pero la de vinos i de

cervezas es todavía mucho mayor. Nuestro pueblo no se embriaga de ordi

nario con aguardientes; se alcoholiza con vinos, chichas i cervezas. Este

punto nos diferencia todavía de otros paises. Por esto los estranjeros admi

ran el estómago de nuestras jentes, que puedan soportar la cantidad, o mas

bien dicho, el volumen de bebidas que es necesario injerir para alcanzar el

grado alcohólico necesario que produzca la ebriedad.

Para terminar con el alcoholismo en Chile, es necesario lejislar sobre

aguardientes i sobre vinos i cervezas. Disposiciones aisladas que alcancen

solo a unos dejando incólumes a los otros, solo traerán un descrédito de las

leyes i un reproche i una burla de los que se hayan sentido perjudicados en

sus intereses.

Los Paises Bajos han lejislado también en los últimos tiempos sobre

el espendio de alcoholes, teniendo como principal punto de mira la reduc

ción de los locales de espendio. El año 1881 se dictó uua lei que en sus

partes preponderantes es la siguiente:
«La venta al por menor de bebidas espirituosas depende del majis-

trado de cada comuna, el cual permitirá el establecimiento de locales solo

') Suhrick Michel, Die Usgepranten Wasser, Ulm, 1482.

«I también aquel que beba todas las mañanas una media cucharada llena de aguar

diente no se enfermará nunca. > (Auch wer alie morgen trinckt gebranten win ain halbe

lofel vol der wirt nymer kranck).

«ítem, cuando alguien vaya a morirse, entonces échesele un poco de aguardiente
en la boca, él hablará antes de su muerte. > (ítem, wan aines sterben sol so geuss man

im ain wenig geprantes wins in den mund er wirt reden vor sinem tod).
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cuando su número no pase de 1 por 500 habitantes en las comunas de

mas de 50,000 almas, de 1 por 300 en las de 20 a 25,000, i de 1 por 250

en las restantes. El permiso es espedido por solo un año i el precio de la

concesión es de 5 a 12^ fl. por cada 50 fl. de arriendos El año de la apro

bación de la lei habia en Holanda mas de 43,000 locales de espendio, i

según la lei, habrían debido terminar las tres cuartas partes de éstos si no

se hubieran añadido disposiciones transitorias, como fueron la de poner

la lei en vigor en aquellos puntos mencionados solo en 1801, la de que el

permiso no podría ser negado a los locales existentes sino cuando hubiera

inhabilidad del poseedor, i la de que otros pudieran tenerlo solo hasta 1901,

i los mas fel ces eternamente. Sin embargo, en 1883, muchas de las disposi
ciones de la lei han sido dejadas sin efecto; una de las mas importantes, la

que prohibía la venta de comestibles u otras sustancias en los locales de es

pendio de aguardientes. La lei ha esperimentado aun otras modificaciones:

así, el impuesto de patentes ha sido reemplazado por uno sobre las ganan

cias; el espendio de cervezas i vinos, así como la venta al por mayor de

aguardientes ha quedado libre de toda sujeción fiscal. Esta magnífica lei co

menzó en su principio por dar excelentes resultados, que parece han que

dado estacionarios en los últimos tiempos; así, el número de locales bajó
de 43,000 a 30,898 en 1883, a 29,900 en 1884 i a 27,975 en 1885. No

hemos podido obtener mayor cantidad de datos para los años posteriores.
Sin embargo, de la relación hecha por Heemskerk

'
) al Congreso

Internacional contra el abuso de alcoholes, parece desprenderse que si ha

existido una disminución del abuso de bebidas alcohólicas en los últimos

años, ésta no es sino insignificante.
En esta lei hemos encontrado disposiciones dignas de imitar, como es

aquella de fijar una cifra de locales de espendio para un cierto número de

habitantes, variable para las localidades populosas como para los campos,

i este punto lo hemos adaptado a uno de los proyectos de lei que hemos

confeccionado, basándonos en las consideraciones que espondremos a su

debido tiempo.
De los cuatro paises que han lejislado mas estensamente nos queda

aun por considerar a la Suiza.

La Suiza, esta pequeña república federal enclavada en el centro de

la Europa i con costumbres mistas heredadas de las diferentes naciones

que han venido a constituir su modo de ser especial, tiene, como nuestro

pais, el honor de haber sido ecléctica en la asimilación de los adelantos de

aquellos paises que le han dado oríjen. Su Gobierno de libertad, su misma

pobreza relativa, debida a la aridez de su suelo, la han hecho constituirse

') Berichteiiber den inttrnationalen Congress, etc., Basel, 1895.
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un sistema de desarrollo i de adelanto que los propios pueblos que la

enjendraron han debido aprovechar.
La Suiza ha sido uno de los paises que mas temprano que otros ha

comenzado con una actividad incansable la lucha contra el alcoholismo.

Su primera obra fué la fundación en el año 1830, es decir, un año mas

tarde que Norte-América, de la primera sociedad de temperancia que se

constituyó con solo veintidós padres de familia i que fué la primera chispa
de actividad encendida en aquel pueblo viril e industrioso. A semejanza
de ésta se fundaron otras sociedades que al principio tuvieron como lema

solo la abstinencia de los espirituosos i la moderación en el uso del vino.

Pero el año 1877 hubo una modificación total en este rumbo seguido, por
la constitución de la sociedad de temperancia denominada la Cruz Aguí,

que, a semejanza de la Cruz Roja de nuestros ejércitos, trata de salvar

las víctimas de la ebriedad corno ésta recoje las víctimas en las batallas.

Su lema fundamental fué i ha seguido siendo la abstinencia completa de

toda bebida que contenga alcohol; el año 1894 contaba ya en el pais 243

secciones con 8,981 asociados, de los cuales 3,704 eran antiguos bebedores

entrados a la sociedad para correjirse, i de entre éstos 183 con mas de 10

años de abstinencia, 725 con mas de 5 i 1,903 con mas de un año. Un

hecho culminante es la presencia en esta sociedad de hombres que ocupan

los puestos públicos mas espectables, como ser ministros de las Cortes de

Justicia, profesores de la Universidad i de los jimnasios, etc., etc.

La Suiza, a causa del número elevado de cantones que la constituyen

(25), tiene una variedad de gobierno bastante grande. Su lejislatura está,

pues, formada de una lejislatura federal o Consejo de Estado i de veinti

cinco lejislaturas cantonales independientes. Esta diversidad de gobiernos

especiales ha hecho que sus leyes sobre alcoholismo se hayan resentido de

grandes variaciones. Así, antes de 1874 los cantones habían dictado dis

posiciones especiales concernientes a los alcoholes, que restrinjian mas o

menos aquí i allá el consumo, así como la producción; pero el año mencio

nado el pueblo suizo se dio una nueva Constitución, cuyo artículo 31 dis

ponía: «La libertad de comercio i de industria queda garantida en toda la

estension de la Confederación.» Esta disposición vino a echar por tierra

todas las leyes cantonales relativas a la restricción de venta i consumo de

alcoholes.

La lejislacion suiza en su parte dispositiva sobre bebidas tiene tantos

puntos interesantes, nos presenta tantos hechos dignos de imitarse, que no

trepidamos en detenernos en ella un poco mas que lo que permite el pre

sente trabajo. Esta semejanza entre el pais suizo i Chile i principalmente
en su elevado consumo i producción, preferentemente de vinos, nos ha he

cho basar los proyectos de disposiciones legales referentes a los alcoholes i
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bebidas fermentadas sobre las leyes suizas, i por esta razón abarcaremos el

desarrollo de ellas desde su comienzo hasta los últimos años.

Esta parte de nuestra Memoria la hemos tomado de la magnífica obra

de Schanz '
) que abarca solo las contribuciones de la Suiza i que es una

obra relativamente moderna (1890).
La contribución sobre las bebidas data en Suiza desde los tiempos

mas antiguos i se deja estudiar hacia atrás en las crónicas de algunos Estados

hasta fines del siglo XIII, como pasa en Lucerna. La contribución primera
sobre las bebidas fué como otras semejantes hecha en forma de sisa 2)

(Ungeld). La Helvecia tomó de aquí esta contribución i obligó a conti

nuarla en una forma semejante. La lei de contribuciones de 17 de Octubre

de 1798 fijó ésta en un 4 por ciento del precio de venta de todas las bebidas

espendidas en detalle en las diferentes fondas. En 1800 se elevó a 5 por

ciento i se compartió con las comunas los derechos obtenidos, sometiendo

a los contribuyentes a una comprobación de las cantidades existentes en

bodega (Einkellerungskontrolle). Después del nacimiento de la Helvecia,

los cantones guardaron para sí el derecho sobre las bebidas, o lo anularon

por completo. Pero poco a poco la forma de esta contribución fué cam

biando, siendo sustituida por patentes o por derechos de internación in-

tercautonales, o por ambos sistemas combinados. Otras veces se les dio

un nombre velado que no indicara el verdadero significado de un derecho

aduanero i se le llamó derecho de moyo 3) (Ohmgeld) o derecho de consu

mo. Berna, por ejemplo, se apresuró a no dejar sin efecto un derecho adua

nero tanto interno como cantonal, antes del tratado de confederación de

1815, i a pesar de las protestas de otros cantones. Sin embargo, después de

la lejislacion suiza de 1848, se vio que no era posible que un cantón estuviera

compelido a ser especulado por su vecino, i el Estado suspendió entonces

la creación de nuevos derechos aduaneros intercantonales, pero no le fué

posible suprimir el derecho de moyo o de consumo i los derechos aduaneros

ya estipulados; contentándose con disponer que todo producto de tránsito no

debia pagar derechos aduaneros, i que aquellas mercaderías que hubieran

penetrado en un cantón satisfaciendo un derecho, debían recuperar su

monto en el momento de salida. En esta forma, a todos los cantones

') Sohaxz G., Die Steuern der Schioeiz in ihrer Entwickelung seit Beginn des 19

Jahrhunderts, 5 tomos, Stuttgart, 1890.

s) Contribución antigua sobre jéneros alimenticios que rebajaba la medida; así

se dice del sisero: Tributi illius collector, quod e ponderis ac mensurae diminulione coa-

lescit.

M Medida usada en Suiza i España para líquidos equivalente a 8 cántaras de a 2

cuartas o de 3(5 cuartillos.
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pobres, no les quedaba otro recurso que aumentar las contribuciones, la

población i el consumo.

Por otro lado, después de los pactos aduaneros celebrados con Fran

cia, Italia, Alemania i Austria, según los cuales los derechos de aduana

sobre bebidas deben cobrarse en una forma tal como si ellas vinieran de

los cantones vecinos, se quitó a los cantones que servían de punto de in

troducción, entradas que deseaban con vehemencia i de que, sin duda,

habian menester. De este modo, pues, la Suiza fué invadida en un tiempo
relativamente corto por líquidos alcohólicos provenientes de estos cuatro

grandes productores paises, i al principio los cantones aceptaron esta in

vasión porque así vieron aumentarse sus entradas aduaneras, pero sin

pensar en el inmenso mal que interiormente iban a causar al pais.
La Constitución Suiza fué revisada en 1871 a 72, i con ocasión de

esta revisión se dejó sentir la diferencia que existia entre los diferentes can

tones que poseían derechos de moyo i de consumo (Ohmgelder) i aquellos
exentos de ellos, levantándose una protesta mui sostenida i un clamor inten

so que exijia la supresión de tales derechos sobre los licores. Sin embargo, la

Cámara, no aceptó la supresión. En una nueva ocasión dio curso a la peti

ción, dejando el espacio de 20 años como límite para su término; pero el

pueblo en las urnas (261,072 votos contra 255,609) rechazó la supresión.
La lejislatura de 1874 aprobó nuevamente esta supresión i el pueblo la

ratificó, fijándose el año 1890 como plazo para su vijencia.
Se ha visto mas arriba que, ademas de estos derechos i contribuciones,

se habia instituido una que recaía directamente sobre las fondas en forma

de patentes (Wirtschaftspatente), contribuciones sumamente antiguas i que

han marchado paralelamente con la lejislacion sobre locales de espendio.
Estas contribuciones pertenecían, no al señor del feudo, sino, por el con

trario, al dueño de la heredad i le eran pagadas directamente por medio

de las ciudades, aldeas o comunas. Muchas veces el poseedor cedia sus

derechos a éstas en cambio de una renta especial que le era pagada anual

mente, o bien las autoridades de estas localidades, en beneficio de la cultura

i buen gobierno respectivos, obligaban a ceder esos derechos, en compensa

ción de los cuales los territorios en cuestión prestaban al antiguo poseedor

ciertas garantías. Pero hai un hecho importante todavía, que hizo pasar a las

comunas i después a los diversos cantones aquellos derechos sobre las con

tribuciones de los locales antes indicados. Con ocasión de la revolución reli-

jiosa, muchos de los bienes de las diversas comunidades pasaron a manos de

los cantones por confiscación de éstos i de sus derechos. En el siglo XVII

se fijó un límite que se llamó cifra normal de los locales deespendio, cifra que

no podia ser sobrepasada. Este modo de ser duró solo hasta fines del siglo;

después las borrascas de la época napoleónica (napoleonische Epoche) vinie-



96 EL ALCOHOL

rou a trasformarlo todo. En 1798 la Union Helvética declaró libre el comer

cio i por consiguiente el de las bebidas. Pero al año siguiente se vio la ne

cesidad de ordenar estas fondas de espendio i se volvió a hacer revivir las

antiguas formas de concesiones, no permitiendo la existencia de ningún
local que no hubiera pagado los derechos legales correspondientes. En 1800

se procedió de una manera mas estricta aun, no concediéndose espedir pos
teriores permisos sino hasta que se hubiera dictado una nueva lei sobre loca

les de espendio. Pero otra vez, a causa de haberse sancionado una lei que

declaraba liberable de intereses al suelo, los poseedores de locales de venta

llegaron así a comprarse la libertad i a volver al réjimen que imperaba
antes de 1798. Este estado de cosas duró, mas o menos, unos dos tercios

de siglo.
La Constitución de 1874 no lejisló, como hemos dicho antes, sobre el

consumo i espendio de bebidas, dejó a los cantones la libertad de darse las

leyes que creyeran convenientes. Estos se limitaron entonces a cimentar

mas los derechos adquiridos sobre el espendio de bebidas, sin tomar en

cuenta el que el número de locales de venta fuera mayor o menor, cobrando

esos derechos en dos formas principales: 1), en forma de patentes, i 2), en

forma de permisos de una duración limitada i otorgados mediante el pago

de una contribución.

Este sistema era el medio mejor de dejar una libertad completa a la

inundación del pais por las bebidas fermentadas i espirituosas. El hecho

no se dejó esperar mucho, i en mui poco tiempo todo el pais suizo pre

sentó un grado tal de alcoholismo que hizo pensar seriamente en un estado

de cosas tan anormal i tan perjudicial para el desenvolvimiento moral i

material de la nación.

