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"El alcohol es una plaga que conviene exterminar a toda costa. Los crímenes, las
enfermedades y la incultura son derivantes casi siempre del alcoholismo. Algunas
naciones civilizadas, no sin grandes medidas y esfuerzos, han conseguido casi exterminar esta calamidad social. (...) Las tabernas son semilleros de miseria, de crímenes, de degeneración. No me explico por qué razón han de consentirse tiendas
en donde se expende ese líquido endiablado que sobre no reportar ningún beneficio siembran la desesperación en las familias, la intranquilidad en los pueblos y la
degeneración en la sociedad. (...) A grandes males grandes remedios. Hay necesidad de preparar una cruzada contra el alcohol y a esta empresa humanitaria deben
colaborar todos los elementos intelectuales de cada población. (...) Acabando con
el alcohol matamos un sin número de enfermedades y preparamos brillante porvenir a las futuras generaciones.
Con el título que encabeza estas líneas ha circulado un periódico, obra de los
señores don Alfredo Ecroyd de Artana y de don Miguel Gallart, ilustrado médico de
Tales. Dicha publicación que tiene el humanitario fin de fundar una liga nacional
anti-alcohólica, se sirve gratis a quien lo pide. En ella podrán encontrar los lectores
argumentos irrebatibles (...) que firman distinguidas autoridades científicas de varias
naciones. Sería de extrañar que idea tan altruista, tan digna no pasara de un intento.
Precisa una propaganda activa y constante para que pronto sea una realidad esa liga
anti-alcohólica que tantos bienes puede reportar a nuestra decaída España. Los
maestros desde la escuela pueden hacer mucho en favor de esa empresa y todos en
la plaza, en al café, en la calle... hablen fuerte a esos desgraciados que en la copa
de aguardiente ignoran que ingieren el veneno de su cuerpo, la sangre de sus hijos
y la tranquilidad de su esposa.
Bien por los señores Ecroyd y Gallart. Adelante y no desmayen en su humanitaria empresa y ¡ojala tengan muchos imitadores para que pronto sea un hecho el
exterminio de esa plaga terrible del alcohol!".
Francisco Fuentes.
El Heraldo de Castellón, nº 5964
16 de Febrero de 1911.
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Introducción, material y métodos
En el presente trabajo efectuamos una amplia revisión de El abstemio. Órgano
de la Liga Antialcohólica Española, publicación periódica de carácter gratuito, aparecida regularmente durante una década a principios del presente siglo y que hasta el
presente resultaba totalmente desconocida para los historiadores de este campo.
Descubierta casualmente mientras efectuábamos una búsqueda bibliográfica en los
fondos documentales de la Hemeroteca Municipal de Valencia, creemos posee una
gran importancia, al no aparecer inventariada en ninguno de los catálogos existentes
sobre publicaciones médicas periódicas de principios de siglo
Creemos que la importancia de la publicación reside asimismo en que, para los
reducidos autores que han efectuado estudios históricos sobre alcoholismo en nuestro país, "las sociedades de templanza no habían llegado a implantarse, a diferencia
de lo que había sucedido en los países de nuestro entorno".
Del examen detenido del periódico, podemos hoy concluir justamente lo contrario: en la primera década del presente siglo, y al igual que en la mayoría de países,
en España se constituiría una sociedad para luchar contra los problemas que la difusión del uso del alcohol comenzaba a provocar; una sociedad basada en los mismos
principios que animaban las ligas de temperancia que, desde hacía años, venían funcionando fuera de nuestras fronteras.
En el presente trabajo realizamos un amplio estudio de las actividades que
desarrolló la “Liga Antialcohólica Española” y, en particular, se analiza en profundidad el contenido de su órgano de expresión, el periódico El abstemio, situándolos en
el contexto sanitario y social de la época.
1.

2.

El alcoholismo ¿vicio o enfermedad ?
Si bien es cierto que desde la antigüedad se sabía que las personas que bebían
en exceso sufrían habitualmente de múltiples dolencias físicas, y existe una abundante literatura condenando los efectos del alcohol, aunque también exaltando sus virtudes (1), puede decirse con todo rigor, que el concepto de alcoholismo como una
enfermedad, o una causa de enfermedad, en vez de cómo un vicio (2), se desarrolla
solo en los tiempos modernos.
