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A n e xo 2. In ici ati va pa r a
com batir el A lcoholismo

E

n la quincuagésima sexta sesión ordinaria, celebrada el día 23
de enero de 1917, se presentó en el punto 2 del sumario del
día, el dictamen relativo a una adición al artículo 117 que prohibía la
venta, producción e importación de bebidas embriagantes, así como
los juegos de azar, las corridas de toros, la venta de drogas, y las peleas
de gallos.
Dicha iniciativa fue rechazada por 98 votos contra 54, votando a
favor de ella únicamente el diputado Rivera Cabrera. La iniciativa se
transcribe a continuación:
—el C. secretario López Lira: Se ha presentado la siguiente iniciativa:
“Honorable Congreso: La experiencia constante y uniformemente repetida ha venido a ser ya una verdad axiomática que los pueblos triunfan
única y exclusivamente cuando están constituidos por elementos fuertes
capaces de infuir directa o indirectamente en el progreso social.
“De aquí ha resultado en las épocas modernas el empeño o esfuerzo
de todos los gobiernos por combatir aquellas costumbres, hábitos o tendencias que llevan a la degradación o debilitamiento de los elementos componentes del cuerpo social; y, por el contrario, de favorecer la creación y
desarrollo de todos aquellos hábitos, usos y costumbres que se encaminan
de una manera directa e inmediata a elevar el valor social del individuo.
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No es raro ver, pues, que en todos los pueblos cultos de la tierra,
desde la infancia hasta la vejez, el Estado se preocupa por la conservación
de todas aquellas cualidades que ennoblecen y fortifcan al individuo y
por la extirpación de todos aquellos vicios que lo degradan y lo nulifcan
y lo hacen desgraciado.
”Es por esto que nuestros observadores han asentado que si la raza
china tuviere los métodos y cultura y proflaxis social adoptados en los
países más cultos de la Europa, habrían ya llegado o llegarían en breve
tiempo a constituir, por su número, uno de los pueblos más poderosos
de la tierra, que en alud incontenible podría ya haber invadido todas las
partes del viejo continente occidental.
”En los mismos pueblos cultos a que nos acabamos de referir, pero
sobre todo en los de raza sajona, la cultura física ocupa hoy de una manera principal la atención de la sociedad entera; pero a la vez la ocupa
igualmente, de una manera también preferente, la extirpación del alcoholismo, de los juegos o diversiones propias de las épocas salvajes o que
traen de ellas sus raíces y que a cada paso hacen retrogradar al individuo,
porque mantienen en él los vicios de las épocas primitivas y constituyen
obstáculo insuperable para entrar de lleno en una etapa de civilización
más avanzada en que reinen ideas y sentimientos más nobles.
”Nuestra raza autóctona, tal como la encontró la conquista española,
era fuerte y vigorosa, y si bien tenía los vicios o cualidades que correspondían al estado de civilización en que se hallaba, no conocía, en cambio, ni
los vicios del servilismo, ni mucho menos los vicios de la embriaguez, del
juego y del ocio que la conquista introdujo necesariamente en ella como
medio para lograr conservarla en la obediencia.
”El alcoholismo en México, para las razas autóctonas, fue pues, un
mal directo producido por la conquista española, como lo fue el servilismo impuesto en todas las esferas de la actividad social.
”La actual revolución ha echado sobre sus hombros la noble tarea de
despertar a todos los mexicanos retrasados en la civilización, llevando la
luz a sus conciencias y el anhelo de bienestar y de progreso a sus voluntades, haciéndolos comprender que los hombres no pueden ser grandes ni
dichosos sino cuando saben lo que quieren y cuando quieren el bien de
una manera resuelta e inquebrantable.
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”La revolución constitucionalista, al realizar su programa de reformas sociales, habrá dignifcado al obrero de los talleres, al trabajador de
los campos y a los que vagan al azar como las aves del cielo buscando el
sustento cotidiano; porque al educarlos llevarán la verdad a su inteligencia y la bondad a sus corazones.
”Mas esta gran tarea necesarísima para la realización del ideal revolucionario, si no es estéril, sí indudablemente no será todo lo fructuosa que
debe ser, si no se ponen todos los medios indispensables para que ellos produzcan todos los resultados que debe forzosa y necesariamente producir.
”Efectivamente, de poco o nada serviría la cultura física y todos los
métodos empleados para desarrollar la mente y voluntad de los hombres,
si al lado de la escuela ha de seguir abierto y no sólo tolerado sino protegido el templo del vicio. De poco o nada serviría que se establezcan un
buen sistema penal y buenos métodos de corrección, si al lado de ellos se
fomentan, toleran y propagan todas las causas que mantienen, fomentan
y multiplican la criminalidad y hacen frecuente la reincidencia.
”Triste es confesarlo, señores diputados, pero en México nada se ha
hecho durante el siglo que lleva de independiente para combatir todas
esas plagas, que como verdaderas calamidades, como azote temible, han
agobiado a sus habitantes.
”El señor doctor Rodríguez acaba de traer y desarrollar ante vuestra
presencia el cuadro tristísimo de degradación y de miseria en que se encuentra el pueblo mexicano por su falta de higiene y por el alcoholismo;
y este cuadro de horror podría completarse con todos los negros colores
que le corresponden, considerando los estragos que día a día causa el
juego y aquellos espectáculos que sólo sirven para despertar en el hombre
sentimientos de ferocidad impropios de la época en que vivimos.
”Vosotros, señores diputados, que tan celosos os habéis mostrado
por resolver la cuestión obrera, adoptando las medidas necesarias para