Hasta aquí este resumen; dejamos ahora la palabra al mismo Schanz:

«A consecuencia de los subidos derechos cantonales de moyo i de las ele

vadas tarifas aduaneras federales sobre el espíritu i aguardientes, se hizo

mui lucrativa la fabricación de ellos. Las numerosas, tanto pequeñas como

grandes fábricas de espíritu i de aguardientes, así como los miles de des

tilaciones caseras, inundaron al pais con su producto i facilitaron el con

sumo de pésimos aguardientes (Schnaps), de un modo que dio mucho que

pensar. El Consejo federal, prestando atención a una moción de la Cá

mara, a una comunicación de una sociedad suiza de beneficencia, a peti
ciones de autoridades relijiosas i a solicitudes de particulares, tomó seria

mente sobre sí esta cuestión i provocó una investigación detenida sobre

las causas que se relacionaran con el crecimiento de la ebriedad, i prin

cipalmente con el abuso excesivo de aguardientes. Las comisiones de 18

de Junio i de 20 de Noviembre de 1884 mencionaban, entre otras cosas,

que la internación de vino, espíritu de vino, aguardiente i licores en los
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30 años comprendidos entre 1851 i 82 casi se habia cuadruplicado, así

como que la fabricación de cerveza i aguardiente habia aumentado sor

prendentemente, i que solo la producción de vino en el propio pais habia

esperimentado un retroceso. Once por ciento de las muertes fueron consi

deradas como una consecuencia del exceso de bebidas espirituosas. Al

lado de otros medios para poner remedio, se tuvo en vista la elaboración

de una lei severa de locales de espendio i ademas la supresión de los dere

chos de moyo i de consumo (Ohmgelder) sobre vino, cerveza i vino de fru

tas, para hacer estas bebidas, mediante la supresión de los obstáculos adua

neros, mas baratas i fáciles de obtener al trabajador i principalmente al

pobre; pero, por el contrario, señalar una contribución alta sobre el aguar

diente, que esté en relación con su acción i con su grado alcohólico. La

elevación de contribución debia dificultar su bebida, pero también debia

ofrecerse un producto libre de alcoholes pesados (Fussel) i menos nocivo

para la salud.»

Esta manera de ver fué aceptada por el Consejo federal suizo, i co

menzó entonces a elaborar una revisión de la Constitución federal en la

parte pertinente; ésta se aprobó en Junio de 1885 i en Octubre del mismo

año fué ratificada por el pueblo.
Entre las disposiciones revisadas, corresponde una a la modificación

del artículo 31 de la Constitución federal mencionado antes, i que se re

fiere a la libertad de comercio. Este artículo recibió una adición según la

cual la Constitución esceptúa de esta libertad la fabricación i el espendio
de aguardientes en la forma que dispone el artículo 32-bis intercalado, i

ademas lo concerniente al sistema de locales de espendio i de comercio al

por menor con bebidas espirituosas, sobre el cual deja a los cantones la

libertad de lejislar i restrinjir todo aquello que a la salubridad i bienestar

públicos se refiere.

El artículo 32-bis que hemos indicado antes, dice lo siguiente:

«Corresponde a la Federación dictar en forma lejislativa disposiciones
sobre la fabricación i espendio de aguardientes. Según estas disposiciones,
no serán sometidos a contribución todos aquellos productos destinados o a

la esportacion o a ser trasformados para preparar bebidas con ellos. La des

tilación de vino, de frutas i de sus residuos, de raices de jenciana, de bayas
de junípero o de otras sustancias análogas, no corresponde a la lejislacion
federal en lo que toca a su fabricación i derecho de contribución. Después
del receso del artículo 32 de la Constitución federal, que menciona, los

derechos de importación sobre las bebidas espirituosas no pueden los

cantones establecer contribuciones al comercio de aquellas bebidas que

no sean destiladas ni someterlas a otras restricciones que las necesarias

para impedir la penetración de bebidas falsificadas o perniciosas para la
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salud. Sin embargo, se reserva a los cantones la competencia que les co

rresponde por el artículo 31 eu lo que concierne a la esplotacion de fondas

i de ventas al por menor en cantidades inferiores a 2 litros. Las ganancias

líquidas obtenidas de las contribuciones sobre la venta de aguardientes,

correspeuden a aquellos cantones que las hayan percibido. Las ganancias

líquidas obtenidas por la Federación de la fabricación interna o de los de

rechos aduaneros correspondientes a los alcoholes internados, serán re

partidas proporcionalmente entre todos los cantones según la población
exacta obtenida en el último censo de la Federación. De estas entradas

deben los cantones destinar a lo menos el 10^4 a la lucha contra el alcoho

lismo en sus causas i en sus efectos.»

La lei definitiva sobre aguardientes fué dictada el 23 de Diciembre de

1886 i aprobada por el pueblo al siguiente año, comenzando a entrar en

ejercicio el 27 de Mayo de 1887. Es esta lei la que aun hoi rije en Suiza,

conocida en el mundo entero con el nombre de lei de monopolio de alcoholes.

Para la confección de esta lei se propusieron en el Consejo federal tres

proyectos: el uno era un preyecto de contribución de alcoholes, el cual in

dicaba la suma de 80 francos por cada hectolitro de alcohol absoluto; los

otros dos eran proyectos de monopolio. El primero de estos últimos decla

raba la fabricación de alcoholes una regalía del Estado, reservándose el

derecho de hacer uso de ella en forma directa i a cargo de una dirección

técnica sujeta al Estado, o por arrendamiento de este derecho; o bien la

libertad de no fabricar el alcohol i obtenerlo en el estranjero; i por fin, la

de fabricar una parte i el resto importarlo. El segundo de los proyectos
de monopolio consistía en dejar a la Federación como compradora de todo

el espíritu fabricado en el pais, reservándose ésta el derecho de limitar la

producción por encima del término medio de la fabricación efectuada en

los últimos tres años, de asignar como precio el término medio del obte

nido en esos años, i aun de no dejar subir esa producción mas allá de una

cantidad fija.
Las partes fundamentales de esta lei de monopolio son las siguientes:
La Federación se reserva el derecho de fabricación i de internación

de alcoholes.

La Federación queda obligada a suministrar perfectamente puro el

alcohol necesario para la fabricación de licores i bebidas.

La cuarta parte, aproximadamente, del espíritu uecesario se permite
fabricarla a las destilerías del pais, repartiéndose entre ellas en relación

con la estension de la esplotacion de cada fábrica.

La Federación vende el alcohol a razón de 120 a 150 francos por hec

tolitro en cantidades que no bajen de 150 litros. El precio del alcohol se

fija anualmente por el Consejo federal.
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El alcohol destinado a fines técnicos se denatura i se vende a precio
de costo, sacándolo de los alcoholes mas baratos obtenidos.

La internación de alcoholes finos (licores), se permite a los particu
lares pagando éstos un derecho de 80 francos por quintal métrico.

Se prohibe la venta al por menor de alcoholes en las destilerías i en

aquellos locales en que su comercio no está en relación con la venta de

bebidas.

Los permisos para la venta en detalle se harán por las autoridades de

los respectivos cantones, i según la cantidad i calidad de la venta, impon
drán contribuciones hasta que la Federación dicte una lei especial.

Los que destilen en el año no mas de 40 litros de alcohol pueden
vender su producto, pero en cantidades que no bajen de 5 litros.

La Federación percibe los derechos de internación i paga con ellos los

gastos de la dirección i demás.

La ganancia líquida se reparte entre los cantones en relación de po

blación.

El 10X de esta suma deben ocuparla los cantones en combatir el

alcoholismo, dando cuenta anualmente al Consejo federal de la forma de

su empleo.
Las destilerías que pudieran sufrir por la vijencia de la lei de mono

polio serán resarcidas de sus pérdidas por la Federación i de común acuerdo.

En caso de no existir éste, se nombra una comisión tasadora de tres miem

bros, uno de la Corte federal de justicia, otro del Consejo federal i el

tercero del Gobierno cantonal: En desacuerdo, aun queda el recurso entabla-

ble ante la Corte federal de justicia.
Estos son, pues, los rasgos principales de esta lei. Los artículos mas im

portantes los hemos trascrito íntegros después de nuestros proyectos de lei.

Para terminar, podemos agregar que el precio de compra del alcohol

suizo fué en el primer año de 90.24 francos por hectolitro, mientras que
el alcohol importado tuvo un precio la mitad mas bajo.

I por lo que toca a los resultados obtenidos con esta lei, en vijencia
desde el año 87 hasta el presente, hé aquí la parte correspondiente de la

memoria presentada al Consejo federal por la autoridad respectiva:
«A pesar de todo, queda subsistente el hecho de que ha habido una

fuerte disminución del consumo de aguardientes. Según investigaciones
llevadas a cabo por la dirección de alcoholes, el consumo de aguardientes
de toda especie calculados en alcohol de 50 grados habría alcanzado aproxi
madamente en 1885, es decir, antes del monopolio, a 7.25 litros por ca

beza, i en 1888, es decir, después del monoplio, a 5.50 litros; por con

siguiente, con una disminución de 25 r/o . Nos ésplicamos la disminución pro

ducida, principalmente por el encarecimiento déla mercadería... Si ademas
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tomamos en cuenta que se ha producido un mejoramiento en la calidad de

unu parte de las bebidas consumidas; que la lei de alcoholes ha obtenido

el año 1887 a 1888 un resultado financiero espectable i que es de^suponer
sea aun mejor el año 1889, a pesar de las facilidades considerables acor

dadas a la agricultura del pais. no tendremos razón entonces para no

estar satisfechos con los resultados hasta aquí obtenidos por el mono

polio».
Esto es tomando en cuenta el resultado obtenido por la Federación en

jeneral; los cantones por su lado han obtenido ventajas parciales que

notaremos después. Todos ellos i mui poco tiempo mas tarde de dic

tada la lei federal, comenzaron a elaborar las leyes cantonales que ésta

les fija en relación con el espendio al por menor. Cada uno de los cantones

ha aprobado una lei especial, tres de las cuales hemos traducido i copia
do antes.

Con estos detalles a la vista creemos poder hacer ya un juicio crítico de

las disposiciones que hemos presentado en nuestro proyecto de monopolio.

III

MONOPOLIO DE ALCOHOLES I BEBIDAS DESTILADAS

Con las consideraciones jenerales anteriores hemos creído haber de

mostrado que de las leyes mas o menos completas que se han dictado por

los Estados Unidos de Norte-América, Suecia, Paises Bajos i Suiza, la lei

de monopolio de alcoholes de esta última nación es la que ofrece mayores

ventajas para nuestro pais.
Si se hace una comparación del resumen que hemos hecho de esta lei

(páj. 98 i siguiente) con el proyecto que presentamos,, se encontrará que no

existe mas diferencia entre ellos que la que nos ha obligado a amoldar nues

tro mecanismo administrativo con el que impera en la Federación Suiza.

Discutiendo ahora una por una las disposiciones que consignamos,

podemos abonar para ellas las consideraciones que entramos a esponer.
El artículo 1.° del proyecto de monopolio, deja al Estado el privilejio

de fabricación de alcoholes i de bebidas destiladas destinadas al consumo.

Se hace la escepcion de los alcoholes que vayan a esportarse completa
mente. Como el Estado no podria fácilmente establecer en el pais de una

vez las fábricas necesarias para producir el alcohol que pudiera solicitarse

para el consumo, porque un servicio de esta naturaleza exijiria de parte de

la Nación un personal de empleados que seria sumamente numeroso i escaso

i una maquinaria enormemente costosa, hemos salvado la dificultad dejando
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el trabajo dé fabricación- a las empresas particulares establecidas en el pais,
con lds restricciones que indica el artículo 2.° La fabricación de alcoholes

por el Estado directamente, fué uno-de los medios propuestos en Suiza en

el primer proyecto de monopolio que hemos mencionado en la pajina 98;

pero el Consejo Federal tomó en cuenta la imposibilidad en que la nación

se encontraría para verificar esa fabricación, i por esto no asimiló a la léi,

en vijencia en Suiza, esta disposición. Nosotros, por nuestra parte, hemos

querido dejar al Estado esta prerrogativa, i por eso hemos propuesto la re

dacción del artículo 2.° en la forma en que está: «La cantidad de alcohol

que el Estado necesite para el espendio será elaborada por la Nación o com

prada, etc...» Así el Estado, si en el curso del tiempo creyera deber hacer

uso de esta prerrogativa, no tendría necesidad de revisar la lei.

Hai otra razónmas atendible aun para que el Estado no tome sobre sí,

a lo menos en el primer tiempo, la fabricación de alcoholes, cual es la de que
las fábricas actuales quedarían en receso i las pérdidas que les ocasionaría

tendria el Estado, en justicia, que resarcirlas, ya sea declarando de utilidad

pública esas fábricas o en otra forma cualquiera, que siempre seria onerosa

para el Fisco.

Por lo que toca ahora a la bondad de establecer el monopolio i no otra

forma cualquiera, creemos está bastante esplicada eu el capítulo primero.
Los otros paises que han lejislado en un sentido diferente al monopolio,

o han obtenido resultados poco halagüeños (Estados Unidos i Paises Bajos),
o por su naturaleza no son adaptables a nuestro pais (sistema de Goten

burgo en Suecia, Noruega i Finlandia). Parece haberlo creído así también

nuestro Ministerio de Hacienda al convocar al certamen que ha orijinado
este trabajo, pues dice claramente que desea un proyecto de lei de estanco

o de monopolio de alcoholes sin hacer mención especial de otro.

Hai razón todavía para aceptar este temperamento, porque los resul

tados obtenidos por la Suiza han sido por demás halagadores, como queda

espuesto. Se ha conseguido con él una disminución de un 25 por ciento

del consumo de alcoholes, una ganancia fiscal i una utilidad manifiesta de

las destilerías del pais.
El artículo 2." dispone que el alcohol puede ser comprado a las destile

rías del pais que reúnan ciertas condiciones que hemos creído indispensa
bles. En primer lugar, el grado de concentración de 90 Traites. Un alcohol

de esta naturaleza es casi absoluto; no contiene sino mui pequeñas porciones
de agua. En esta forma se hace para el Estado mas fácil la conducción del

Líquido a todas las partes que se estime necesario, sin que se tengan que abo

nar fletes altos por cantidades de agua i no de alcoholes. Por otro lado, el

comprador puede así hacer de esta materia prima lo que crea necesario, i

para las exijencias ordinarias basta siempre un alcohol de esta concentra-

7
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cion, escepcion hecha de los alcoholes mui puros que puedan necesitarse

en los laboratorios químicos, i que hoi dia, en su mayor parte, por no decir

en su totalidad, vienen del estranjero. El grado de pureza exijida i para

el reconocimiento de la cual se indica el procedimiento de Róese, es una

de las calidadesjque se exijen en Suiza. Hoi dia, con¡el adelanto de las cien

cias químicas, podemos alcanzar una pureza mayor, i poseemos aun medios

mas sensibles para reconocer un menor número de impurezas que un

décimo de volumen por 1,000; tales medios nos son suministrados por el

método de Girard Ch. para el furfurol, por el de Traube para el alcohol

amílico, por el de Godefkot para los aldehidos i alcoholes pesados, por
el de Guyon et Dupetite para los mismos, por el de Ivor Bang para

todas las impurezas del alcohol etílico
l

). Si no hemosmencionado estos mé

todos es, ño por falta de conocimientos, sino porque lo hemos creído inne

cesario, ya que hemos dejado al Consejo de administración de alcoholes

esta tarea que corresponde a los químicos.
La cifra de 25,000 litros que hemos fijado como mínimum para cada

una de estas destilerías, no es una cantidad mui elevada como podría pa
recer a primera vista. El primer proyecto presentado al Consejo federal

suizo 2) fijaba esta cifra en 2 hectolitros por dia o sean 73,000 litros anua

les. En el pais existen, por otra parte, fábricas que elaboran mayor canti

dad aun 3). Si hemos fijado esta cifra, ha sido con el objeto de no multipli
car el número de fábricas de esta clase, si verdaderamente deseamos redu

cir o a lo menos no elevar la producción de alcoholes. Por otro lado, una

fábrica que elabore 25,000 litros anuales, estará provista de excelentes ma

quinarias rectificadoras que les permitirá entregar al Estado el alcohol con

la pureza exijida sin mayores dificultades.

El artículo 3.° fija el precio que pagará el Estado a estas fábricas. Nos

parece equitativo i casi inútil de esplicar este artículo. El es, por lo demás,

casi idéntico al homólogo del proyecto de lei federal que hemos mencio

nado en la pajina 98.

El artículo 4.° deja al Presidente de la República i al Consejo de Es

tado el derecho de determinar, a propuesta del Consejo jeneral de adminis

tración de alcoholes, las capitales en las cuales puedan establecerse oficinas

de espendio al por mayor del alcohol monopolizado. Creemos que esta

forma de creación de oficinas puede dejar al Estado la libertad de reducir

') Beilsteix Handbuch der organisehen Chemie (obra en publicación). Robinet, Ma-

nuelpratiquc du fabricant d'alcools, Paris, 1890.

