
FEI)EItALIZACION DE LA SALLBRIDAD

JOSE \l. R0I)ItIGUEZ

iri ci articulo 90 del I'royecto (IC Refornias, con certera visiOn
ci Primer Jefe del Ejérciio Constitucionalista estahiece un sistenia
flexible y ahierto para )ntegrar Ia organizaciOn de Ia adnijuistra-
eiOn ptIblica, no fijarido ci nuniero de seeretarios de Esiaclo pie
debcriaii auxiliar al Ejecutivo en ci cumplimiento (Ic sus funcio-
lies. La (:01)11S1011 formula ,if proponiendo un sistenia mix-
to en ci cud enumera las Seeretarias que (iebe haher y deja abierco
ci eanilno para la creacion de otras nuevas.

F:! señor I icenejado Niacliorro Na rvoez jW()})* lilt t . (tl U Ii \010 a r-
ticula r. una redaccion más o menos similar a la (lei Proyecto. pero
rigida. Al disnit INC estas tres posibil itiades. ci doctor José M. Ro-
driguez sost icue en pa rte ci (I ictanieri 18 ra un iugiia rio en ot ra. Fi
doctor RodrIguez, como jefe clue lialna sido del iI)epa rtanierito (IC
Salubridad, aborda este tema ponicinlo de relieve Ia necesidad tie
que cx ista Un departaniento con Ia aiitononi ía su Fir tente q uc en el
or(len federal permita resolver los graves problemas que Mexico
tiene en ese aspecto. Por sit grari ititeres infornlat iVO SC rCpro(ltlt'C
el (1 iscurso del señor diputado Rodriguez, prOnUIi( ' iad() Cii ]a
sesiOn, ci 18 de eiiero de 1917.

DISCURSO l)EI. DIP. JOSE M. BODEUGUI-:z

Señor presi(Iclite, señores diputados: vengo a deeiros unas clian-
tas palabras pant sostcner en parte ci dictamen de la ConiisiOn, en
lo referente a las facuitades (lei presidente, a in iugnarlo cii otra,
en lo relativo a los asuntos de saluhridad general tie )a Republica.

lie preferido I raer escrito in i ii iscurso, porque para ella tezigo
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derecims, por una pane, y porquc traigo en apoyo de mis razoria-
mientos algunos datos estadIsticos que lie creido indispensable (jUC
conozcziis, para que inclinéis vuestra opiniOn en ci sentido de las
prOposiciolies (jtiC hive ci honor de prescntar a esta honorable Asam-
Lieu, have chico clias, y pie debiera haher presentado Ia Corn isiOn
a vuestra respetabte consideracion. No entraré en detalles para de-
fender mi primera proposicion, que dice:

"La saltibridad estará a cargo (IC un i)epartamento do Salubri-
dad General de la Republica, quo dependerã del Potter Ejecutivo, y
cuyas (lisposiciones sen'tn obuigatorias por los gobiernos de los Es-
tados y reglanientadas por Jos mismos para su observancia".

La necesidad de Ia uni Iicacion tie la higiene en toda la Repübli-
ca es tiiizt necesiclad nacional ; clesde tuego esta unida(1 La vemos en
todos Jos pulses civilizados; pero no imitaremos nosotros por el solo
heclio Jr quo a elks irs ha Judo un resoltado satisfactorlo. no 'ca-
mos nosotros los restiltados (IC la experiencia de nuestro propio pals.
En Mexico. señores, La faita de higiene satta a la vista de uno a otro
confin (IC Ia Republica, con excepclon do una pie otra parte del
pals. No se necesitu más que visitar los pueblos de uno y oiro lado
del Bravo, para ver con desaliento nuestro estado lastimoso de vivir,
omparado con el do los habitantes vecinos de altende ci Bravo; se

pafle el corazOn, señores diputados. iii ver is con(liciorl irifeiiz de
vivir del mexicano en tierra mcxkana, y llama la atenejon cOmo
nuestra misma genie cambia costumbres nada más al pasar la Iron-
(era americana. La aeciOii del Coipierno sobre Ia unificaciuti de la
higiene se irnpone, señores. 1) 0 1 la iiecesidad de la regeneraciOn tie
nuestra raza enferma. Sc linpone, señores, pon j tie ci primero de
totlos los prohlemas en la vida es el probierna do vivir y ci proble-
ma de vivir comprende ci do vivir ci mayor tiempo posible y de la
niejor manera posible. Este probienia, señores, es tamhiCn on pro-
bier-na económico y social do una trascendontal importancia entre
nosotros. La fuerza (le riuestra ijacrori estará en razori del riürizero do
habitantes y ( IC so riqueza individual y colectiva pero si los corn-
ponentes (IC Iucstra raza en inmensa mavoria están degenerados P0F
el alcohol y Son deSCCfl(IiCntes (IC alcohOlicos o degencrados por ]as
en fern edades y por afia(li(ltira pobres. miserabics, que no pueden
trabajar ni luchar por la sida con ventaja, por sit fisica
y naturairnente moral, tejitircis entonecs tlisminuida Ia firer-ia Ha-
cional en razon inversa de los fisicamente inbabititados, de los en-
fermos y de los pobres, y por CSO Cs una necesiclad nacional que el
Gobierno (IC hoy en adelante intervenga, aun despOticamente, sobre