asegurar a esa clase benemérita su sustento y bienestar, salvándola de la
especulación avara y despiadada de los capitalistas, y con el mismo celo
y entusiasmo estáis procurando resolver la cuestión agraria para acabar
con el monopolio de las tierras y hacer así más abundantes y más baratos todos los artículos necesarios para la vida, no llenaréis por completo
vuestra alta y noble misión si no tomáis medidas igualmente efcaces para
corregir los vicios que dejamos apuntados.
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”Es verdad que esta honorable Cámara tiene ya aprobado el establecimiento de un Consejo Superior de Salubridad que tenga a su cargo en
toda la República el cuidado de la higiene pública, así como también el
cuidado de combatir el alcoholismo; pero esto, que es indudablemente
benéfco en sumo grado, no será más que una vana esperanza si no se
impone a las autoridades el deber de no permitir cuando menos aquellos
males que más han contribuido, según los datos de la experiencia, a la
degradación y al embrutecimiento del pueblo.
”Efectivamente; el Consejo Superior de Salubridad prohibirá, a no
dudarlo, muchas cosas que él juzgue perjudiciales; pero las autoridades
superiores, de seguro en muchos casos infuenciadas por intereses que no
concuerdan con los del bien público, por razones de libertad comercial
e industrial, considerarán lícito o debido lo que el Consejo Superior de
Salubridad juzgue contrario al bien de la comunidad.
”No es esto, señores diputados, una mera suposición. El señor doctor don José María Rodríguez que, sea dicho en verdad y justicia ha sido
el único director de la salubridad pública que en México se ha ocupado
por el bien del pueblo, logró no hace mucho tiempo se prohibiese la
venta del pulque; pero, hay que decirlo con tristeza, esa prohibición que
disminuyó notablemente la criminalidad y que directamente favoreció a
las clases pobres de la capital, quedó poco después abolida, cuando las
clases ricas productoras de pulque lograron por sus agencias que quedase
de nuevo permitida la venta de ese líquido nauseabundo que, como alguien ha dicho, causa en México más víctimas que la más terrible de las
enfermedades.
”Debe reconocerse también, en obsequio de la verdad y de la justicia,
que la autoridad suprema de la revolución, con el aplauso de todos los
buenos, ha procurado, a la vez que la extirpación del vicio del juego, la supresión de las corridas de toros; pero a pesar de esto, uno y otro vicio subsisten
desgraciadamente y de seguro que subsistirán en lo futuro si un precepto
constitucional no los prohíbe.
”Debéis, pues, señores diputados, completar vuestra obra y, siguiendo el ejemplo que han dado muchos de los Estados de la Unión Norteamericana, establecer en la Constitución que váis a dar y que será la base
sobre que se levantará el grandioso edifcio del progreso mexicano, las
medidas necesarias para extirpar los males que dejamos apuntados; de lo
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contrario, estad seguros, seguirá degenerándose el pueblo mexicano por
el pulque y el mezcal, y seguirá haciéndose inútil la obra civilizadora, con
el juego y con los espectáculos salvajes.
”Por todo lo expuesto, tenemos la honra de suplicar a vuestra soberanía se adicione al artículo 117 del proyecto de Constitución con la
fracción siguiente:
”En los Estados, Distrito Federal y Territorios se prohibirá siempre:
”1o. La fabricación y venta del pulque, lo mismo que la fabricación
del alcohol de maguey y de caña de azúcar, para la preparación de bebidas
embriagantes y la de cereales con cualquier objeto que sea. La Federación impedirá la importación de alcohol para la preparación de bebidas
embriagantes.
”2o. Los juegos de azar, los toros, peleas de gallos y toda clase de
juegos o diversiones en que pueda haber ineludible derramamiento de
sangre.
”3o. La venta de drogas cuyo uso sea perjudicial a la salud o causen
degeneración de la especie, las que sólo podrán expenderse con prescripción de facultativos.
”Las infracciones de las disposiciones que preceden, serán castigadas por la ley y perseguidas por las autoridades. Estas serán consideradas
como coautoras de dichas infracciones en el caso que se cometan con permiso, autorización o disimulo de ellas; y se considerarán como cómplices
cuando sean poco diligentes en su persecución.
”Querétaro de Arteaga, 22 de enero de 1917…—Rúbricas.1
—el C. Ibarra: Está apoyada esa iniciativa por 71 frmas; es mayoría;
por consiguiente, creo que es de acordarse la dispensa de trámites.
—el C. Terrones: En este caso, estando calzada esa iniciativa por 71
frmas, no hay necesidad de dispensa de trámites. (Murmullos. Desorden.)
—el C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se consulta a la
Asamblea si se le dispensan los trámites. Las personas que estén por la
afrmativa, sírvanse poner de pie. (Voces: ¡No! ¡No!)
—el C. Ibarra: Hay mayoría. (Voces: ¡No!)
—el C. secretario: La iniciativa se refere a la adición al artículo 117.
El artículo 117 es muy posible que sea discutido esta noche o quizá
esta misma tarde, si se aprueban pronto los artículos que estarán antes a
1

Diario de los Debates, t. 3, p. 315.
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discusión; más de cualquier manera es posible que se discuta esta noche.
Este asunto puede considerarse, o bien en el momento de la discusión, si se
estima como una reforma al dictamen presentado, o bien sujetarse, según
los trámites que se han dado con anterioridad, a nuevo dictamen, si se considera como nueva adición. De todas maneras, el discutirse el artículo 117,
se le dará nueva lectura para tenerlo en cuenta, sin perjuicio de que pase
a la Comisión, para ver si la hace suya o no la hace suya, o, en su caso, si
dictamina o no dictamina.
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