•; Schantz, 1. c, páj. 182, T. I.

") La fábrica de Viña del Mar puede producir un millón de litros de alcohol de

granos i 500,000 de alcohol de melaza, por año; estos datos nos son suministrados por

fuente fidedigna.
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o de aumentar esas oficinas cuando así lo estime conveniente, limitando

en esta forma i en casos especiales el numeroso personal de empleados

que estas oficinas requieren.
El artículo 5.° no es sino el complemento del anterior i fija la cantidad

de 100 litros de alcoholes que estas oficinas pueden entregar como mínimum

al público. La lei suiza determina una cantidad un poco mas elevada (150

litros).
El artículo 6.° determina el precio que el Estado, por medio de su Con

sejo jeneral de administración, designará para la venta. El recargo de 25

a 50 % sobre el costo lo presentamos en esta forma con el objeto de que

el Consejo de administración, cuando estime que la venta de alcoholes se

hace de un modo mui abundante, pueda elevar los precios i así restrinjir
de un modo lento el consumo, por el encarecimiento de la mercadería.

Este punto es de gran importancia, como lo prueba el informe presentado
al Consejo federal (páj. 99), en el cual hace notar que la disminución del

consumo se debe atribuir al encarecimiento del alcohol. Sin embargo,
cuando el alcohol vaya a destinarse a fines industriales, al uso de labora

torios químicos o al empleo en la medicina, nos ha parecido que no debia

recargarse su precio, sino solo buscar una forma que lo haga difícilmente

aceptable para la bebida. Con este objeto se ha empleado en Alemania i

en Suiza lo que se ha llamado desnaturalización o denaturacion i que consiste

en agregar al alcohol sustancias de un olor repugnante, como la piridina u

otras. Un alcohol de esta naturaleza puede ser usado sin inconveniente

para quemarlo o para ocuparlo en las diferentes operaciones de ebanistería

o en usos semejantes. Los laboratorios químicos, oficinas de ensayes i far

macias necesitan también grandes cantidades de alcohol, pero éste debe

ser puro, por cuya razón hacemos en el artículo propuesto la salvedad de

que este alcohol debe ser vendido sin denaturarse. En el III proyecto
sobre venta al por menor ampliamos mas aun la aplicación de este artícu

lo 6." en vista de consideraciones mui atendibles que luego haremos valer.

De todas las disposiciones que presentamos, la de mayor trascenden

cia es sin duda, al lado de aquella del artículo 1.°. la que consigna el ar

tículo 7.° Es en la forma de este artículo en la cual se puede descansar si

se desea disminuir el consumo i la fabricación de alcoholes. El artículo

dispone que las fábricas no pueden elevar su producción en el año primero
de venta al Estado mas allá de la cantidad elaborada en el año anterior.

Partirnos de la base de que la producción de alcoholes en la República ha

llegado ya a una cifra que consideramos excesiva, sobre todo si compara

mos esta producción con la obtenida en otros paises. Según las estadísticas

mas completas que nos hemos podido proporcionar por deferencia espe-
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cial de personas competentes
J
), sabemos que la producción de aguardien

tes ha sido la siguiente para toda la República:

I86O i**ro IM86 isoe

Hectolitros Hectolitros Hectolitros Hectolitros

40,68.;'.13 50,929.02 76,400.04 14,649.04

Población (censo 65) Población (censo 75) Población (cense 85) Población (censo/95)

1.819.028 2.075,971 2.527,320 2.712,145

Litros por hebit. Litros por bsibit. Litros por habit. Litros por liabit.

2 2.45 3.02 —

Con escepcion del año 1896, en el cual no se han enviado datos com

pletos a la Oficina Jeneral de Estadística, haciendo falta las cifras de pro

vincias enteras i de un gran número de departamentos, podemos, sin em

bargo, hacer un cálculo aproximado en vista de la relación que existe entre

el año 76 i el 86. en los cuales hubo una diferencia en exceso de mas de

25,000 hectolitros para el último año. Si suponemos que la mayor pro

ducción del año 96 haya sido de solo 30,000 hectolitros, tendremos enton

ces que le correspondería a ese año una cantidad de 3.7 litros por habi

tante. Indudablemente que esta cifra es ya bastante elevada i lo seria

mucho mas si nuestras estadísticas fueran siquiera regularmente exactas.

Pero es indudable que la producción de alcoholes no la conoceremos en

muchos años en su verdadera magnitud, por el empeño que los produc
tores oponen a la publicación de los datos respectivos. I sobre este punto
de estadística de alcoholes hemos de volver luego.

La disposición que analizamos deja todavía a la Dirección de alcoho

les el derecho de fijar para el año siguiente la cantidad que puedan elabo

rar las fábricas, tomaudo en consideración la venta hecha por el Estado.

Supongamos que en el primer año las fábricas hubieran vendido al Estado

100,000 hectolitros i que la venta hubiera sido solo de 75,000. Si el Estado

no dispusiera de un medio para disminuir la producción, llegaría un mo

mento en que el Estado teudria que buscar medios para deshacerse del

exceso, i esto seria ir en contra del punto de partida: la disminución de la

i) Para conservar el secreto de esta Memoria, no apuntamos aquí el nombre de

dichas personas, reservándonos su publicación para época oportuna.
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producción i del consumo. Las fábricas no tienen tampoco qué temer por
la significación de esta disposición, pues la disminución se hará a prorrata

por la cantidad que hayan suministrado al Estado en el primer año.

Es de todo punto evidente que aprobado el artículo en esta forma, va

a ser casi innecesaria la introducción de alcoholes del estranjero, escepcion
hecha del alcohol casi químicamente absoluto; i que por lo tanto habre

mos beneficiado al pais, el cual así no necesitará desprenderse de una parte
de sus ganancias para ir a buscar en otros paises aquello que es producido
en la misma forma entre nosotros De aquí la necesidad de poner una

lijera valla a esta internación, i hemos creído llenar esta necesidad en la

forma propuesta en los artículos 11 i 12. La lei suiza presenta una gran

diferencia entre su parte dispositiva i los artículos correspondientes que

proponemos; así, la Suiza solo concede a las destilerías del pais la elabora

ción de una cuarta parte del alcohol necesario para el espendio, mientras

que las tres cuartas partes restantes las interna de otros paises. Este hecho

interesante se debe a que en Suiza la materia prima para elaborar alcoho

les es sumamente escasa (granos, papas, etc.,) por cuya razón el alcohol

internado tiene siempre un precio la mitad mas bajo que en el pais. En

Chile no puede pasar lo mismo; por una parte, nos favorece la cantidad

considerable de sustancias, granos, tubérculos subterráneos i otros, que se

producen aquí; i por la otra, el recargo de fletes del estranjero para sus

tancias que, como el alcohol, se consideran como peligrosas i que cuando

son trasportadas en buques, necesitan venir sobre cubierta i pagar una

prima de trasporte mucho mayor, sin perjuicio de que en la primera oca

sión, sean arrojadas por la borda.

Por último, en el mismo artículo se indica que la Dirección de alcoho

les debe, al terminar el año, fijar a cada fábrica el monto del alcohol

que debe suministrar al Estado al año siguiente. Con una oportunidad

semejante, la fábrica puede proveerse a su debido tiempo de los materia

les necesarios para su elaboración, sin pasar de los límites que la práctica
le aconseja.

El artículo 8.° está destinado a fijar desde el comienzo del monopolio
el número de fábricas que puedan espender al Estado un alcohol en canti

dad, concentración i pureza suficientes, para lo cual el Consejo Jeneral de

administración está encargado, por intermedio de los peritos que se indi

can en el artículo 4.° del n proyecto de lei que presentamos, de indagar
si tales fábricas se encuentran eu situación de llenar las disposiciones del

artículo 2.° del proyecto I. Estas fábricas deben obtener el permiso guber
nativo correspondiente, i por esta razón las llamamos fábricas concesiona

rias, debiendo, ademas, llenar ciertas formalidades, como son el pago de

una contribución por el derecho de elaborar alcohol monopolizado. Es
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natural que pudiendo estas fábricas desarrollar un alcohol menos puro,

en esta forma que se puede utilizar en fines industriales, no haya necesi

dad de purificarlo, como los espíritus destinados a bebidas, i que denatu-

rándolo se aleja el riesgo de que se pudiera usar para beberlo. Este

alcohol requiere, pues, menor trabajo i su uso industrial i casero lo hacen

sumamente necesario; debe, por lo tanto, disminuirse sus recargos; por esta

razón proponemos que el Estado lo compre al precio que estime justo i que

lo espenda al precio de compra. En esta forma este alcohol será vendido

en el comercio a un precio mas bajo aun que aquel que haya podido tener

hasta hoi. Hasta aquí creemos que las fábricas concesionarias quedan

garantidas por el monopolio de toda clase de pérdida.
Es casi evi lente que destilerías que no pueden elaborar anualmente

25,000 litros de alcohol, sean aquellas cuyas instalaciones i aparatos no

estén arreglados en la forma que el arte i la ciencia han alcanzado en los

últimos tiempos. Tales destilerías las encontramos amenudo en las haciendas

i grandes viñedos en los cuales son elaborados los residuos de la fabrica

cion de vinos i demás. El producto que obtienen no es ni con mucho el

que la ciencia i la hijiene exijen hoi para el consumo. En el supuesto que

tal producto no es aceptable para la bebida, debiera por lo tanto deste

rrarse i prohibirse su elaboración. No necesita esplicacion lo que pasaría
si en un momento dado, después de tantos años que estas destilerías han

funcionado en el pais, se quisiera proscribirlas, ocasionando a sus posee

dores pérdidas que pueden ser mas o menos considerables, según el costo

de los materiales en ellas empleados. Para salvar este desastre de las pe

queñas fábricas, hemos propuesto el artículo 9.°, según el cual se dispone

que las fábricas concesionarias deben aceptar el producto espirituoso que

estas otras mas inferiores, i que por eso llamamos fabricas secundarias,
les presenten, abonándoles el justo precio que el alcohol que ofrezcan

tiene, tanto por su concentración alcohólica como por su mayor o menor

pureza. En Suiza estas pequeñas fábricas han sido casi desterradas por las

trabas que se les ha puesto para el espendio al por menor de sus pro

ductos, pero nos ha parecido que si bien es cierto todo esto, también lo es

el que el fabricante que no elabora sino unos cuarenta o mas litros anua

les, de los cuales no puede obtener un precio regular, guarde su aguar

diente i lo consuma en su propia casa en una u otra forma, defraudando

a>í el deseo que tenemos de disminuir el consumo i de reemplazarlo cuando

no nos es posible reducirlo, por el uso de bebidas a lo menos puras.

El artículo siguiente (10) no es sino un complemento del anterior.

Tiene por fin conocer en parte la cantidad de alcoholes que produce la

República en una forma, si se quiere indirecta, i ademas el de ayudar
al descubrimiento de aquel que ha infrinjido las disposiciones citadas. Así,
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si la fábrica concesionaria no ha podido elaborar el mínimum de 25,000

litros que le corresponden para ser concesionaria sin tomar en cuenta el

alcohol suministrado por las destilerías secundarias i desea hacer aparecer

el alcohol de éstas como propio, podría conocerse el fraude por el dato

suministrado por la fábrica secundaria que indica la cantidad vendida.

Aun otro ejemplo: si la fábrica concesionaria espende directamente al

público una cantidad de alcohol, este fraude podría reconocerse por los

datos que deben suministrar las fábricas en cuestión i el público, como

veremos en la disposición del proyecto III, artículo 12.

Los artículos 11 i 12 quedan esplicados mas arriba.

Los artículos 13 i 14 determinan las penas en que incurrirán los de

fraudadores de las disposiciones anteriores. Ambos han sido confeccionados

tomando los puntos mas aceptables que hemos encontrado esparcidos
entre las leyes cantonales suizas, de las cuales, como se ha visto hemos

dado mas arriba algunos de los respectivos textos.

El artículo 15 indica la forma en que se harán los depósitos de los de

rechos obtenidos por la esplotacion de alcoholes.

El artículo 16 merece una esplicacion especial. La mayor parte dees-

tas entradas van a ingresar al tesoro fiscal. Solo uu 15 por cieuto se ha

distraído con fines que creemos de una alta significación. La lei federal

suiza en vijencia destina un 10 por ciento de las entradas de alcoholes

para combatir el alcoholismo. Nosotros proponemos un 12 por ciento, i esta

cantidad la encontramos siempre baja, por cuanto con ella debemos aten

der aun a otras necesidades que ya en Suiza se habían satisfecho antes de

la lei de monopolio: tales como creación de asilos para ebrios, hospitales

para alienados de oríjen alcohólico, para sostenimiento de las familias de los

mismos, para propaganda contra el abuso de espirituosos, para fomentó de

sociedades de temperancia, para publicación de obras adecuadas sobre al

coholismo etc., etc. Casi nada de esto tenemos aun en nuestro pais, i aun

creemos que la iniciativa del Congreso tendrá todavía ancho campo en el

cual pueda hacer sentir su influencia bienhechora. De la relación presentada
al Congreso federal suizo por el Presidente del Consejo Federal, sóbrela in

versión correspondiente al año 1893, del 10 por ciento que acuerda el ar

tículo 13 de la lei de monopolio, tomamos los siguientes datos 1):
La cantidad a que ascendió la ganancia líquida de ese año fué

de 5.109,312.39 francos; la cantidad correspondiente al 10 por ciento,

487,623.25 francos. Esta suma fué invertida por los 25 diversos cantones

en las obras indicadas.

■ ) Bericht der Kantone über die Verieendung der 10°/o Ihrer Einnahmen aus dem

Reinertrage des Alkoholmonopols des Jabres 1893. Bern, 1894.



108 EL ALCOHOL

Una inversión de esta naturaleza no puede ser, pues, mas indispen
sable.

Hemos consignado ademas un tres por ciento para el mantenimiento

de una oficina especial en la cual se lleve la estadística que tenga relación

con la cuestión alcoholes. Si hoi dia se va a nuestra Oficina Central de Es

tadística a consultar sobre la producción de éstos, aun en, años mui anterio

res, se obtendrá por contestación que los intendentes o gobernadores de

esta provincia o de aquel departamento no han enviado aun los dates

pertinentes. I así vemos que los datos sobre producción de bebidas en el

año 86 no están aun completos. ¿Cuándo lo estarán ya? Pero todavía hai

mas: para el año 96 se ha visto que provincias enteras no están represen

tadas en nuestra Oficina de Estadística. ¿De qué base podrá partir el

investigador que quiera saber el grado de consumo o el grado de embria

guez de nuestro pueblo? De ninguna. I esta base fundamental de todos los

pueblos cultos camina hoi en nuestro pais, no ya hacia adelante, sino en

retroceso. Vayase ahora a nuestros hospitales, en donde cada uno de ellos

posee un empleado especial de Estadística, a preguntar cuántos individuos

fallecieron en tal año, de alcoholismo, i se obtendrá un resultado análogo:
el estadístico contestará que no puede especificarlos porque no tiene sino

datos revueltos: hai muertos por alcoholismo, por delirium tremens, por

intoxicación alcohólica, por causas que se ignoran. Hace a estos hospitales
una escepcion honrosa nuestra Casa de Orates. Ahí se lleva estadís

tica.

Creemos, por fin, después del pequeño desahogo anterior, que necesi

tamos estadística sobre alcoholes i que la obtendremos solo con una ofi

cina de carácter especial. El 3 por ciento propuesto, si se aceptara, nos

daría siquiera algo.
Con lo anterior hemos esplieado también el alcance del artículo 17.

El artículo 18 trata de indicar que seria conveniente destinar la suma

apuntada para la instalación de oficinas que serán bastante numerosas, si

partimos de la base un poco probable de que cada capital de provincia i

de departamento hubiera menester desde el comienzo de una oficina de es

pendio. Pero esta cantidad, que a primeravista parecerá mui elevada, queda
ría en forma de bienes fiscales i seria retribuida mui pronto con las

ganancias que el Estado obtendría con el monopolio de alcoholes.