310



la higiene del individno, particular y coiectivamcnte. El derecho
qua el Estado tienc para. imponer 1-eglas de bien vivir no es discuti-
Me; Cs la dofensa de la inayoria: cada acIIvi(la(I individual, sian(lO
una fuerza viva qUC fornia parte de la colcctivi(Iad, las deficiencias
que sufre. no 50k) lo }Icrjudican CII lo particular, SIflO (IUC j)erjudiCa
tambien a la coketividad, en ci desetivolvimicuto nacional.

La vida media dismintiida por los habit05 antihigiénicos. todas
las urli(Ia(les enfermas 0 enferntizas, separadas de la prodticcion ge-
neral, constituyen no solo una resta considerable (IC Ia fnerza gene-
ral en trabajo tjtil (IC lit sociedad, sino qua Iorman nun verdadera
carga para ci resto que, dadas nuestras costumbres, Se Conserva a
media salud, supuesto que a1 niimero tie personas cii correcto i)iCII
vivir as al)solutameilte reducido.

Ahora bien. señores; por Ic dicho anteriorrnenl e.se conqirende
quc la trascendencia econóinica social de Ia falta (IC lilgiene, al gra-
do que existe eiitrc nosotros, es inmensa; que los perjuicios por ella
originados no podran corregirse a breve plazo. 51110 qua sara obra
de niuchas generaciones conseguir que el mexicano viva en completa
salud y haga trabajo más intenso y mtjs 6111; que ci nñmcro de en-
fermos y enferniizos disminuya, que Ia vida media (ICi mexicano
sea ma yor; pero existe entre las enfermedades tin buen nünicro (IC
ellas, las endémicas y ]as cpidemicas —y entre éstas las exOticas-
qe son las que origiiian mayor iitjniero (IC vIctimas, ya de tin 1110(10
paulatino o violento y pie son perfectainente evitables. Las enfer-
me(Iades exoticas epideniicas en tin momento dado JPueden atacar
grandes porciones (IC la Heptibi ica, intcrni IJ1I)ir (IC modo completo
ci trujfjco y las relaciones iiiteriores (IC Estado a Estado y las inter-
naciniiales, cegando pasajeranwnte todas ]as fuentas de riqueza y
tie subsistencia naciona is.

Para la India contra estas enfermedades, qua as Para lo qua yo
propongo qua ci control lo tenga ci Ejecutivo, la l)racti(:a ha ense-
nado qua solamente se ha obtenido resultado cuajido personal di-
rectamente organizado y, p ' decirlo asi, municionado, pertrechado
y gu iado por ci Consejo de Saltibridad ha sido ci eneargado tie Ia
campaiia. En todas ]as cainpaflas militares y otras, la unidad de
mando y de direccion es Ia base principal del éxito.

Cuando la peste l)ubonica invadjo nuestro territorio, con la or-
ganización actual del servicio sanitario no Sc consigiiiO absoluta-
meilte nada; durante dos meses la enfermedad estuvo reinando en
Mazatlán, y solamente se dominO el mal cuando (IC tin modo abso-
Into todas las autoridades polIticas del Estado dejaron Ia direccion
de la campafla al Consejo de Salubridad de Mexico y 'a ejecuciOn
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tie ]as indicaciones se les encornendo a medicos, practicantes y per-
sonal tie desinfecciOi, tlircctaniente enviados per tlicho Consejo.

La campaña contra la fichrc amarilla en Monterrey, la de III vi-
rucla en TorreOn y la I)crrnanellte contra Ia fiebre amarilla en Ia
region del istmo son otros tantos ejemplos quc coinprueban que los
elemenios roil que los Estados ('tielitall Para estas campaflas no bait
sido suficientes para evitar los trastornos locales originados imr
estas enferniedades y los consiguientes para las dernás entidades pa-
liticas niás 0 menos inrne(liatas a las infestadas. En todos estos cases
se ha vi-to la eficacia tie la ilitervencion tlirecta tie Ia primera auto-
ridad sanitaria del pals.