Es, de todas maneras, al termino del siglo XVIII cuando comienza a crecer el interés médico por los efectos perniciosos de la bebida. Como señala W. F. Bynum
(1968) no hay ninguna evidencia de que este interés obedeciera a un aumento importante del consumo, citando a J. P. Frank de Viena y a J. C. Prichard de Gran Bretaña, que. en las primeras décadas del siglo, declaraban que el consumo estaba decreciendo de manera evidente. Esto era cierto, sobre todo, en los países del norte
europeo, apreciándose, sin embargo, en la segunda mitad de siglo, un aumento en
los países meridionales. Francia fue uno de los países donde el alcoholismo se extendió más rápidamente. Según Villard (3) el consumo medio de alcohol, que en 1850
era de 1.46 litros por persona y año, pasaba en 1890 de 3. Otros datos nos dicen
como en la ciudad de Caen, el termino medio de consumo era de 17 litros de alcohol por persona y año, y en la baja Normandía de 63 litros de aguardiente. Según
un informe de Rochard, presentado a la Academia de Medicina de París, en la época
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del último censo, en Francia no bajaban de 320.000 las tiendas de licores, es decir,
una por cada 100 habitantes y 25 consumidores; años más tarde, en octubre de
1892, el número de tabernas llegaba a 400.000, o sea, una por cada 87 habitantes,
cifra que no guarda relación con el aumento de la población.
Las causas reales de esta preocupación médica por los problemas del alcohol,
mas bien parecen tener relación con otro tipo de factores. En primer lugar, al interés
de la Ilustración por la salud pública, en parte como reacción contra las medidas
terapéuticas excesivas del siglo XVIII, incluyendo el uso de las bebidas alcohólicas.
En segundo lugar, a los avances realizados en el campo de la fisiología nerviosa, dado que el alcohol tenía un efecto evidente sobre el SNC.
La primera figura importante en la historia moderna del alcoholismo fue John
Brown que llevando las doctrinas de Haller a su extremo lógico, consideró la irritabilidad como la propiedad básica de la vida. Su sistema clasificaba a todas las enfermedades en dos grupos: asténicas y esténicas, dependiendo de que el organismo
estuviese sobre o infra estimulado. Proponía tratar las asténicas con lo que el llamaba
"estimulantes", de los cuales el alcohol y el opio eran los más importantes.
Los oponentes del sistema de Brown, sobre todo Th. Trotter en Inglaterra y Ch.
W. Hufeland en Alemania, fueron, de esta forma, estimulados a interesarse más ampliamente por los problemas médicos del alcoholismo.
A menudo el alcoholismo se suele dividir para su estudio en forma aguda y
crónica, a pesar de que ambas van tan unidas que la distinción resulta sin demasiado
sentido. Las manifestaciones agudas del alcoholismo son, en la mayoría de los casos,
primariamente mentales y, de estas, el delirium tremens la más frecuente y espectacular. Aunque las manifestaciones de este estado tóxico se han observado desde
épocas prehistóricas, como cuadro clínico diferente es una concepción estrictamente
moderna, quedando bien definido a comienzos del siglo XIX. Concretamente fue
Thomas Sutton quien acuñó el termino en 1813, siendo su descripción admitida desde entonces como clásica. Anteriormente a Sutton era interpretado como una forma
de frenitis, haciendo este autor británico la separación de los dos estados delirantes.
También se le debe el tratamiento de este estado con grandes dosis de opio, inclinándose, a partir de entonces, la mayoría de autores por esta modalidad terapéutica.
Al contrario de lo que sucede con el delirium tremens, las nociones sobre el alcoholismo crónico son mucho más nebulosas, aunque también en el siglo XIX comienzan a formarse los conceptos modernos sobre el tema.