Los artículos finales nos parecen necesarios i claros. La actividad de

la lei después de un año es necesaria en la forma en que hemos presentado
nuestros proyectos con el objeto de dar el tiempo necesario a los Consejos
de administración para tomar las medidas de instalación i de servicio in

dispensables.
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IV

COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ALCOHOLES

Al presentar el proyecto II, hemos tropezado con dos obstáculos.

El primero ha sido la dificultad que existe para la aprobación de un mo

nopolio que va a entrar en actividad en un cierto espacio de tiempo, sin

que hasta hoi se haya hecho nada de parecido. Ha sido, pues, necesario

idear primero la creación de un personal que tome a su cargo la dirección

de las disposiciones del monopolio i dejarle un lapso de tiempo conven-

niente para que llene las necesidades de este nuevo servicio. Por esta

razón hemos propuesto que los Consejos de administración que aconseja
rnos sean nombrados un año antes de la entrada en actividad de la lei de

monopolio. Esta razón nos ha hecho separar estos dos proyectos que, sin

dificultad, podrían reunirse en uno solo.

La segunda dificultad ha sido resolver si los miembros de los Con

sejos de administración que no tengan ya un nombramiento gubernativo,
como los intendentes i gobernadores, deben gozar de sueldo o desem

peñar a gratuidad su cometido, a semejanza de los miembros del Consejo

Superior de Hijiene, por ejemplo. Esta dificultad no hemos creído deber

resolverla, i por esta razón dejamos preconcebidamente en nuestro pro

yecto este vacío.

Las disposiciones propuestas en este proyecto II nos parecen demasia

do claras para que nos detengamos en una estensa esplicacion.
Hemos propuesto un Consejo Central de administración con siete

miembros elejidos entre las diferentes corporaciones; pero dejando siempre
al Presidente de la República la elección de ellos en las ternas respectivas.
Hemos tomado cuatro que deban proponerse por el Consejo de Estado,

para abandonar a la discreción del Gobierno la preponderancia en un ser

vicio que, como lo aconsejamos, debe quedar sujeto esclusivamente a la

administración gubernativa.
La presencia de una persona encargada por las fábricas concesionarias

para que represente sus intereses en el Consejo, es necesaria i equitativa.
En muchas ocasiones el Consejo podría aprobar disposiciones que hirieran

profundamente la estabilidad de la esplotacion privada. Este miembro

podría entonces llamar la atención sobre esos puntos, i así los acuerdos del

Consejo serian en lo posible justos i sabios.

Los cargos de pro-secretario i de contador del Consejo Central de

administración que hemos creído necesarios i cuyo trabajo material será
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estenso, nos ha parecido conveniente aconsejarlos con un sueldo en la

forma que lo hemos propuesto.
Si nuestra Memoria llegara a merecer la aprobación de los jurados del

certamen, nos creeríamos aun obligados a presentar algunas disposiciones
sobre la materia, así como, en posesión de mejores datos, a ensanchar aque
llas partes deficientes. El deseo de continuar prestando los pocos conocimien

tos que sobre la cuestión alcoholes hemos adquirido, nos ha hecho pre

sentar como artículo final del proyecto II, el que tiende a dar a los autores

de los trabajos premiados en este concurso la oportunidad de continuar

sirviendo intereses que, a lo menos para nosotros, serian gratos i honrosos.

V

REGLAMENTACIÓN DE LA VENTA DE ALCOHOLES I DE BEBIDAS DESTILADAS

I FERMENTADAS

La base del proyecto III que presentamos, la hemos tomado de las

25 leyes cantonales suizas en vijencia el año 1890 1). Estas leyes son en

gran parte diferentes entre sí, sobre todo aquellas que antes de la lei de

monopolio estaban en vijencia o que solo han sido relativamente modifica

das. Algunas de ellas son bastante detalladas, tales como las de los canto

nes de Friburgo, de Berna, de Tesino, de Vaud i de Appenzell A. Rh.; las

otras son mas o menos concisas.

De todas estas leyes hemos tomado aquellas disposiciones que nos

han parecido mas adaptables a nuestro pais i mas asimilables a los dos

proyectos anteriores.

Los fundamentos que hemos tenido en vista al confeccionar este pro

yecto, son los siguientes.
Hemos deseado facilitar la comprobación de que las disposiciones que

pudieran dictarse sean ejecutadas en lo posible i que cuando alguna llegara
a ser burlada, haya siquiera una esperanza de descubrir el fraude. Para

este objeto hemos hecho la clasificación de los establecimientos de venta

en solo dos categorías: establecimientos de venta al por mayor, i estableci

mientos de venta al por menor.

Los primeros se subdividen en dos, aquellos que deseen espender es

pirituosos i líquidos fermentados al mismo tiempo, i aquellos que deseen

vender solo los últimos.

!) Satnmlung der eidgenóssischen und kantonalen Vorschriften über den kleinver

kauf gebrannter Wasser, Bern, 1890.
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Los segundos los hemos subdividido en cuatro: 1) los que espenden solo

bebidas no destiladas para consumirlas en el sitio de venta; 2) los que es

penden toda clase de bebidas con el mismo objeto; 3) los que espenden
bebidas no destiladas para ser consumidas fuera del establecimiento; i 4)
los que espenden toda clase de bebidas con un fin semejante.

En esta forma creemos que se reduce el número de espendedores, que
serán solo los siguientes: el Estado para los alcoholes i bebidas destiladas,
los fabricantes de vinos, cervezas i sidras para las fermentadas, los esta

blecimientos al por mayor i los establecimientos al por menor.

Supongamos que en una casa haya encontrado el comprobador de la

Dirección de alcoholes una muestra de bebida falsificada; el dueño de la

primera indicará entonces el sitio de procedencia, i examinados los depó
sitos de éste, se podrá en la mayor parte de los casos comprobar el fraude

si ha sido este espendedor el que ha falsificado, o el establecimiento por

mayor, o el productor. Nos parece que en esta forma es, a lo menos, mas

fácil perseguir una defraudación, que cuando las mercaderías pasan por

un número a veces mui elevado de poseedores, como sucede al presente.
Por otra parte, las casas al por mayor se preocuparán de

'

analizar los

productos que obtengan, principalmente los vinos i cervezas, ya que el

alcohol i líquidos destilados que les suministra el Estado están plenamente

garantidos. Los medios para descubrir tales falsificaciones son hoi dia bas

tantes sencillos. Con unas pocas reacciones químicas se pueden compro

bar en los vinos las coloraciones de fuxinas, anilinas; en las cervezas los

amargos, como estricnina i otros; en ambos los desinfectantes, como el

ácido salicílico i demás que se emplean de ordinario.

Por fin, no seria difícil repartir una cartilla sucinta de los medios

mas usuales i mas fáciles de comprobación de las bebidas, que pusiera al

público al corriente i en guardia contra tales falsificaciones.

Como hemos visto antes, no es conveniente ni equitativo recargar los

alcoholes i bebidas destinadas a usos industriales i médicos. A este fin se

encamina el artículo 3.° con la forma indicada. Debemos sí hacer aquí una

salvedad, ya que en otros paises se ha observado una defraudación produ
cida por las boticas. Estas, como se sabe, espenden, i principalmente en

Chile, un gran número de sustancias que son mas o menos tóxicas, sin

fórmula o prescripción médica. Así sabernos que medicamentos, como son

el arsénico, el mercurio, la morfina, la estricnina, etc., i otros que tienen

uua acción tanto o mas tóxica que éstos, son espendidos por los botica

rios en una forma que no es posible hoi perseguir con nuestras leyes tan

deficientes en la materia. Son conocidos los casos de morfinismo debidos

a la facilidad con que el boticario espende el medicamento.

Como en otros paises los vinos medicinales son libres de recargo, mu-
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chos aficionados a líquidos espirituosos se compran por un precio mas

bajo los diferentes vinos de quina, de kola, de coca, bitteres etc., etc., que

les espenden los boticarios, habiendo llegado a ser las boticas de algunos

pueblos verdaderas oficinas de alcoholes.

En otras partes, en Suecia por ejemplo, usando de la franquicia que

se da a los alcoholes aromatizados, como son las aguas de Colonia i de Flo

rida, roñes para el tocador, etc., que se usan con un objeto distinto de la

bebida, se han falsificado los alcoholes agregándoles esencias como las que

existen en tales líquidos i espendiéndolos así para la bebida. En esta forma

los falsificadores suecos han introducido en la Laponia cantidades consi

derables de alcoholes que con los nombres de agua de Colonia han defrau

dado al Estado i embriagado i destruido centenares de individuos de aquel

pais J).
Ya que nuestras oficinas de farmacia no miran en absoluto sino sus

aspiraciones de lucro; ya que hasta hoi no hai un reglamento que ponga

una barrera a sus desbordes, cerrémoles siquiera esta puerta del abuso.

Con el objeto de limitar un tanto el abuso desmedido de las bebidas

fuertes, hemos recargado éstas en cualquiera de sus formas de espendio
mucho mas que a las bebidas fermentadas. Según hemos visto, mientras

mas caros son los aguardientes, tanto menos se les consume i vice:versa.

Un director de trabajos dice estas palabras que trascribe Baer "-'): «Mientras

el aguardiente sea tan barato que el trabajador pueda proporcionarse una

borrachera con el salario de una hora de trabajo, o aun masóla pérdidajde los

sentidos i de la intelijencia con el sueldo de dos horas, no habrá mejoría

posible. » De aquí la diferencia en el valor de las patentes que proponemos
en el artículo (J.°

La elevación del precio de estas patentes disminuirá el número de

locales de espendio, que ya en Santiago llega a ser fabuloso en ciertos

barrios de la ciudad. Ha habido calles en Santiago que, sin ser de las mas

estensas, nos han dejado contar mas de una centena de cafées, despachos,

chinganas i otros focos de embriaguez i de inmundicia. Toda persona del

bajo pueblo que desea vender algo, lo primero que dispone en las tablas

de los sucios mostradores i escaparates son botellas de toda clase de bebi

das que, mas que a alcohol, huelen a descomposición.
Todos los autores que sobre la materia hemos consultado están de

acuerdo en que con las bebidas alcohólicas no pasa lo mismo que con

cualquiera otra mercadería. Para éstas la demanda regula la oferta; para
las bebidas, por el contrario, es la oferta la que aumenta la demanda. Si en

') Heemskerk, V Congress, 1. c, páj. 17.
=

) Baer, Die Trumksucht, páj. 57.
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la esquina de cada calle encontramos un restaurant, no esperaremos llegar
al límite de nuestro camino para saciar nuestra sed, sino que entraremos

en la puerta vecina a gustar el rico pisco del norte, el asoleado mosto dé

Cauquenes, la sabrosa chicha de Aconcagua, la espumosa cerveza de

Gubler o de Andwanter, etc., etc. Ni comenzaremos tampoco nuestro

almuerzo o nuestra comida, por mas apetito que tengamos, sin haber pala
deado en el próximo Bar (porque ahora todos los Bares están próximos) un

bitter, un aperitivo, un cocktail, un marrasquino, etc.

Pero no nos descaminemos, por mas razones que para ello tengamos.
La verdad es que allí donde mayor número de locales de espendio existen,
ahí también mayor es la embriaguez. Así lo han demostrado Hoffmann x),
Casper 2), Baer 3) i muchos otros batalladores contra el alcoholismo.

A este mismo fin va encaminado el artículo 9.° Según lo hemos creído

demostrar antes, esta acción desarrolladora de la embriaguez i del alcoho

lismo ha quedado completamente demostrada por la vijencia de la lei de

los Paises Bajos que, según queda dicho, fija un número de locales de

espendio para una cifra de habitantes distinta en las ciudades, aldeas, dis

tritos i comunas. Después de esta lei, la embriaguez disminuyó tanto i el

clamor de los espendedores fué tan intenso, que hubo de aminorarse los

efectos legales. Pues, desde ese momento, los saludables beneficios obte

nidos se comenzaron a perder i hasta hoi dia, por causas políticas, ha sido

imposible poner remedio al estado de alcoholismo actual.

Sentimos enormemente que el espacio de tiempo que se ha dejado

para este concurso haya sido tan reducido que apenas nos ha permitido
delinear a la lijera esta Memoria, sin que nos haya sido posible agregar
datos que hemos comenzado a coleccionar sobre el número de locales de

espendio que existen hoi en la ciudad de Santiago, i que se nos muestran

ya como mui decidores.

La Béljica nos presenta el cuadro de la vuelta 4):
Este cuadro nos demuestra que el grado de consumo está en relación

con el número de locales de espendio.
Los siguientes datos sobre la Francia, confróntese ademas el diagrama

II menos en la ciudad de Paris, nos muestran por otro lado ^que, a medi

da que ha aumentado el número de locales, ha disminuido el número de

habitantes que corresponden a cada local, en una ¿forma que verdadera

mente aterra:

') Hokfmann, Die Bevolkerurng despreus. Staates, Berlín, 1839.

-) Casper, Denkwürdigirrten zmedic. Statistick, Berlín, 1846.

3) Baer, 11. ce.

') Dexis, Recherches s. la consom. d. boissonos distil. et. ferment, Berna, 1895.
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Años Núm. de locales

1829 297,818

1839 288,904
*

1850 350,424
1860 306,308
1869 364,875

con Alsacia i Lorena

Si recordamos que de este número de habitantes que corresponde a

cada local, hai una cifra alta de mujeres i niños que solo frecuentan por

escepcion esos establecimientos, podemos decir que en Francia habia en

aquel tiempo (hoi la diferencia es aun mas notable) 1 local por 30 a 40

habitantes.

I este enorme número de locales de espendio se debe a la liberalidad

de las autoridades para consentirlos. Desde que este estado de cosas es

regulado en cualquiera forma que ésta sea, se ve inmediatamente descender

ese número. Así hemos visto que en los Paises Bajos, después de la lei de

1881, se vio bajar la cifra de estos locales de 43,000 a 32,422 en el año 82,

a 30,898 en cd 83, a 29,900 en el 84 i a 27,975 en el 85.

Años Número de locales de aguardientes

1881 43,000

1882 32,422

1883 30,898

1884 29,900

1885 27,975

Con la liberalidad sin límites que existe en Chile, ¿cómo ascenderá

cada año el número de locales de espendio? Nos parece que, a lo menos

para la ciudad de Santiago, corresponde un local a 25 o 30 habitantes,

escluyendo mujeres i niños. Si no se lejisla, pues, sobre esta materia, ten

dremos que palpar algún dia desastres aun mucho mayores que aquellos

que se nos presentan en perspectiva.
Para minorar este mal hemos propuesto la redacción del artículo 9.°

casi de un modo idéntico a la disposición semejante de la lei de 1881 de

los Paises Bajos.
Se ha visto también que cuando las autoridades gastan cierta prodi

galidad en el espendio de patentes, principalmente de aquellos permisos
llamados de ocasión, se suelen cimentar esos permisos i hacerse de tal

Años Núm. de locales

Num. de liabit .

por loca!

1874 342,980
1875 342,622 109

1880 356,863 104

1882 372,587 101

1884 386,855 96

1885 399,145 94

siu Alsacia i Lorena
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modo permanentes, que equivalen en todo a los permisos ordinarios. Hemos

querido hacer estos permisos lo menos numerosos posible; por esta razón

proponemos un artículo tal como el 10, fijando en el doble el valor de

las patentes ocasionales. Nuestro pais está cansado ya de ver que aque

llas fiestas en que, para celebrar hechos gloriosos, la compostura i mo

deración en las costumbres debiera ser el timbre brillante de tales regocijos

dejeneran en verdaderas orjías i bacanales que no duran solo el espacio
de un dia sino de muchos. Recuérdese, si no, lo que pasa en las fiestas del

Dieziocho, de la Noche Buena, etc. No es posible que en un pais que que
remos hacer aparecer como culto, estemos permitiendo, sin embargo, tales

estrenaos, los que mas llaman la atención de los estranjeros que nos visitan.