Con la organizacioll actual, ci Consejo tie Salubrklad tiene sola-
merde ci catheter tie cotisultivo, da verdaderos consejos; pero care-
Ce tie elementos par hater efectivas sits disposiciones y en Ia ceo-
nolniro de.pende tie utni tie las secretarias tie Estado, l°" ci taniiz tie
cuya trarnitacióll tienen clue pasar los acuerdos, acuerdos muchas
ocasiones tic carácter urgente y referentes a medidas cuya efkaria
depende (IC la oportunidati. 1:s posihle qtie SI el Consejo tie Salu-
bridad. cuando se J)resctlto la pc.tc CI) Mazatlãii. huilnera estado en
]as condiciones que vengo a proponer a ustedes, con relaciones flláS

estrechas con las autondades saiiital'ias (IC Mazatlán, pie Ic huhie-
ran permitido, si no evitar, cuando nienos sorprender enteraniente
en ci princzpio la i,ivasón tie Ia peste, v con facultades y dinero
para inl})Ofler las ntismas med idas que (1 IPI() (ictsJ)tieS. pero con totla
oportunidad, ]as pCrdidas tic i(la y' tie intereses origiiiadas por la.
1)C&te se ho bieran reducido a unit propurri ii insigu if icante.

Recordaran los señores diputados que hace algutios afim4 exis-
ilan en muchos de los Estados escucias profesionales, escuelas tie
metlicina, y que en la aetuahitlad ban sick suprimidas en muchos tie
dies, lo que nos está inclicantlo pie tai niedida ha Ilenado erdade-
ramente (11)3 necesidad, pie cn coss Estados en que se ban su prim i-
do las escuclas de mediciiia se ban conveneido (IC (lUg los eletiieiitos
con (lue cuentan son insuficientes para sosteiter con Lien rcsnhta(lo
practice dichas izislituciones, sin qucrer decir con esto (JUC Ja insu-
ficiericia dependa de Ia falta de medicos competentes Comb

rca; cuando nienos por la cscascz relativa de enferinos para que los
futuros medicos puedan tener una ellsenanza practica corno la. que
CS I)0511) le —l)or esa cireunstancia— en los grandes centres tie p0-

blaci6n. Ahora bien; por lo pie respecta a la higienc, puede decirse
que ella es Ia pie resume todos los progresos cientuficanicnte adqui-
ridos de ]as ciencias mCdicas, que constanteniente estã perleccionan-
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(10 por descubrimientos y por comprobacioties experirnentales sus
procetlimientos, dcscubrirnieiitos y comprobaciones experimentales
que, C0)0 (lice ci doctor Julio Courmont en ti tratado do higictie
de 1914, baeciz en Ia actualidad quc so considere quo 'la higiene es
unit ciencia exacta". Por las relaciones internacionales con Ia capi-
tal do la Repüblica, por ser esta capital ci centro nths populoso do
Ia rnisrna, pot la mayor stima do elementos para la investigacióri o
comprobaciones cientificas pie existen ahi, en relación con los do
cualquiera capital de Estado, es siempre on Mexico (londe coil

 dificuitades se pueden hacer las rectificaciones o ratificaciones
(IC })FOCC(lJfl) lentos encontra(los (711 ot ros pluses, autos do hacer los tie
aplicacion I)ractica entre nosotros. F:stas considei-aciones y las corn-
pro})aciones Pflieticas inenejonadas autos, crco quo deznuestz-an cia-
rarnente la necesidad do que el control (IC las (lisposiciones sanita-
rias exista en ci personal sanitario (101 Distrito Federal. Es prover-
bial, segün saben todos los señores diputados. Ia (liversidad tie opi-
iiiones quo existe entre nosotros Los niwlicos; taml)ielI — V esto quizá
no lo sepaxi— es IiIIIy t'otiocitlti la facilidad COIl (tile so asielitan con-
elusiones generates por cada uiio do lo n)e(Iicos, fundados en la cx-
ieriezitia personal solarnentc y en apreciaciones mas 0 inenos per-
sonales y autosugestionadas; como lit in)I)osicioIl tie nie(ii(las IiigiC-
nicas por lo general implica La inversitin real y efectiva do los (Ii-
neros I)Ulo. 110 Cs conveniente lii patr.otico (IUC (11(21)85 iiiversio-
nes se ha-an con lormeaconceptos 1114s 0 inenos el - rozlros o d isIni-
bolos, carentes do la comprobacion de su eficacia. para eornbatir
plagas con Ins cuales so l)01I11 Cii 1)01 igro los Estados illfCSta(IOS y
to(la Ia RepñIil ica on general: tiI&I Xi iRe si, coma d igo aifles, lo, pro-
ccii nilentos do una cicilcia exacta deben. Iogicanieiite, (IC 5cr 11tH-
fornies.

Ell el ticinpo quo he ngriiteado la Presidencia (101 Consejo Si,-
perior de Saluhridad, lie 1)0(1 1 (10 observar ci resultado I)raeIico. 81)-
solutametite reducido en relación con lit labor tie (I iclia inst itución,
y e.stoy conveneido (IC quo la causa principal estriba en W° el Con-
SejO no tiene a Su disposicion los Cielnentos par conseguir quo sus
prescripciones se lleen a caiiio, carece absolutamente do his coiitl i-
ciones qize Ic pet-mifleral) imponer la sanción penal o correetiva do
]as infracciones y, cli inuclias Ocasiolies, a ]as (Ii lieu Italics depeti-
dientes tie todas nuestras iarguisimas traniitaciones —por el inter-
niedio obligado do la Secretaria respeetiva—. Algitiios ejemplos has-
tarán para dernostrar Ia exactitud do lo aseverado: las rnalas con-
diciones do las habitaciones no se han podido corregir, no obstante
inuitas y multas impuestas a los propictarios poT aflos y afios, sell-
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cillaniente porquc ci Consejo no dispone —como debiera— de per-
sonal de ingenieros y albafliles pat-a proceder a ]as composturas
cuando Jos propietarios no )as }lacen; proccdizniento que do prime-
ra vez P°' todas hubicra corregido los defectos, hubiera realizado
el objetivo (IC Ia higiene y, para el publico en general, hubiera tic-
niostrado cuãl es la mit-a dcl Gobierno en lo que 1CSl)eCtzi a la hi-
gicne, y no la que pat-eec, de estar acumulando inuitas solamente.

Otto cjernplo: aparece la Peste bubonica en La 1-lahana; confor-
me a la Lramitación actual, el aviso recibido por la SecrctarIa de
Relaciones es comunicando a la de Gobernacion y, pot ésta, a! (.on-
sejo de Salubridad; ya se ye que, si la salubridad dependiera direc-
tamente del Ejecutivo, la noticia no sufriria ci innecesario retardo
mencionado.

Ya se ha dicho en esta Asamhlea, en mi concepto con sobra de
razón, que Ia verdadera independencia tie una nación, coino la de
Los individuos, es la econórnica; pie solamente ci pueblo solvente so
puede considerar realmente libre e independiente.

Perruitidnie, ;ara term thai, transcribir Un parrafo cM in obra
de Courmont, antes mencionada

"La ItigieFie. ciencia eeonómiea. Lo gut precede basta para real-
zar Ia importancia económica cM Ia higiene. liis' más: ci hombre es
consiticra(lo actualmente como tin valor social; La vida humana es
un capital pie algunos bati valuado en cifras. Este capital CS, para
jiosotros. franceses. el más precioso de todos, dcbemos defenderlo
contra los ataques c lue tientlen a disiniiiuirlo en cantidad o calidad.
En los futuros campos cM batalia tie Ia guerra o de la industria, el
nümero y Ia calidad cM los individuos pesaran enormeniente en la
balanza (IC la victoria. No lo olvidenios. Asi pues, la conservacion
(IC in salttd es una dc las preocupaciones más eonstantcs tie los eco-
nomistas, tie los militates, tie los patriotas tie totios los palses; pero,
sobre todo, tie los franeeses. Set 0 no set-. No hay cuestión social (iC
no coniprenda Un problema, liii problema higiénico. La bigiene es
Ia tiltinm cxpresion de} progreso social realizaclo jior medios cientI-
licos. El grado de cirilización de una nación se rn ide act uairnente
por In per/ecewn de ía )iigienc".

La segunda proposición. sefiores, de que ]as autorülades sani-
tarias de Ins E.stados serán hires en sus reginienes interiores y stije-
Las al Codigo Sanitario Federal, se desprende cM que, siendo libres
los Estados, no clehen las juntas o consejos locales depender (lei Dc-
parlarnento de Salubridad General, más que en lo que afecta a la
salubridad general de la Repüblica y cuidados de la raza.