Si queremos conseguir algo debemos poner una mano firme en detener el

mal; aquí no bastan ya los calmantes; necesitamos remedios los mas activos

posibles.
El artículo 12 lleva como fin, a semejanza de los conjéneres de los

proyectos anteriores, el impedir en lo posible las falsificaciones. De la

mala forma de un libro de contabilidad se puede deducir la poca seriedad

del comerciante. En todos los paises esta poca seriedad basta para suspen

der las concesiones, de cualquiera naturaleza que estas sean. Casi todos los

cantones suizos tienen en sus leyes disposiciones como la siguiente, que
tomamos de la lei de 28 de Setiembre de 1888, espedida por el cantón de

Friburgo:
«Art. 10. Celui qui veut exploiter un établissement, obtenir une con-

cession ou le renouvellement d'une concession expirée, doit:

«c) Avoir une bonne conduite et jouir, ainsi que les personnes vivant

avec luí, d'une réputation honorable.»

Los otros artículos siguientes de nuestro proyecto contienen solo

algunas disposiciones penales que no creemos necesario comentar.

v

VI

PENALIDAD DE LA EMBRIAGUEZ

Es verdaderamente admirable que Chile haya vivido tantos decenios

ya sin haberse dado leyes especiales, sin haber dictado disposiciones que

castiguen los excesos de la embriaguez, que penen los abusos desmedidos

del alcoholismo en todas sus faces.

Nuestro Código Penal solo rejistra la disposición siguiente sobre em

briaguez.
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«Art. 496. Sufrirán la pena de prisión en su grado mínimo conmu

table en multa de uno a treinta pesos:

«18.° El que con su embriaguez molestare a tercero en público.
Puede aplicarse también aquí el artículo 10, número 1.°

El Código Civil no presenta tampoco mayor número de disposiciones,

algunas de las cuales talvez podrían haberse aplicado a los alcohólicos,

pero por su falta de claridad (a lo menos que sepamos) no han sido toma

das en cuenta en este caso. Tal pasa con el artículo 342, que está concebido

en la forma siguiente:
«Art. 342. Están sujetos a curaduría jeneral los menores adultos que

no han obtenido habilitación de edad; los que por prodigalidad o demencia

han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes...»

Las otras disposiciones de este Código que tienen atinjeneia con la

ebriedad son las siguientes:
«Art. 1005. No son hábiles para testar:

«4.° El que actualmente no estuviera en su sano juicio, por ebriedad u otra

causa;

«Art. 2318. El ebrio es responsable del daño causado por su delito o

cuasidelito. »

La lei de matrimonio civil nos presenta también la siguiente dispo
sición :

«Art. 21. El divorcio procederá solamente por las siguientes causas:

«9.a Vicio arraigado de juego, embriaguez o disipación.»

Por último, en la Ordenanza militar encontramos la disposición que

se espresa:

«Art. 53. Para ninguno de los delitos esplicadosen la Ordenanza Jeneral

podrá servir de escusa la embriaguez. »

Como se ve, no son, pues, mui ricas en disposiciones sobre la embria

guez nuestras leyes actuales.

Sin embargo, si comparamos éstas con las leyes de otros paises, nos

asombramos desde luego de ver que en estas naciones existen disposiciones
civiles i penales desde mui antiguo. Por tratar en este capítulo de la pena

lidad de la embriaguez en especial, nos preocuparemos solo de las úl

timas.

En Francia encontramos penas para la embriaguez ya en el siglo XVI.

8
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Así, en el Edicto de Francisco II *) del año 1536, se castiga al individuo

encontrado en estado de ebriedad con prisión a pan i agua, en caso de

reincidencia con tortura en público, i en la tercera repetición, con amputa

ción de las orejas i destierro.
.

Jorje II de Hanóver, en su. edicto de 1736, castigaba la embriaguez

producida por el aguardiente con prisión de tres dias a pan i agua; en caso

de repetición, con diferentes torturas.

En los tiempos mas modernos encontramos que Francia castiga la

ebriedad repetida con la pérdida de los derechos políticos, i otros paises,
como la Suecia, la Noruega, la Inglaterra (1862 i 72), castigan también la

embriaguez pública.
Por fin, en los últimos tiempos encontramos que los Paises Bajos (1881)

castigan con multa de 50 céntimos a 50 florines la ebriedad pública, i

ademas con prisión de 1 a 21 dias en caso de repetición en el plazo de seis

meses, o con reclusión en una casa de trabajos por 3 a 12 meses. Béljica

(1887) e Italia (1889) castigan también en forma semejante los delitos por

embriaguez.
Los efectos benéficos de estas leyes no se han dejado esperar; así

vemos que Inglatera, cuya cantidad de ebrios aumentaba anualmente, dis

minuyó, como observamos en el cuadro que sigue, después de la lei de

1872 que penaba la embriaguez:

AÑOS Personas aprisionad, por ebriedad Relación con las otras prisiones

1860

1865

! 88,361

105,310

131,880

203,989
172,859

183,221

162,772

1870

1875

1880

1885

1N87

23 por ciento

31 »

26 i>

21 Si »

24.5 »

En Suecia podemos notar asimismo un efecto manifiesto por la

vijencia de la lei de 1845: antes de esta fecha el número de reos por

ebriedad oscilaba al rededor de 0A0% sobre el total de la población, vol-

') Este edicto está así concebido: «Quiconque será trouvé ivre será, incontinent,

constitué prisonnier au pain et á l'eau pour la premiére fois; la seconde fois será

battu de verges; la troisiéme, fustigé publiquement; et s'il est incorrigible sera puni

d'amputation d'une oreille, noté d'infamie et banni. Si par ébriété les dits ivroignes

commettent aulcun mauvais cas, ne leur sera pas pour cette occasion, pardonné, mais

seront punis de la peine due au délict et davantaige pour ladicte ébriété.
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viendo a ascender después hasta 0.44 # por la libertad de comercio de

lieores, hasta que en 1885¿ por la vijencia del sistema de Gotenburgo,
vuelve a bajar nuevamente, como se ve en el cuadro:

AÑOS Número de reos por ebriedad Relación cun la población

1861 13,017 0.33 pu r ciento

1865 10,831 0.26 »

1870 8,630 0.21 »

1875 18,739 0.43 11

1876 20,095 0.44 »

1880 19,326 0.42 »

1885 18,307 0.39 »

El ejemplo que nos ofrece Francia de disminución de reos por alcoho

lismo podemos mostrarlo mui claramente con las siguientes cifras. Como

hemos visto, el año 1873 se puso en Francia en vijencia una lei que de

un modo bastante severo castiga la ebriedad, sobre todo la reincidencia.

En el mismo año de aplicación de la lei, el número de ebrios i sobre todo

el de reincidentes disminuyó considerablemente, aumentando i volviendo

a disminuir en los años posteriores:

AÑOS

Aprehendidos

por desorden

Por desorden

'

i otros delitos

Reincideutes TOTAL

1873 52,613 5,754 980 59.347

1875 81,480 14,473 5,523 98,482

1877 70,002 10,309 4,402 84,893

1879 54,044 3,940 3,005 65,989

1880 49,073 9.040 2,001 00,714

1881 54,185 10,255 2,939 67,379

1882 55,298 10,260 3,370 68,934

1883 56,110 9,967 3,429 60,506

1884 54,943 9,53.". 3,594 68,072

Las leyes penales de estos paises han hecho sentir también su influen

cia sobre los suicidios, que, como se sabe, se llevan a cabo muchas veces en
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estado de ebriedad o a consecuencia del alcoholismo. En Noruega, por

ejemplo, después de la lei penal por embriaguez de 1845, se ha visto des

cender el número de suicidios en la forma siguiente:

AÑOS

\ Suicidios por cansa

Total de suicidios

conocida

...i

Por alcoholismo

1856-1860

1861-1865

1866-1870

1871-1875

725

703

561

669

461

473

236

165

53

45

7

6

En Suecia ha sucedido algo semejante después de la lei penal de 1841

i a consecuencia también de la .vijencia del sistema de Gotenburgo. Los

suicidios han disminuido desde el año 1861 en la forma que espresamos:

Relación por ciento entre los suicidios por alcoholismo

Años i el resto de los suicidios de causa conocida.

1861-65 26

1866-70 26

1871-75 16

1876-80 14

No deseamos continuar dando ejemplos de esta naturaleza, porque los

ya mencionados nos parecen bastante claros.

Pero veamos, entretanto, qué es lo que pasa en Chile a causa de la

falta de disposiciones penales que castiguen la embriaguez i el abuso des

medido de líquidos alcohólicos.

Nos es conocida desde hace un cierto número de años la estension de

la ebriedad en nuestra capital, así como el número de suicidios ocasiona

dos por el alcoholismo. Si examinamos lo que la estadística policial de la

ciudad de Santiago nos demuestra, podemos formar el siguiente cuadro

de los últimos años '

):

¿) Boletín de estadística de la policia, fundado por don D. López Ossa, Santiago.
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POLICÍA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

Mol ¡iúmero de reos Hombres Mujeres KeucideDtei Itrios Reincidentti Suicidios
latímol da

iiieidioi

1890 40,788

30,111

35,311

35,737

44,537

38,027

43,780

27,098

38,952

28,498

33,269

33,817

42,526

35,673

40,943

24,821

1,836

1,613

2.042

1,920

2,011

2,354

2,837

2,277

22,703
20,604

26,114

27,335
36,275

30,535

36,238

23,495

29,141

18,320
20,182

24,034

32,363

27,105
31,396

18,500

1891...

1892...

1893 .

1894 27,582

22,870

28,436

16,905

9

12

182)
8

1895...

1896...

1897 l)

6

18

33)

Como se ve, el número de suicidios va* en aumento rápido desde el

año 93 hasta el último año, i por lo que toca a la embriaguez, parece que
ésta aumenta también, a lo menos en su forma de reincidencia.

He aquí ahcra el número de prisiones verificadas en toda la Repú
blica el año 1894.

1894

MESES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto
Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

REOS ENTRADOS

LOCOS EBRIOS I
En pleno goce

de sus facultades

Hombres

1,534

1,555

1,622
2.268

i,873

2,039

2,096

2,077

1,856

2,095
2,021

2,136

23,1 3¿

Mujeres

227 5 557 1,199
205 4 659 1,057
164 t;si 1,105

257 2 716 1,807

201 3 879 1,192
213 935 1,317
250 3 1,27o 1,073
310 1 1,152 1,234
259 2 1,001 1,112

289 •) 1,247 1,132
305 1,202 1,124

308 2 1,165 1,277

2,988 27 11,464 14,629

> ) Las cifras se refieren solo al primer semestre.

2) Suicidios e intentos en estado de ebriedad, 2 i 5 respectivamente.

a) Intentos de suicidio en estado de ebriedad, 1.
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Con estos datos a la vista, ¿es posible que no pongamos todo nuestro

empeño por disminuir las causas de ebriedad i principalmente con el

ausilio de medios penales severos?

En este caso, nuestro trabajo se ha facilitado enormemente por la

existencia de un proyecto de lei ya aprobado por la Cámara de Senadores.

En este proyecto no hemos hecho otra cosa que cambiar el orden de al

gunos artículos e intercalar dos nuevas disposiciones que creemos de la

mas alta importancia para obtener un resultado completo con el proyecto
en cuestión. Pero antes de discutir la necesidad i conveniencia de estas

dos disposiciones adicionanas, debemos dar las razones que nos han mo

vido a aceptar sin reservas el proyecto del Senado, basándonos, como

hasta aquí hemos tratado de hacerlo, en la práctica obtenida i aconsejada

por otros paises.
Las medidas represivas deben encaminarse a mejorar dos situaciones

semejantes, pero no iguales: la ebriedad casual o de ocasión i la ebriedad

habitual, consuetudinaria o alcoholismo crónico. Tanto el bebedor de oca

sión como el bebedor habitual se encuentran colocados en una pendiente
tal hacia la consumación de actos anormales, delitos i crímenes, que el legis

lador debe tratar siempre de castigar al individuo que aun no ha salvado

esa pendiente, pero que puede llegar en un momento apropiado a precipi
tarse en ella con mayor o menor conciencia de la acción que lleva a cabo;

el lejislador debe castigar el alcoholismo en sus grados mas precisos.
En los últimos tiempos se ha discutido en una forma sumamente sos

tenida e interesante, tanto la situación médico-legal del individuo que se

entrega al uso desmedido de las bebidas alcohólicas, así como los medios

apropiados preventivos i represivos para contrarrestar este abuso.

¿Qué cosa es la embriaguez bajo el punto de vista médico?

¿Qué cosa es la embriaguez bajo el punto de vista jurídico?
Hé aquí dos cuestiones que traen divididos a los investigadores mas

competentes que se han dedicado a la materia. Por esto es que vemos tra

tados estos puntos de un modo diferente en las diversas lejislaciones de

los paises.

Pero, sea lo que se quiera, ya que no es este el momento oportuno

para hacer luz sobre esta cuestión, el hecho verdadero que se impone por
la observación diaria, es aquel que un individuo cualquiera ejecuta, bajo
el dominio del alcohol, acciones que en el estado de vijilia no habría lle

vado a cabo. La observación nos demuestra también lo siguiente, cual es

que hai dos formas de ebriedad, o mayor número si se quiere, pero dos

formas marcada? que se tocan sin que sea posible indicar entre ambas un

límite marcado: la ebriedad con pérdida parcial o solo embotamiento de

las facultades intelectuales, i la ebriedad con pérdida completa de éstas.



SU REFORMA LEGAL I SOCIAL 123

En el primer caso el borracho conserva el recuerdo de los actos ejecutados
i éstos son verificados con ausilio de raciocinio mas o rnénos acentuado;

en el segundo, o bien el borracho ha perdido por completo el dominio de

sí i está anestesiado por el alcohol, como un enfermo a quien se adminis

tra eloroformo u otro medicamento semejante, sin que en este caso sus

miembros obedezcan al indicio de voluntad que aun no se ha apagado, o

bien hai un trastorno de estas facultades que hace que el individuo ejecute
actos que llamamos anormales. En este caso, el médico dice que hai

una locura alcohólica; en los anteriores dice que hai una anestesia o bien

una narcosis de primero, segundo o tercer grado.
Vemos pues, así, al individuo que llega a un estado especial que po

dríamos llamar de falta de integridad moral i material, porque en él se

echa de menos algo que existe siempre en el estado de vijilia.
I bien, las leyes de todos los paises ¿no castigan al disipador, no in-

terdiccionan al demente, no secuestran al insano? I el bebedor ¿no pasa

por todos estos estados? I mientras el bebedor está en su razón, ¿no es

voluntaria su acción de volver a beber el malhadado líquido i no prevee

que en tal estado puede cometer actos que en su razón él mismo reprocha?
Pues si todo esto es así, el lejislador puede i debe reprimir i castigar tales

estados. I debe ademas lejislar para que tales actos sean evitados. Un

padre de familia no espera que el hijo haya cometido la falta para casti

garlo en seguida; no llega nunca tampoco hasta esperar la consumación

de la falta, sino que la previene. Pues bien, el Estado debe hacer lo mismo:

prevenir la ebriedad i el alcoholismo en las formas que hemos indicado i

después castigarlos. Estos mismos castigos llegan a ser una prevención.
La pena de muerte que aun subsiste en casi todos los pueblos, ¿no es un

medio preventivo? No trata con ella el Estado de producir un temor sobre

el delincuente para indicarle que por este o aquel crimen pudiera llegar a

obtener una pena semejante. El bebedor es también un delincuente tanto

o mas ineorrejible que cualquier otro i debe ser castigado, pero severa

mente, no solo para escarmiento i mejoría propios, sino para escarmiento i

mejoría de los demás.