En Ia cuarta proposicion expongo que la autoridad sanitaria será
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ejecutiva y ninguna autoridad administrativa podrá oponerse a sus
(iisposieiOnes. Esto, señores, ya cstá establecido no solo ell 	 (1C
niãs palses del niundo, sliM) ell tarnl)ien y solo dehe consig-
narse como precepto general pan evitar (Itlt esta facultad sea (115-

minuida o modificada eon los vaivenes de In 1)OlIticU.
Ellla quinta y ñitiina proposiciOul, o sea in do title las medidas

(JtlC ci iJepartamento do Salubridad tlietc ell canipaña contra ci
aieoi*olismo y la yenta do substancias que envenenan al in(lividuo y
degeneran In raza, solo serán derogadas por Cl (:OlIgreso tie La UniOn.
Do oslo, señores, sOlo me IimitarC a deciros (lilt estas nle(lidas, quo
serán meditadas sOlo por ci conjunto do todos los concejales. no son
(10 catheter especulativo, soil 	 dietadas par evitar tin trial
general do Ia colectividad, que soil salvadomas. y, pain do.
niostraros la urgencia pie hay do dictarlas, voy a permitirine cnn.
mel-ar algunos datos estadisticos, para quo os deis siquiema ligera
cuenta del porvenir quc nos espera como uiaeiOui libre, SI 110 dejãis
a los medicos (lietar las medidas necesarias pan coml)atir una en-
fermedad do la raza.

He (hello, señores, do una enfermedad do in raza. Si, señores; lo
que acontoce ell tic so ye en ninguuia pane (lei mundo. El
pueblo mexic-ano estã arrastrando las consecuencias (lei libertinaje
do conierelo do bebidas alcohol izautes. Nuestra raza I)rIIiI it na esta
degenerada ya y la niestiza ell No liahlo do menioria.
señores. os tmaigo unos cuantos dams para quo os convenzãis do la
verdad de mis asertos.

e.SabCis, señores, quo la crimiiialiclatl do Paris. Viena y Berlin,
son inenomes, on conjunto, quo in do nuestra ciudad tie Mexico? ASR-
beis, SCrIOFOS, quo la ciudad do Mexico es quizá Ia in 	 mortIfera
del rnundo? Ell 	 señores, es espantoso, como acabo do deeir,
ci nümero do delitos do sangre, y ci 80 por ciento de ellos soil

 por personas ell 	 do ebriedad, y do estos delitos una
tercera pane so cometen ell primer perlodo y las dos torrents CII

ci segundo peniodo do embniaguez. A esm tendrCis tjtie agregar, se-
ñores, los delitos do culpa. que casi todos soui cometidos por lid-so-
nas en el mismo estado; y corno las nuevo decirnas partes do nuestro
pueblo bajo son (IC ebrios consuetudinanios y nuestro pueblo bajo
forma las ocho deeimas partes do la poblaciOui del Distrito Federal,
alli tenCis la explicaciOn do lo espantoso do la cifra do la criniiuiali-
dad en Mexico, coniparada con tres de las grandes poblaciones del
niundo.

Pero no se liniitan alli las consecuencias del alcoholismo entre
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nosotros; éstas son mucho más graves, porque afectan a Ia raza toda,
y voy a dernostrarlo.

En Ia estadistica sacada por ci doctor Ruiz, del aflo de 1875 a!
de 1895, es dccii-, en ml perlodo de veinte aflos, Sc sepult(l Ia pohia-
dOn (IC lIexico. La pohlaeiori de Mexico la fornuihan entonces
350,000 habitantes, y se sepultaron 350.00) eadaveres en ins vein-
te años y (IC alil por qué Ia v ida media (IC Mexico CS uria de las más
codas de Ins que habitan Ia superficie (IC la Tierra.

Pero esta mortal 1(18(1, senorc. no viene más tJUC del aleoholismo
de nuestro pueblo. es fácil comprobarlo. Nuestro Mexico, señores.
Cs L1U8 de Ia., citnlades mejor stuadas del mnndo; sit clima es be.
Ilisimo, quiCn puede dudarlo? Es delicioso pant cuantos visitantes
tienen Ia fortuna de pisar La tierra de Moctezunia; sit atmésfera Cs

purisirna Y Ski cielo CS aZilla(IO. McXi('(). con las a rludedas (Ic sits
pueblos, con sit valle, con stas sierras pereiiricrnente cubier-
las de nieve, con sus torrentes (IC agua potable, una de las mejores,
rnãs pura y más ahundante quc pudicra tener otra ie las citiclades
ne)ores del mundo, es un paraiso terrenal. jPcro alli teriCis. seño-
res, a Ins niños destetados con )uIque, que crecen y mal se desarro-
han embriagados consuetudinariamente, convirticn(lose despuCs en
progenitores alcoholicos, engendran(Io hi jos degenerados y de inteli-
gencia obtusa. indiferentes para las cuestiones sociales y politicas
y sujetos it proposito. COfl 511 materia prima adinirahlemente dispues.
Ia para La criminalidad y niedio de cultivo maravilloso inira ci (Ic-
sarrollo de enanto inicroorgani-mo inventó Ia Naturaleza.

Esos ebrios consuetud inarios (IC qize Os hallo son, señores. los
all)an i les (111e se earn de los antlamios y SC mata n o Se resquebrajan
son Jos carreros que earn hajo las ruedas de sus carrosz -oil ohs.
cenos cocheros que nialtratan a sus pacientes bestias, que SC instiltan
y se bieren; son conductores de tranvIas qUC no detienen oporluria-
mente sos j )esadns t renes soil 	 iue eondueeri automov lies vertigi-
nosos y ocasionan accidentes a cada momento. sin que salgait mul-
tas. y castigos coma correctivos; sort 	 ol)reros que golpean a stis
mujeres y acuchillan a sus ainasias; soil eriadas de ]as easas
todas; es todo ci pueblo de ?léxico que consume diariamente siete
trenes de pulquc. dando un contingetite asonibroso a ]as comisarlas,
a las carceles, a los hospitales de sarigre, it los mailiconlios, y soil,
por (iltinlo, con sits organismos debilitados e incapacitados par ci
trabajo, pobres iniserahies fisica y moraLmente, el pasto para las
enferrnedades crónicas, para las agudas y fulniinantes, y para ]as
epidernias tamhien.
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Pero hay mds, señores: tenemos la contraprueba do to quo QS

acabo do decir. Con motivo do la guerra actual, do nuestra revolu-
ción constitucionalusta y a la entrada do ]as fucrzas constituciona-
listas, huho una suspension, pot decirlo asi, inonientánea, del al-
coholismo en Mexico, por Ordenes do nuestro hCroe do Celaya, por
ci espacio (IC dos Moses, y una suspension de seis moses, do (liciem-
Iwo (101 afio pasa(Io a nia, do este ano, clispuesta por ci (1110 hahia
como prcsideiitc del Consejo Superior do Salubridad do Mexico,
conio Una do tantas me(Iidas para eomI)atir la ñltima epidemia do
tifo, quo fue la mils grande quo registra la historia iiiexieana, y du-
rante estos dos periodos, i. sab6is lo quo succ(lio? Lo quo tenia quo
suceder, señores: quo los medicos do las comisarlas, sus practicantes
y enfernieras, ocupados autos constanteniente, quedaron sin tral)ajo.
Ya no hul)o aibafliles resquehra jados quo ocurrierait alil, nada (IC

nhtijeres goipeadas, do contusos a puñetazos, do destri1ntdos, nada
do carretoncros machucados, ni atropeilados do los tranvias, ni do
los automOviles; ci Hospital Juárez, sienipre con mãs do novecien-
tos heridos civiles, bajO a monos do doscientos; las cárceles, con
menos clientela; los hospitales civiles menos pletorico.s; nada do
pulmonias, do reumatismos; menos disenterias por aicoholisino; nada
(IC enfermos (101 estOmago por erudcz o flegmacias gástricas; nada
do congest ionados; ci tifo y demás enfermedades contagiosas baja-
ron en su curva como por encanto. Esto es Ia contraprueba, señores,
do quo ci aicoholisnio es la causa principal do la degeneracion do
Ia raza.

Ahora bien, señores; las cantidades dc alcohol, aparte (101 pui-
quo, consumidas pot nuestro pobre pueblo, puedo asegurar ( I nc. son
relativamente do las ma's graudes del mundo. TenCis ci alcohol pro-
ducido por cientos do ,niliones do agaves do donde so extrae ci te-
quila. Afortunadamente, ci niás entendido y progresista do los go-
bernadores actuales, ci do Jalisco, el señor general I)iCguez, ha f i-
jado ya su atenciOn para conjurar 050 peligro. TenCis ci alcohol
fabricado con cercales, en ci quo se emplean, nada rnás en las fá-
bricas do Ceiaya, 1.500,000 hectolitros do maiz, quo bien pudiera
mantener Ia cuarta pane do nuestro j)tlel)lo cada aflo y quo lejos do
eso Jo alcoholiza, Jo degenera, aparte (101 perjuicio de que, aflo pot
aflo, tenenios quo traer cereales del extranjero, cereales quo se con-
sumen y (linen) (1(10 110 \'LIOlVC jamas. Echemos una nipida ojeada
en ]as estadIsticas coniparadas y verernos: quo en los Estados Uni-
dos, en 1902, como puede verse en la pâgina 813 del volumen I do
las Memorias del Congreso internacional do Fligiene quo tuvo lugar
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ell 	 ell 	 ci alcohol maté 680,000 personas ell ailo,
o sea 2.000 diarias. tantas como Sc hahian observado ell 	 guen-as,
ell 	 habian muerto 2,300 eada dia.