Hai todavía un hecho que es necesario no olvidar. Hai ciertos bebe

dores cuya voluntad está tan debilitada por la acción del mismo alcohol, o

por dejeneracion hereditaria bastante frecuente, que no pueden ser consi

derados como individuos en estado de integridad o de equilibrio personal.
Este estado es aceptado hoi dia por la mayor parte de los médicos como

enfermizo, como verdaderamente patolójico; aconsejándose ademas por

tales especialistas, como el medio mejor de curar a estos enfermos, el lle

varlos a un hospital; pero a un hospital espeeial destinado solo a estos en

fermos: a un asilo para bebedores.
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Con respecto a las locuras de oríjen alcohólico, sobre éstas no hai ya

discrepancia: corresponden en sus formas curables a estos mismos asilos,

en sus formas crónicas a las casas de sanidad mental ordinarias.

Hasta aquí las razones teóricas en pro de la penalidad de los bebedo

res. Veamos ahora algunas razones prácticas.
Datos estadísticos sobre la influencia que ejerce la ebriedad sobre la

vida doméstica de la familia, es imposible recojerlos; muchos de ellos son

guardados como un secreto que es ocultado en gran número de ocasiones

hasta encerrarlos para siempre con la losa del sepulcro. Pero ¿es acaso

necesario contar tales hechos i dejar constancia de ellos en estadística es

crita? ¿No sabemos todos por práctica diaria cuánta influencia tiene el

alcohol en la paz doméstica de nuestras clases sociales? Diariamente obser

vamos la miseria, el hambre, la desnudez, en fin, de familias enteras, cau

sadas por la ebriedad del jefe de ellas. La mayor parte de los disturbios

domésticos son ocasionados por cuestiones que el esposo o el padre provoca
i encamina bajo la influencia de la embriaguez. ¡Qué ejemplo para los hijos
durante la vida i qué herencia material i moral para después de la

muerte!

Sobre un punto sí que las estadísticas son mas o menos numerosas:

sobre los divorcios por razones de embriaguez de uno o de ambos cónyu^

jes. En Prusia, en el espacio de solo dos años (1858-60) se produjeron
5,330 divorcios, de los cuales 146 habían sido acordados por la justicia por
ebriedad de uno de los cónyujes.

En Suiza se ha podido comprobar la influencia del abuso de alcoho

les sobre el divorcio. Así, se ha visto que en aquellos cantones que pre

sentan mayor número de locales de espendio, i por consiguiente, como lo

hemos demostrado, mayor consumo de bebidas alcohólicas, el número de

divorcios es mayor.

CANTONES
Número de locales

por 2,000 habitantes

Divorcios

por í,000 matrimonios

Cantones con cifras altas de

» i) » medias

37

25

16

78

57

36» » y> bajas de

En Dinamarca obtenemos los datos del cuadro del frente:
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AÑOS
Xumero total

de divorcios

i

Número total Relación por ciento

por alcoholismo ¡para el divorcio por alcohol.

1871-80 (10 años) 3.710

1.640

2,070

838 ->á.6o¿

1871-75 (5 años) 329

599

20.0 »

1876-80 (Safios) 24.6 b

La ebriedad no solo es la causa de la disolución de la paz doméstica;

es también el oríjen, en la mayor parte de los casos, de la miseria de las

familias, de la miseria de los pueblos, es decir, del pauperismo. La pri
mera se hace sentir muchas veces eu la intimidad doméstica, sin que la

faz oscura de la necesidad se haga resaltar a la luz pública. Pero cuántos

no hemos hecho por nosotros mismos la observación de los distintos hoga
res de nuestra jente del pueblo. Cuando el jefe de uno de estos hogares mo

destos no es bebedor, en jeneral se nota cierta holgura, cierta situación

que no es posible describir, pero que se hace sentir por la tranquilidad de

la familia, por la felicidad en medio de la satisfacción que reina en esos

hogares. Por el contrario, el hogar del borracho es casi siempre algo que

repugna, porque allí se encuentra el sitio del vicio. El esposo tirado sobre

el pavimento, respirando la atmósfera de aguardiente que él mismo ha

enjendrado, la madre alimentando con la leche de su seno exhausto a la

pequeña criatura que clama por un trozo de mal alimento, i en todas par

tes, por di.quiera que se mire, parece que hubiera solo escrita la palabra
miseria.

Esta miseria no llega tampoco a las estadísticas, i es entonces necesa

rio buscar otras fuentes para palpar la intensidad de la pobreza.
Si se quiere examinar el pauperismo de los pueblos es necesario bus

carlo en las ciudades mas opulentas, en donde se sitúan las mayores for

tunas, pero también en donde el consumo de bebidas alcohólicas es el

mayor, i donde la pobreza de las jentes de la última esfera alcauza el grado
mas elevado. En Londres, por ejemplo, encontramos la nobleza mas en

cumbrada i las fortunas mas considerables del globo; pero ahí se nos pre

senta asimismo la miseria en su grado mas alto: el pobre que se muere de

hambre. Pero Londres consume anualmente (1887) 124.953,680 libras

esterlinas en bebidas alcohólicas, i según datos comunicados al arzobispo
de la ciudad, el 60 al 75 por ciento de los pobres alcanzados por la miseria

habían llegado a tal estremo por el abuso del alcohol. I mientras Londres

gasta aquella suma 3n bebidas, proteje también la miseria con sumas que

parecen increíbles. El número de pobres socorridos por la ciudad el año
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1887 alcanzó a 831,353 (1 pobre por cada 34 habitantes), i la cantidad

subvencionada a 8.176,768 libras esterlinas.

Se ha probado también por estadísticas que la miseria mayor se hace

sentir allí donde el consumo de bebidas i principalmente de aguardientes
es mas elevado.

Otras estadísticas nos muestran que los niños asilados en las casas res

pectivas de las diferentes ciudades han llegado allí por embriaguez de los

padres.

Picard, ]) dice en su excelente obra dedicada al pueblo: «En el dia

en que desaparezca la ebriedad, desaparecerá también mas de la mitad del

pauperismo.»
Por fin, como hemos dicho antes, el individuo que se encuentra bajo

la influencia del alcohol ejecuta de ordinario actos que están lejos, en la

mayor parte de los casos, de corresponder a las acciones ordinarias del

hombre eu todo el imperio de sus facultades; muchas veces llegan éstos

a ofrecer el carácter de delitos, i no pocos el de crímenes de los mas odio

sos. Es conocido el hecho de que el ladrón, el bandido, el criminal, en fin,

buscan en la acción del alcohol un velo para cubrir los últimos destellos

de la conciencia. Sin embargo, no están hoi dia los criminalistas aun con

testes en la relación entre el consumo de alcoholes i la criminalidad. Mien

tras que Ferri 2), estudiando la relación que existe entre la producción de

alcoholes i los delitos i crímenes de un mismo pais, ha creído encontrar un

paralelismo regular entre árnbos, Colajanni 3) no ve esta relación compa

rando el consumo de bebidas espirituosas i los delitos i crímenes délas

diferentes naciones, pero ni aun entre las mismas provincias o distritos de

un solo pais.
Ferri ha comprobado que enFrancia, durante los años de las mejores

cosechas de licores, la criminalidad ha aumentado i, por el contrario,

que los años pobres en líquidos alcohólicos han mostrado menor número

de criminales. Ha podido probar ademas que la criminalidad aumenta di

rectamente en aquellos meses que se siguen a cada cosecha.

Colajanni no ha encontrado, sin embargo, este paralelismo entre

pueblos de un mismo pais con un consumo semejante de bebidas, i tam

poco en naciones que ofrecen un consumo casi igual. Hai aquí sin duda

una diferencia de razas, pero esto no quita que el factor comprobado por

Ferri sea eu todo exacto.

Las iuvestigaciones de Wieselgren 4) en las prisiones de Suecia, le

1

) Picard, Dangers de l'ábus des boissons alcooliques, Paris.

!) Ferri, I nuovi orízzonti del diritto e della proeedura pénale, Bologna, 1884.

*) Coí.ajaxsi, L'alcoolismo, sue consequence morale e sue cause. Catania, 1887.
'

AViesei.grkn, Die Enticickel. der schwed. Branntweingesetzgebung.
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han dado por término medio un 70 por ciento de criminales que han co

metido sus atentados bajo la influencia del alcohol o que son bebedores

habituales.

I como dato interesante, veamos el cuadro que nos suministra Baer 1
)

el célebre médico en jefe de la prisión de Plotzensee en Berlín, sobre los

atentados del imperio alemán:

A. CÁRCELES PARA HOMBRES

DELITOS I CRÍMENES

Total

de delin

cuentes

BEBEDORES

ENTRE ÉSTOS

Número

Asesinato 514: 237

Homicidio 348; 220

Intento de homicidio 2521 128

Hurto i 898 618

Robo ! 10,333! 5,212
Heridas | 773; 575

Incendio 804, 338

Perjurio 590' 157

Violación e impudicia 954 575

Diversos 1,689 712

Tanto

por

ciento

ENTRE ESTOS BEBEDOBKS

Bebedo

res de

ocasión

46-1

63.2

50.8

68.8

51.9

74.5

47.6

26-6

60.2

42.2

Tanto

por

ciento

Bebedo

res ha

bituales

Tanto

por

ciento

139 58.6 98 41.4

i 29 58.6 91 41.4

78 60.9 50 39.1

353 57.1 265 42.9

2513 48.2 2,699 51.8

418 72.7 157 27.3

184 48.0 199 52.0

82 52.2 75 47.8

352 61.2 223 38.8

358 50.2 354 49.8

-PRESIDIOS PARA HOMBRES

Robo ; 3,282
Heridas 1, 1 30

a autoridad....

de la paz do-

Hurto

Resistencia a

Perturbación

méstica

Ofensas a la moral publica.
Estafa, falsificación
Sublevaciones i motines....

Incendios

Diversos

48

652

411

200

786

34

23

326

1,048
716

28

499

223

154

194!

181
11

433!

32.0¡
63.41

58.3

76.5

54.2

77.0

24.7

52.9

48.0

52.4

666

581

16

44,;

210

113

111

12

5

30(3,

63.5

81.1

57.0

89.0

91.2

73.3

57.2

66. 6

45.4

70.7

3821

135!

12

54;

13

4l|
83

6

f;

127¡

36.5

18.9

43.0

11.0

5.8

26.7

42.8

33.3

54.5

29.3

1

') Baer, Die Trunksucht, etc., páj. 44,
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Relación entre la criminalidad i la embriaguez

Pioporcion IH^Hl Total de I ~| Bebedores |;;:: ;:■ -.,■ .,-4 Bebedores

por ciento: bebedores de ocasión habituales

A. Cárceles para hombres

(Diagramas según Smith)

Cada casilla de tres columnas representa los crímenes respectivos apuntados en

ios cuadros anteriores de Baer.

El senador Claude l), de los Vosges, en su memoria presentada al

Senado francés sobre la relación de la criminalidad i el consumo de alcoho

les, ha examinado las diferentes rejiones de la Francia, i ha sacado resul

tados que Baer resume así:

') Claude, Rapport sur la consommation de l'alcol tant au point de vue de la sanie

et de la nwralité, etc. Paris, 1888.
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B EJIONES

Consumo anual

de alcohol

por habitante

Atentados contra

las costumb.es

Por ciento del ¡Número de casos

total por 200,000

Noreste..

Norte ...

Noroeste

Centro...

Sureste . .

Sur

Suroeste

6 litros

6 »

3 »

2 »

1 »

2 »

2 »

744

1,023

531

248

5Í8

401

382

13

8

13

10

10

11

14

11

8

9

10

10

Se ve, pues, claramente que allí donde el consumo es mayor, la cifra

de atentados contra las costumbres es mas elevada, así como en relación

con el número total de atentados.

Estadísticas semejantes nos muestran casi todos los otros paises pero
no las tomamos en cuenta para no estender demasiado el presente trabajo.

I si es necesario reprimir i castigar la ebriedad en sí misma por todos

los medios que están a nuestro alcance, no es menos imperiosa la necesi

dad de aplicar castigos a aquellos que indebidamente la fomentan. En la

mayor parte de los locales de espendio, no faltan al espendedor recursos

para aumentar en lo posible la venta de bebidas embriagantes, suminis

trando aun nuevas porciones de ellas a individuos que se encuentran ya ma

nifiestamente ebrios o sirviéndolas a impúberes i a insanos.

La mayor parte de los paises ofrecen disposiciones penales para los

espendedores que delinquen en esta forma, i, como puede verse entre las

disposiciones cantonales suizas que copiamos en otra parte, casi todas ellas

castigan tales delitos.

Por último, en algunas naciones se ha tratado de aprobar disposicio
nes encaminadas a impedir que las deudas por bebidas suministradas i

consumidas en los locales de espendio puedan ventilarse ante la justicia.
Esta seria una medida de represión que impediría que el espendedor

pudiera facilitar al cliente nuevas porciones de bebidas que éste no puede

ya cancelar.

He aquí, sin embargo, lo que sobre criminalidad en Chile hemos po

dido coleccionar.
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Las consideraciones anteriores bastarán para demostrar por qué acep
tamos en todas sus partes el proyecto de lei aprobado por el Senado. Sin

embargo, en este proyecto se aplican penas al espendedor i al bebedor de

ocasión de preferencia, sin tomar en cuenta al bebedor habitual, que casi

nunca llega a presentar esa ebriedad bulliciosa, dispuesta siempre a cual

quiera forma de delitos i de atentados, del bebedor de ocasión. La

ebriedad habitual es, sin embargo, mas temible aun que ésta, i el que carga
un vicio ya tan arraigado sobre sí es un individuo de ordinario imposible para
la familia i para la sociedad. Esta clase de bebedores no se contentan casi

con la acción lenta de las bebidas fermentadas i recurren, en consecuencia,

a aquellas bebidas que siendo enormemente mas alcohólicas, dejan en su

camino un rastro indeleble de su pasaje. Son estos bebedores, que desde

la mañana hasta la noche absorben sin cesar nuevas i nuevas porciones de

bebidas alcohólicas, cuyas fuerzas i cuya voluntad para el trabajo han

desaparecido, cuyo embrutecimiento para derrochar los bienes adquiridos

progresa en lugar de disminuir, son estos individuos harto mas peligrosos
en todas las fases de la vida social.

La Inglaterra ha puesto en vijencia el año 1880 una lei enérjica (The
Inebriates Act, 1879) para castigar i correjir el vicio habitual de los bebe

dores, i esta lei que esperimento al principio una oposición tenaz para su

fácil adopción, es considerada hoi corno una de las conquistas mas saluda

bles en favor de la penalidad de la embriaguez. Según ella, individuos

entregados por hábito al vicio de la bebida pueden voluntariamente pedir
su admisión en los asilos para bebedores a cargo del Ministerio del Inte

rior, siempre que su solicitud vaya acompañada del testimonio de dos per

sonas honorables i certificada ademas por dos jueces de paz del distrito. .

En esta lei se define así al bebedor habitual: «Es una persona que

jurídicamente no es insano, pero que a consecuencia del abuso habitual

de bebidas alcohólicas, se hace en ocasiones peligroso para sí o para los

demás e incompetente para dirijirse a sí misino i para proveer a sus

negocios.»
Por esta razón hemos intercalado en el proyecto de lei del Senado los

artículos correspondientes que penan la embriaguez habitual con la reclu

sión en los asilos para bebedores cuya esplicacion daremos en seguida.
Hemos adicionado también al proyecto una disposición que es tanto

del resorte civil como del penal, pero que podría ser admitida en esta úl

tima forma mientras no se revisen los artículos correspondientes de la

Constitución. Esta disposición pena al borracho a ser despojado de sus

derechos civiles i políticos i a ser declarado ademas en interdicción cuando

éste ha caido ya en los actos de ebriedad castigados en la forma ordinaria

por un cierto número de veces. Si nuestro Código acepta la cúratela para
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el disipador, que es casi siempre un borracho de profesión, ¿por qué no

la habia de acordar al borracho consuetudinario que no vela ni por el por

venir de la esposa i de los hijos, ni del suyo propio?
Esta cuestión ha sido ventilada eu los últimos tiempos en easi todos

los paises por los jurisconsultos mas distinguidos, siendo llevada por pri
mera vez en 1880 a una discusión pública por Petithatt, de Lieja ') i con

tinuada después en el Congreso de jurisprudencia de Stettin por numerosos

jurisconsultos"2)! en muchas otras ocasiones. En este último Congreso,

Makower, resumiendo sus opiniones sobre el particular, decia: «Es nece

sario impedir no solamente la disipación de los bienes i de la fortuna

i la disminución correspondiente de las ganancias, producidas por la

ebriedad, con el objeto de que el bebedor i su familia no terminen en la

indijencia, sino que es necesario evitar el que esposas e hijos se encuentren

sometidos a la dependencia legal de un hombre que se coloca fuera de

lugar, por su embriaguez habitual, para llenar las obligaciones que le im

ponen las costumbres i las leyes. La lei acuerda la potestad del marido i

la cúratela paterna en la intelijencia de que se haga uso de ellas en una

forma correcta.»