Ell proporciOn, el capitán Hobson calcula tin 51 y 3 déci-
mos pm- cierito cii los cuales inten'iene como ünico factor ci aicoholis-
mo CII la niorta I ida d total.

Otras estadisticas médicas que alcanzan a la cantidad tie
1.475,076 de niorialidad total. hall 	 446 y 4 (iccimos por
cielito de defunciones ocasionadas por ci alcohol.

En los áltimos sesenta aflos, las investigaciones cientificas de la
mortalidad por ci alcohol ell 	 hall 	 confirmadas por
Ia obtenida ell 	 sobre Ia misma cifra alcanzada, pie fue 46 y 4
décimos pot ciento.

Ell 	 Ia niorialidad pot ci alcohol está ell 	 de
cincuenta y cinco mujeres pot cien hombres.

]--it de 1900 a 1903, se obtuvo una proporcion de 10 y 3
décinios inuertos pot alcoholismo, hombres. y 1 y 9 décimos por
ciento de mujeres.

En Mexico, ell 	 hospital de San ,iidrCs, ell 	 ci tienipo que
durO estabiccido, litibo una mortalidad de cuarenta a cuarenta y cm-
Co por ciento, Ia mayor pane de alcohOlicos.

En un periodo de tioce aflos, ell 	 ci doctor Toussaint practice
autopsias a 5,000 cadáveres, se encontrO ell el cincuenta por
ciento atacados de tuberculosis de al.-fin órgano, siendo casi en su
totalidad este cincuenta pot ciento dealcohólicos.

Dc las piezas anatOrnicas recogidas en ci Museo Anatomopato-
logico, ci noventa por ciento fueron higados atacados de cirrosis de
origen aicoholico.

El doctor Ruiz Erdozáiii, ell años pie fornui cstadisticas en
Jos marticomios (IC San I iipolito. la Canoa y ültimamente en la Cas-
tafleda. eiicontrO pie ci noventa pot ciento dc los locos ingresados
a talcs establecimientos son alcohOlicos, y ell 	 a ios epikpti-
Cos, puecie decirse que ell 	 totalidad, o son aicohólicos o descen-
dientes de alcohóiicos y ann de padres ciue no siendo alcoholicos de
profesióii, estaban alcoholizados ell 	 momento de la concepción.

Ahora bien: la producciOrr de alcohol ell 	 Repühuica, tomada
ell 	 nueve Estados, Cs la siguiente:

El Estado de Morelos produce anualmente 15 millones de litros
de alcohol; ci de Chiapas, 10 millones; ci (IC Tabasco, 8; Veracruz,
20; Sinaloa, 12; Guanajuato, 5; Oaxaca, 16; San Luis, 8, y Jalis-
co, 20, caicuiándose ci total del consumo aicohoiico ell 	 Repüblica
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en 300 millones de Ihros, cantidad pie corresponde a till

dc 20 1 itros por hahitante at aiio niientras que en Inglaterra, cii Un
prornedjo de diez aflos, se ha encontrado que ci consumo es de 2 ga-
Jones 10 centésirnos por individuo, o sean 9 litros aproximadamen-
te, y en Estados Unidos es solo de 4 litros y 6 décimos i)OE indivi-
duo, cuyas cifras quieren decir que en Mexico ci consume (IC alcohol
Cs cuatro t'cces mayor y esto sin contar ci puiquc.

Los 20 litros de alcohol quc corresponden pot hahitante y pot
aflo en Mexico, divididos entre los 365 dias (let aflo, dan un consu-
me diario por habitante de 54 gramos y Iraccion.