El Congreso aceptó la proposición de Makower para adicionar a las

leyes sobre la materia la siguiente disposición: «Una persona que se haga

peligrosa a consecuencia de la ebriedad para sí i para los demás, puede
ser declarada en interdicción; si la ebriedad desaparece, debe entonces le

vantarse la interdicción.»

Una disposición de esta naturaleza obraría ejemplarizando de la ma

nera mas eficaz; por esto creemos que en este terreno debemos avanzar

mas aun que aquellos pueblos en que aun no se ha incluido esta lei en la

constitución.

VI

ASILOS PAKA BEBEDORES

Lo que hemos dicho anteriormente se aplica en gran parte a la cues-

tiou que indica el título de este capítulo; sin embargo, en fuerza de la bre

vedad, dejamos esta parte de mano.

Estos asilos son numerosos en Norte-América, Alemania, Inglaterra,
Suiza i Francia; muchos de ellos dependen del Estado directamente, otros

1

) Petithax. Represión de Valcoolisme. Interdiclion, collocatini. etc. Congreso inter
nacional de Bruselas contra el abuso de las bebidas, 1881.

«) Yerhandlungen des XIX deutschen Juristentages zu Stettin, 1888.
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han sido instalados por la iniciativa privada o, en jeneral, por médicos alie

nistas i, por último, algunos asilos privados reciben una remuneración

fiscal.

La necesidad de estos asilos para bebedores se hace sentir en Chile

desde hace mucho tiempo. El actual administrador de la Casa de Orates

de Santiago, señor Montt j
), ha dado forma a esta necesidad, espresándola

en los siguientes términos:

«Se encuentran en la Casa personas que, estando privadas de la razón

por efectos del alcohol, cometieron homicidio, i eu conformidad al nú

mero 1, artículo 10 del Código Penal, fueron absueltos i enviados a esta

Casa, de la cual no pueden salir sin previa autorización de los tribunales

que los juzgaron. Estos enfermos han sanado i se comunicó su curación

hace tiempo a los respectivos tribunales. No habiéndose recibido respuesta,
los individuos, sanos ya, permanecen en la casa.

«La necesidad de garantir la seguridad personal, autoriza sin duda,
medidas de precaución respecto de las personas que bajo la influencia del

alcohol han cometido delitos, i mientras estas personas están privadas de

la razón, deben ser atendidas en la Casa de Orates; pero después que recu

peran el juicio parece necesario trasladarlas a otro establecimiento, porque la

Casa de Orates, por su naturaleza, no puede ser lugar de detención para per

sonas sanas.

«Ademas, la permanencia forzada de personas sanas en la Casa de

Orates perjudica el réjimen i disciplina del establecimiento, porque obliga
a usar precauciones que no son necesarias con los enfermos, e impide dar

a éstos facilidades i franquicias que aprovechan a su salud sin daño para

nadie.

« Como se trata de medidas que afectan a la libertad personal, es menester

que la lei provea a esta necesidad, consultando las exijencias de la seguridad
social i las de la beneficencia. »

Estas observaciones precisas i concluyentes del señor Montt, que es

juez competente en la materia, como jurisconsulto, político, i administrador

de una casa de sanidad, uos evitan hacer mayores comentarios.

La imperiosa necesidad de crear dichos asilos i de dictar leyes espe
ciales sobre la materia, se ponen todavía mas de manifiesto si se observan

los numerosos casos de insanidad producidos por el alcoholismo. El mis

mo señor Montt hace subir éstos a 66% del total de insanos; i a 10% el de

los individuos que deben la locura a padres enajenados de oríjen alcohólico

directo.

') Movimiento de la Casa de Orates de Santiago. Oficio del Administrador al la»

tendente, 1897.

9
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Por otra parte, la antigua disposición (Código Penal, art. 10, núm 1/

párrafo tercero), permite a las familias de los alienados el sacar a éstos de

la Casa de Orates para ser curados en sus casas, en donde, indudablemen

te, según las reglas del arte, no puede ser tratado ningún enajenado. Esta

disposición contraproducente quedaría eüminada aceptando la creación de

asilos especiales rejidos por reglamentos severos.
'

Sobre los defectos del citado artículo viene llamando la atención desde

hace muchos años el médico señorBeca 1), de la Casa de Orates, i es justo

que se ponga ya un remedio al mal.

La influencia bienhechora de tales establecimientos ha sido reconocida

en todas partes en donde la iniciativa privada ha establecido estos asilos o

sanatorios, de tal modo que, en vista de esos buenos resultados, la mayor

parte de las naciones han fundado asilos semejantes costeados por el Es

tado. Entre éstos merecen una mención especial los asilos fundados recien

temente en Francia (St. Anne i Quatre Mares), en Inglaterra, en Alemania,

en Suiza i en Estados Unidos de Norte-América.

Pero de todas las disposiciones elaboradas sobre la materia, la que

llena mejor todas las necesidades es, según Smith 2), la lei dictada última",

mente en el cantón de St. Gallen dé Suiza, la cual, según Smith, es «clásica

bajo todos aspectos.»
Ésta lei la damos traducida a continuación:

Lei relativa a los asilos para bebedores habituales, espedida en 21 de

Mayo de 1891/

El Consejo Superior del Cantón St. Gallen, en vista deda necesidad de

confeccionar medidas legales contra el alcoholismo i en relación con el

articulo 12 de la Constitución de 16 de Noviembre de 1890, decreta:
Artículo primero. Las personas que se hajran entregado habitual-

mente a la bebida serán asiladas en un sanatorio para bebedores.

Art. 2.° La duración de la hospitalización será en jeneral de nueve
a diez i ocho meses. En caso de recidiva, se prolongará este período pru-
dencialmente.

Art. 3.° La hospitalización en un sanatorio se verificará:

a) En razón de petición voluntaria, o

b) Por aprobación del Consejo comunal del distrito.

Cuando los gastos de hospitalización sean hechos por la caja comunal,
según lo dispuesto en el artículo 7.", la decisión comunal en la forma pres
crita en el artículo 6.°, inciso segundo, necesita la aprobación de las autori

dades de beneficencia respectivas.
Art. 4.° Los Consejos comunales decidirán la hospitalización por re

solución propia o a petición de otra autoridad, de un pariente, o de un cu

rador.

') Memorias del médico residente de la Casa de Orates correspondientes a lósanos

1889 i 94. Santiago.

') Smith, Die Alkoholfrage. Tübingen, 1895.
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Art. 5.° La hospitalización en un asilo solo podrá resolverse previo
informe del ministerio médico, en el cual se compruebe el estado de em

briaguez (alcoholismo) i la necesidad de esta hospitalización para la mejo
ría respectiva.

Art. 6.° Las decisiones comunales serán comunicadas al interesado

por la autoridad local para su contestación i necesitarán en todo caso para
su vijencia de la ratificación del Consejo gubernamental.

Este tendrá también el derecho directo de hospitalizar a una persona
en aquellos casos en los cuales la reclusión aparezca como urjente i en que
las autoridades comunales la hayan negado.

Art. 7.° Las costas ocasionadas por la hospitalización en un asilo

serán cubiertas tomándolas de los bienes del interesado; pero si éste no

posee biener o si los gastos de curación son exhorbitantes para su familia,
serán cubiertas según las disposiciones vijentes sobre beneficencia.

El Estado concederá ausilios apropiados cuando parezca necesario

para cubrir los gastos de hospitalización i escepcionalmente, mientras dure

ésta, para el sostenimiento de la familia.

Art. 8.° El asilo enviará, un mes antes de terminarse el período de

hospitalización, un informe a la autoridad que le haya enviado el enfermo,
i en caso de que la curación no esté aun terminada, podrá prolongarse la

duración del tratamiento dentro de los límites fijados en el artículo 2.°

Art. 9.° Durante el período de hospitalización se podrá nombrar in

terinamente al enfermo respectivo un curador. Igual procedimiento podrá
adoptarse antes de la hospitalización siempre que se haya demostrado por
informe de la autoridad médica, un debilitamiento de la voluntad que se

ha producido a consecuencia del abuso de bebidas alcohólicas.

Art. 10. El Consejo gubernamental queda encargado de la ejecución
de esta lei.

El tratamiento de los alcohólicos fuera de asilos como los indicados

sanatorios, es completamente imposible. La esperiencia de tantos siglos
nos demuestra que se consigue mui poca cosa con todos los otros métodos,

sean éstos por medicación con sustancias químicas o con procedimientos
como aquel de servir todos los alimentos cocinados en alcohol, o el de

agregar materias repugnantes a las bebidas, etc., etc.

El único medio que ha producido resultados es el aislamiento del

alcohólico en establecimientos especiales en donde por un lapso de tiempo

largo no pueda obtener bebida embriagante de ninguna especie, de tal

modo que el mismo eufermo se convenza por sí mismo de la eficacia de

abandonar el alcohol, por cuanto en esa forma la salud i bienestar ganan

enormemente.

El primer asilo para bebedores fué fundado en 1857 en Boston con

el nombre de Washington Home, i desde este tiempo los paises europeos

han imitado el ejemplo, de tal modo que hoi dia la Europa posee algunos
centenares de ellos.

En esta clase de asilos no debe darse una sola gota de bebidas alcohó-
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licas, a diferencia de la práctica i teorías de hace 30 a 40 afios, según las

cuales se creia que un alcohólico que se somete a la abstinencia absoluta

de bebidas embriagantes puede esperimentar perturbaciones de la salud.

Así Foeel, el célebre alienista que ya hemos citado varias veces, se espre

saba en ese tiempo de este modo: «Si no se diera espirituosos a tales enfer

mos (a los alcohólicos), morirían como las moscas». No piensa hoi Forel

del mismo modo; por el contrario, es uno de los batalladores mas infati

gables en favor de la abstinencia total 1).
La creación de los asilos que proponemos se hace necesaria todavía

por varios otros motivos.

En Chile no tenemos, como en Europa, hospitales privados en donde

los enfermos puedan ir a buscar un refujio médico o un ausilio a sus dolen

cias. ¿Cuántasveces irian aquellos enfermos atacados dealcoholismoagolpear

') El rumbo diferente que abrazó Forel en aquella época fué debido al siguiente

hecho que encontramos en las actas del V. Congreso Internacional contra las bebidas

alcoliólicas.

Ludwig, secretario de La Cruz Azul (discurso).

«Mi esperiencia personal me basta para ofrecer la prueba.

<Hace 16 años, señores, que me hice tratar en uno de estos asilos, la «Pilgerhütte»,
cerca de Basilia, en donde permanecí siete meses como otros alcohólicos que no son

ebrios vulgares. Habiendo contraído esta terrible pasión a consecuencia de diversas

desgracias, traté en aquella circunstancia de ahogar mi pesar en el vino como lo hacen

muchos alcohólicos, i obteniendo, como muchos otros, en lugar de aquéllo, el haber

ahogado ahí mi salud. Después de varios ataques de delirium tremens fui internado

en el asilo de alienados de Zürich, del cual es director el profesor señor Forel., i en

donde ee me impuso el tratamiento de abstinencia. Al fin de un mes me creí comple
tamente curado, salí del asilo i dos dias después volvía a él nuevamente. Vuelto des

pués por tercera vez, el profesor Forel me declaró incurable e informó a las autorida

des de mi pais natal para que se me trasportara a una casa de alienados de Alsacia.

Durante las jestiones hechas por Mr. Forel, vino a verme un cura de Zürich i me pro

puso entrar al asilo antes mencionado. Acepté la proposición, i gracias a Dios salí

radicalmente curado i heme aquí después de 15 años sin haber esperimentado ninguna
recaída. Podría citaros muchos casos análogos, pero me apresuro a terminar, en la

esperanza que estas pocas palabras encontrarán eco en el corazón de todos aquellos
que combaten como yo la mas terrible plaga, el alcoholismo.»

Mr. Forel, «el doctor Lüdwig me pide confirmar sus datos. En efecto, estuvo él

en el asilo de alienados que dirijo, por tres veces el año 1879, a consecuencia de alcoho
lismo grave. Yo lo declaré incurable. Cayó entonces en las manos de la sociedad «La

Cruz Azul», se hizo abstinente, i desde hace 14 años está sano. Agrego que fué este caso

el que me abrió los ojos definitivamente- Si el alienista, cuyo deber es curar a los bebe

dores, no obtiene resultados, i toca la suerte de alcanzar la curación a una sociedad

privada, entonces el médico alienista debe reconocer que marcha por un falso camino

lo, médico alienista, he aprendido, de las sociedades de abstinencia, fundado en este

caso, el medio de curar a los bebedores, ipor esto me lie hecho inmediatamente abstinente >
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las puertas de tales establecimientos, siempre que la dirección de ellos

correspondiera a personas ilustradas i la curación estuviera en manos de

médicos espertes? A esta sabia dirección de que están provistos los esta

blecimientos de Europa i América, es a la que se debe el nombre que

gozan esos asilos. Como lo dice Smith 2), el enfermo debiera buscar por sí

mismo el asilo; así su estadía en él se haria mucho mas fácil que cuando

la persona ha sido compelida a la hospitalización a consecuencia de una

disposición judicial i penal. Muchos alcohólicos han esclamado en los

asilos europeos después de algunos meses de hospitalización: ¡Ahí si yo

hubiera sabido que la estadía era aquí tan agradable, ha mucho tiempo ha

que habría venido!

Por esta razón, creemos que si tales asilos se crearan en Chile, deber

rían ellos construirse en aquellos puntos mas agradables, cerca de lugares

de vejetacion exuberante, al lado de florestas, al pié de nuestras cordi

lleras, en un baño termal; pero nunca en las ciudades.

Lo anterior puede tomarse como un resumen, pero mui condensado,

de la materia. I nos es sensible que este punto tan importante del alcoho

lismo social no podamos tratarlo en el momento, de un modo mas detenido,

i que aun no nos haya sido posible delinear el reglamento que sobre asilos

habíamos pensado adicionar a esta Memoria.

Mientras tanto, nos permitimos agregar las obras mas importantes que

aun no hemos citado.

Rose, Delirium tremens und Delirium traumaticum. Deutsche Chirurgie, 1885.

IíEIMKühler, Ueber Delirium tremens. Diss. Bonn, 1874.

Berichte d. deutschen Irrendrztetages zu Nüremberg, 1892.

Schmitz, Die Trunksucht ibre Abivehr und Heilung. Bonn, 1891.

Jolly, Ueber Trunksucht in Bezug auf Zurechnungsfáhigkeit, 1891.

Forel, Die Trinkerasyle und deren Eifügung in die Gesetzyebung, 1892.

Magnan, Psychiatrische Vorlesungen. Leipzig, 1893.

Erdmann, Die Alkoholfrage, 1895.

Bleuler, Ueber Trinkerasyle.

Bovet, Lacroix bleue en relation avec les asiles ) Berichte über du V interna-

pour les buveurs. > tionalen Congres, etc. Ba-

Sérieux, Les asiles de buveurs. ) sel, 1895.