F:sta producciOn de alcohol está en relación con la criminalidad,
conic to verCis per los dates siguientes, sacados de Ia estadistica de
1901, que Cs como sigue:

Afio de 1901

Aprehendidos per entbriaguez en las odw deiegaciones de Ia ciudwt
de ill Cxico

Tanin pt 100
H
	

M
	

Total
	

SOI,re la
pohiación

2.6
2.3
2.8
2.2
2.2
2.4
2.2
2.4
2.2
3.2
2.9
2.7

Enero
Febrero
Mane
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto.
Septiembre
Octubre
Novietnbrc
Diciembre

7,263
6,476
7,791
5,94:3
5,990
6,711
6,039
6,606
6,178
8,780
7,764
7,092

2,582
2,253
2.740
2,237
2.200
2,482
2.259
2.576
2.078
3.421
3.2:37
2,909

9,845
8,729

10,531
8,18()
8,190
9.193
8.298
9.182
8.256

12,201
11.001
10,001

82,633	 30.974	 113,607

	

Promedio en ci aflo	 2.5
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Aim de 1902

11	 NI

Encro
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio -
Agosto.
Septiembre
Ociubre

7.811
6.651
5.852
5.416
5.267
4,997
5,060
4,796
5,264
5,819

3,291
2.927
2.091
1 .978
1.877
1,808
1,705
1,661
1,756
2,009

'total

11 .1 02
9,578
7,946
7.39'!
7,144
6.805
6,765
6,457
7,020
7,858

Tanta por 100
,ol,re la

pohlacion

2.9
2.6
2.1
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.9
2.1

	

56,963	 21,106	 78,069

	

Prornedjo en	 diez meses	 2.1

Aüo de 1901
Consignados al Ministerio Pablico en la ciudad de Mexico

Tanto por 100
IINt	 Toial	 scilire In

polilarion

	Enero ......1,430	 503	 1,933	 0.52

	

Febrero .....1,156	 415	 1.571	 0.42

	

Marzo .....1,554	 541	 2,095	 0.56
Ahril	 1,267	 500	 1,767	 0.47

	

Mayo ......1,254	 452	 1,706	 0.46

	

Junlo ......1,461	 464	 1,925	 0.52

	

Julio ......1,194	 372	 1.566	 0.42

	

Agosto ......1,204	 450	 1.654	 0.44
Septienibre	 985	 322	 1.307	 0.35

	

Octubre .....1,408	 555	 1.963	 0.52

	

Novienibre ....1,115	 1.29	 1,541	 0.41
Diciembre	 . .	 1.164	 428	 1,592	 0.4.3

	

15,192	 5,431	 20,623

	

Prornedio	 en ci aflo	 0.46
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I.
	 ,lflo de 1902	

Ianto pi p t 100
11
	

M
	 Total	 ,Ohre hi

población •

489
458
'146
471
446
389
428
392
378
429

F:iero
F'ebrero
\Iarzo
Aliril	 . -
Mayo
Junio
Julio
Agosto.
Septienibre.
()ctubre

1,310
1,238
1,253
1,300
1,243
1,011
1,155
1,1o()
1,130
1,258

1,799
1,693
,699

1,771
1,689
1,400
1.583
1.552
1,508
1,687

0.48
0.45
0.45
0.47
0.45
0.37
0.42
0.41
0.40
0.45

12,058
	

4,326
	

16.381

	

Prornedio por 10 meses 	 0.43

- - • K! tan U p0 r rim to rt ma lt,i lath, sabre 'ant, pal Jar ira do 368.777 1,shitant	 pars
Ia inunicipalidad d,\téxi ':o. scgün el ,,enso de 1900 y ton,ar,do to cifra mayor.

Segün los trabajos e.stadisticos del señor CtrIos Rournagnac, y
tic los cuales he tornado dos do los prineipaics dcl itos, ci dci ito con-
tra (a propiedad y ci delito contra las personas. he encontrado los
(laws siguientes:

Durante ci aflo 1901, do 4,012 indi'idiios consignados al Minis-
terio Páblico corno presuntos resj)onsables de los prirneros. 470 fue-
ron aprehendidos en estado de ebriedad y de 15,018 consignados
como presuntos responsahics tie los segundos. 7,767 estaban ehrios
A ser detenidos, es dccii', que Ia eniliriaguez quc pant los delitos
contra la propiedad guardaba mm rclacion do 11 a 100, asciende
cii los delitos contra ]as personas it la proriorcion do 51 a 100.

Mis cOflCeI)tOS, seriores diputados, serIcillanIcute ex})uestos, perU
IOflHt(iO$ (IC las estadIsticas tubs, y do la observacióii tie Ilerilos Con-
sutuados otros, los poxigo a vuestra juiciosa, patriotica y desintere-
sada consideración, para quo opineis en favor do mis proposiciones;
piles os aseguro quo con ello habréis hecho tin heneficio a Ia patria,
a la raza y a Ia 1-lumanidad.
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