') Smith, 1. c.
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VIII

PRODUCCIÓN, CONSUMO I RENTA DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Si echamos una ojeada a los diferentes cuadros que acompañamos,

nos convenceremos mui pronto de la irregularidad manifiesta que existe

en cada uno de los guarismos.
Si tomamos en consideración desde luego la cantidad de líquidos,

alcohólicos, sean éstos chichas, vinos o aguardientes, no presentará ninguna

progresión regular ni de elevación ni de descenso, ni para las provincias ni

para la República en jeneral. ,

Así, si examinamos el cuadro jeneral de producción relativo a las pro

vincias para los años 1876 i 1886 de las pájs. 140 i 144 (período de 10 años)

encontramos, a diferencia de lo que esperábamos, unamenor producción je?
neral para el último que para el primero; de tal modo que tomando en cuenta

los aguardientes, vemos que han producido menos en el 86 las provincias
de Chiloé, Bio-Bio, Nuble, Talca, Curicó, Valparaíso, Aconcagua i Coquina*

bo, i al contrario, mas las restantes. ¡

Esta diferencia, concuerda también con la producción total en litros

de la República ,que se descompone así:

Anos Chichas vinos Aguardientes Total de bebidas .,

1876 50.022,241

1886 1 37.178,757
i

24.245,256

35.851,233

50.'92,902

53.97,549

84.360,399

78.427,529

Como se ve, esta producción total del año 86 es de cerca de 6 millones

menor que la de diez años antes. ¿Es exacto esto? Es posible que la pro
ducción haya disminuido tanto en ese año, que ni aun las nuevas planta
ciones i otras industrias nuevamente establecidas hayan podido igualar
esas cifras.

A nuestra manera de ver, aquí como en todos los datos que nos su

ministran las oficinas estadísticas del pais, se ve la deficiencia del mecanis
mo i del material de elaboración.

Si comparamos ahora el cuadro que nos demuestra la producción
desde el año 6b hasta el 86, es decir, durante un período de 30 años, ve

mos que la variación de las cifras es insignificante. Si examinamos la can-
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tidad de alcohol de 100° contenida en todas estas bebidas, vemos que no

haiun aumento marcado sino en unos pocos años, pero que la jeneralidad
nos muestran de 9 a 10 millones de litros.

PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DESDE EL AÑO 1865 AL 87,

ESPRE8ADA EN LITROS
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140 EL ALCOHOL

NÚMERO DE REOS SECUESTRADOS EN LAS CÁRCELES EN RELACIÓN CON LA

UNA DE LAS PROVINCIAS DE LA REPÚ-

(Segun otras

PROVINCIAS

Población
Producción

de chichas

Producción

de vinos

Producción

de aguardientes

1875 1885 1876 1886 1876 1886 1876 1886

Chiloé 64,636

48,492

73,470

62,809

506,763

1.674,713

73,519

199,812 2,947

363,225

74,550

110,700

1698,219Llanquihue.... 2,414

1 30,525 41,987 1.984,025 1.694,176

258,845

937,200

51,307 93,625 517,022 1,420 107 106,500

T. de Angol... 20,056 93,578 3,231 391

Bio-Bio 76,498 101,768 575,278 591,013 4.645,034 2.387,115 190,778 141,480

Concepción.... 151,470 182,459 987,965 686,003 9.803,148 11.242.567 - 540,204 1.196,020

Sfuble 136,871

118,474

149,871

124,145

885,406

382,503

264,931

3/9,609

3.753,416

2.969,576

1.241,161

5.603,571
i

170,613

136,285

69,801

245,608

118,761 110,652 844,439 465,297 2.649,784 2.476,784 132,273 153,856

Talca 110,388 133,472 2.360,431 2.243,764 1.145,560 1.561,544 761,547 419,431

92,868 100,002

165,687

685,221 1.036,373 1.841,421

6.778,477

980,327 80,834 53,468

670,417147,854 542,689 1.091,263 6.679,652 490,433

87,641 571,320 2.989,677 125,767

365,940 329,753 12.394,328 4.789,394 7.366,261 7.573,391 556,605 492,545

178,523 203,320 2.270,438 1.737,939 1.649,259 2.377,800 202,847 133,140

132,797 144,125 2.588,483 7.608,220 5 517,376 7.708,266 808,690 858,078

Coquimbo 157,977 176,344 441,656 410,326 689,339 635,610 537,825 649,258

71,498 76,566 243,140 184,313 613,189 461,650 55,700 71,601

1
) Los decimales han sido abandonados en todas estas columnas.
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PRODUCCIÓN DESBEBIDAS ALCOHÓLICAS ESPftESADAS EN LITROS PARA CADA

BLICA EN LOS AÑOS 1876 I 1886

fuentes)

Alcohol dé 100°

en las chichas

')

Alcohol de 100°

en los vinos

Alcohol de 100°

en los aguardientes

Alcohol de 100°

en todas las bebidas

Reos entrados

a las cárcel es .

1876 1886 1876 1886 1876 1886 1876 1886 1876 1886

15940,541 5,881 .... 211,935 66,459 252,476 72,341 247

133,977 15,984 353 289 44,730 1.018,931 179,060 1.035,206 145 352

1-53,922 135,534 532,320 153,922 697,854 324 188

41,361 20,707 170 64 63,900 41,596 84,607 219 362

7,466 387 234 8,088 558 375

45,822 47,281 77,404 286,443 114,466 84,888 237,693 418,612 575 264

79,037 54,880 1.176,377 1.349,108 324,122 67,612 1.579,536 2.081,600 2,609 1,889

70,832 18,794 450,409 148,938 102,367 418,800 623,610 209,612 166 292

30,600 30,344 356,349 672,426 81,771 147,364 468,720 850,136 435 364'

67,555 37,223 318,974 287,214 79,363 92.313 465,893 416,751 307 289

188,834 179,501 137,466 187,385 456,926 251,658 783,226 618,545 490 1,04!6.

54,817 82,909 220,070 117,639 48,500 32,080 324,288 232,629 913 342

43,415 87,301

45,705

813,417 801,558

358,749

294,259 402,250

75,460

1.151,092 1.291,109

479,915

1,044 343

486

991,546 383,151 883,950 908,806 333,963 295,527 2.209,359 1.587,385 1,968 807

181,635 139,035 197,911 285,236 121,708 79,884 501,254 504,155 3,012 2,774

207,075 608,657 662,085 924,991 485,214 515,246 1.354,374 2.048,896 713 483

35,332 32,826 82,720 76,273 322,i95 389,554 440,74? 498,654 504 350

19,151 14,745 61,582 54,198 33,420 42,960 114,453 111,903 793 549
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¿Es posible también que en todo este trascurso de años, la producción
de la República se haya mantenido invariable? No lo creemos. Es por esto,

pues, que el tanto por ciento de consumo de las bebidas del pais, en la su

posición de que no hubiera sido esportado nada, permanece también casi

invariable.

Esta clase de datos no pueden servir a un investigador concienzudo; i

con ellos no es posible sacar una deducción acertada. Para proponer una

medida hai necesidad, por lo tanto, de partir de suposiciones que no

puedan ser consideradas como antojadizas.
En el momento en que escribimos esto, nos llega el hermoso folleto

del señor de Béze, quien ofrece una competencia especial en la materia.

Pero, a pesar de todo, nos suministrapara el año 95 la siguiente producción:

Años Chichas Vinos Aguardientes Total

1895 -25.000,000 150.000,000 35.800,000 225.800,000

A la verdad que no sabemos cómo haya podido el señor de Béze ob

tener estos datos que tanto hemos buscado. Sin embargo, por mayor com

petencia que reconozcamos en el autor del Alcoholismo, nos permitimos
dudar de estas aseveraciones. Desde luego, si reducimos a alcohol absoluto

las bebidas indicadas i agregamos aun las cantidades^ correspondientes de

cervezas i de bebidas importadas, llegaríamos a los siguientes resultados:

Cálculo del Alcohol en litros de 100° en 225.000,000 de bebidas indíjenas= 17.900,000

» )■ » » en 42.730,000 de cervezas » = 1.700,000

» » y> » en 1.080,000 de bebidas importadas = 21,000

Total 19.621,000

Este total dividido por la población de la República, nos daría un con

sumo de cerca de 8 litros de alcohol absoluto por habitante, lo cual no espe

ramos para este pedazo de suelo digno de mejor suerte. Un consumo se

mejante solo lo ofrecen los paises mas alcohólicos de la tierra, i allí todavía,

por felicidad, no hemos llegado aun. Estaríamos entonces por encima de la

Suecia, de la Noruega, de los Estados Unidos i otros paises, como se puede
ver en el Diagrama ILT a dos colores que acompañamos al fin.

Pero, sea como se quiera, debemos admitir que el consumo de bebidas

en nuestro pais es }ra mui elevado, i que es urjente restrinjirlo por todos

los medios que estén a nuestro alcance.

En vista de la producción segura de mas 7.000,000 de litros de aguar-
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dientes que nos ofrece el año 1886, debemos suponer que diez años des

pués esta producción se haya aumentado en una cuarta parte a lo menos i

que al presente las destilerías del pais elaboren una cantidad no menor de

10.000,000 de litros de aguardientes.

IMPORTACIÓN DE BEBIDAS QUE CONTIENEN ALCOHOL

en los años 1865, 1875, 1885 i 1895

Artículos Envase

Aguardientes.

Barriles

Cajones
Damajuanas.
Docenas

Litros

Cervezas.

Barriles.

Cajones .

Docenas.

Litros...

Jinebra.

Barriles.

Cajones.
Docenas.

Litros . . .

Licores. | Cajones..
1 Docenas.

Ron.

Cajones..
Vasijas ..

Docenas.

Litros...

Vino blanco

Cajones..

Vasijas ..

Docenas.

Litros...

Vino tinto.

Cajones .

Vasijas ..

Docenas.

Litros...

I86S

387

11,219

6,980

34,633

4,509

4

1,271

2,612

339

151

6,153
2,422

17,216

7,301

isrs

45,812

21,203

86,757

6,650

2,220

1,408

4,040

361

1,426

19,028

68,995

36,905

"91,003

isas

23,582

17,142

67,735

11,090

2,855

2,465

768

451

18,(i32

i',?.,359

19,700

209,960

Basados sobre estos datos, fundados aun en las cifras que nos suminis

tra la estadística comercial de Chile sobre los derechos de importación de
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bebidas alcohólicas, que fija éstos en 982,746 pesos para el año 95, creemos

poder calcular que las entradas fiscales que el Estado percibiría si se pusie
ran en actividad los proyectos de lei sobre monopolio i espendio de bebi

das alcohólicas que proponemos, no bajaría de 3£ a 4.000,000 de pesos.

Para hacer el cálculo anterior nos fundamos en que la Suiza, enda

cual rijen disposiciones semejantes a las que hemos elaborado en nuestros

proyectos de lei i cuya producción de alcoholes difiere de la nuestra solo

de una cuarta parte mas (12 a 15 millones de litros anuales), ha obtenido

con la sola contribución del monopolio de alcoholes, i sin tomar en cuenta

os derechos de patente sobre el espendio al por menor que perciben direc

tamente los cantones, las siguientes sumas en los años que se espresan:

1889 francos 4.546,667 1892 francos 5.466,611

1890 » 6.306,668 1893 » 5.109,312

1891.... „ » 6.013,334

Una renta como la indicada nos parece demasiado elevada i sentimos

por mas de una razón que esto sea así, aunque nuestro ex-Ministro de

Hacienda señor Sotomayor así lo haya deseado.

Una de esas razones, la principal sin duda, es el ejemplo que hemos

adquirido de las otras naciones en relación con estas rentas sobre alcoholes.

La imposición a que están sometidos los alcoholes en los diversos

paises es la siguiente:

IMISES

Por hectolitros

Marcos Francos

Gran Bretaña e Irlanda, 10 sh. por galón de espíritu de

prueba
Holanda, 120 florines por galón
Estados Unidos, 90 céntimos por galón de prueba
Noruega, 160 Oeres por litro

Rusia. 9^ rublos por vedro

Francia, 156,25 francos

Italia, 140 francos (120 por producción i 20 por consumo)
Suecia, 100 oeres por litro

Béljica, 128 francos por hectolitro

Alemania, 50 i 70+ 20 marcos „

Austria-Hungría, 35 i 45 florines

Suiza, (variable) dato para 1889

España, 60 a 80 pesetas
Rumania, 50 leis

Dinamarca, 18 oeres por 0.97 litros

2 milreisPortug»!

391.40

202.40

199.60

180.00

176.80

126.60

113.40

102.50

103.70

90.00

78.75

72.75

64.80

40.50

20.90

9.10

489.20

253.00

249.50

225.00

221.00

156.25

140.00

140.00

128.00

112.50

98.40

87.36

81.00

50.00

26.10

11.40
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Las entradas que producen a las diferentes naciones estas imposicio
nes sobre el alcohol pueden observarse en este otro cuadro:

AÑOS Paises
En moneda

del pais
Observaciones

Espresadas
en millones de

Marcos Francos

1888 241.50 Rublos

17.25 £

69.40 Dolí ....

257.00 Feos...

141.00 Marcos

23.70 Gulden.

34.00 Francos.

14.00 Kr

Impuesto sobre la pro-

dnecion. patentes i

568

345

291

208

141

40

18

16

11

5

5

3

Gran Bretaña...

Estados Unidos..

Francia

Alemania

Holanda

710

1887-88 431

1888-89 Impuesto sobre la pro-
364

1889 257

1889-90 175

1888 50

1887 12 corresponden a las

22.50

1888 20

1888 Italia 13.60 Francos.

3.80 Kr

1887 (34.20).. 13.60

1889

Suiza

6.30

1889 6.25 Fr Con derecho de aduanas 6.25

1888-89 2.60 Kr... 3.75

Si se recuerda lo que hemos espuesto sobre la situación que se ha pro

ducido en Estados Unidos de Norte-América, se aceptará que una de las di

ficultades mayores para que haya llegado a obtener una disminución de

los locales de consumo ha sido el de que el Gobierno central de Washing
ton permite, por intermedio de sus comisarios, la concesión de patentes

que dan al Gobierno federal la suma de 25 dollars por cada patente. Si

este hecho no se hubiera producido, muchos de los Estados de Norte-

América no habriau tenido un solo local en sus dominios.

Un ejemplo parecido nos ofrece Rusia, pueblo que en nuestras consi

deraciones anteriores no hemos mencionado por habernos parecido su

modo de ser en la materia.un pésimo ejemplo. En Rusia ha imperado hasta

hace algunos años un sistema especial de monopolio según el cual el Es

tado vende a particulares el derecho de obtener i espender los alcoholes

monopolizados. Uno de estos espeudedores se hizo tan rico que ofreció al

pueblo el año 1779 una fiesta en la cual se derrochó la suma de 20,000 ru

blos. El pueblo acudió por miles; la borrachera i bacanal fué tan enorme

que eu riñas, pendencias i excesos dejaron de existir 500 individuos 1).

') Citado según Baer, Der Alkoholismus.
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Con este sistema el fisco ruso ha percibido sumas considerables, que
lo han hecho mantener la forma de monopolio por el espacio de siglos.

No quisiéramos que nuestro Gobierno, en caso de aceptar cualquiera
de los proyectos que se le presentarán en este concurso, i que a no dudarlo,

tratarán de proporcionar al Estado la mayor renta fiscal posible, olvidara

estas enseñanzas. Nuestro deseo seria que se acumulara un fondo de re

serva que nos permitiera, como a la Suiza, impedir la producción de alcoholes

en el pais
]
)

Por fin, esperaremos que el trabajo presente, cuya elaboración i ter

minación no hemos hecho mas que apresurar, pueda prestar algún pequeño

continjente de luces; con ello quedaría compensada la labor superior
a nuestras fuerzas que nos hemos impuesto i satisfecho el deseo vehe

mente de propender con nuestro grano de arena a la adquisición del

bienestar del pueblo.

') Como hemos dicho, la Suiza no produce sino la cuarta parte de los aguardientes

que consume.

-*N
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