Los psiquiatras del XIX se vieron forzados a considerar los efectos del alcohol
simplemente por el gran número de alcohólicos que se encontraban en las instituciones psiquiátricas. Así, Griessinger (1865) nos ofrece una revisión estadística recogida durante la primera mitad de siglo por diferentes autores y en diferentes países;
B. Rush, en los EEUU de América, dice que 1/3 de todos los casos ingresados lo son
a consecuencia del alcoholismo, y que, además, esta cifra supone un incremento
respecto al siglo anterior; Prichard eleva la proporción a 1/2. Por otro lado, en Bedlam, Webster y Morrison recogen solo 1/8, y en Hannover, Bergman 1/6. En Francia.
Dagonet da como cifra 1/9, mientras que Esquirol encuentra problemas por la bebida
solo en 3 de 300 pacientes. Cuarenta años más tarde, de una estadística de los mani-
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comios de Prusia (Ziemssen;1896), resulta que en tres años (1866 a 1888) el 11 de
los admitidos padecía de delirium tremens. Además, en estos tres años la cifra de
admisiones por este cuadro fue en aumento. También de las estadísticas de los hospitales generales de todo el imperio alemán, realizada entre 1877 y 1885, se observa
un gran aumento de los casos de delirium tremens. Según Siemerling (Ziemssen;
1896), en los cuatro años comprendidos entre 1886 y 1890, en el departamento de
delirantes del Hospital de la Charité de Berlín, los alcohólicos representaban el 47,4
de todas los pacientes ingresados.
Dice Boek, H. (1896) que los ejemplos anteriores bastan para demostrar la extensión de este verdadero azote y sus terribles consecuencias, si bien los países citados no son aún los más afectados. En efecto, el alcoholismo predomina, en primer
termino, en los Estados Unidos de América, en Rusia y en Gran Bretaña; siguen luego Alemania, Suiza, Holanda y Bélgica. En Italia y en el resto de la Europa meridional, aunque existe un aumento de la incidencia, no se llega a las cifras de aquellos
países.
Por otro lado y con respecto a la proporción del alcoholismo en el sexo femenino, un importante periódico inglés (4) hace notar que mientras años antes raramente
se veía a una mujer beber licores en establecimientos públicos, en esa fecha, en
Londres y en las grandes ciudades de Inglaterra, era muy corriente ver allí, incluso
más mujeres que hombres reunidas. Añade que "en las mujeres de clase elevada
puede manifestarse el alcoholismo, utilizando para beber agua de Colonia y otros
alcoholes de tocador, como bebidas excitantes." Así pues, y como decíamos más
arriba, una de las causas del interés por el tema del alcoholismo había sido el aumento de la morbilidad, reflejada en las estadísticas.
Por otra parte, las clasificaciones de las enfermedades mentales aceptadas en la
época no tenían un lugar para el alcoholismo como enfermedad, y de esta forma, el
abuso de bebidas alcohólicas era, casi sin excepción, considerado como una causa
de locura y no como un síntoma de trastorno mental o una enfermedad en si misma.
En general existía entre los psiquiatras bastante confusión entre causa y efecto a
la hora de valorar los trastornos producidos por el abuso del alcohol. La única excepción importante fue sin duda Esquirol. Como es bien sabido, este autor introdujo
una modificación en la clasificación de las enfermedades mentales de Pinel, insertando una nueva categoría: la monomanía, en realidad una variedad de manía, en la
cual el delirio estaba limitado a uno o a un pequeño número de objetos. La subdividió en tres formas: intelectual, afectiva e instintiva. En esta última, lo más destacado
era el carácter involuntario de las acciones del sujeto. Esquirol (1838) describió casos
de impulsos incendiarios y homicidas, y otros caracterizados por ataques periódicos
de borrachera, alternando con otros de sobriedad.
También en Inglaterra el problema del alcoholismo venía siendo motivo de interés por parte de los médicos del siglo XVIII, interés que culminó a fines de siglo
con la aparición de una serie de monografías, entre las que destacan las de Benjamín
Rush y Thomas Trotter. En aquel, su concepto es similar al de monomanía impulsiva
de Esquirol, considerando que la miseria, la pobreza y los problemas del alcohólico
eran consecuencia directa del abuso. De todas maneras, consideraba al borracho
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como enfermo y propugnaba el tratamiento médico. La aportación de Trotter está en
el giro que dio al tratamiento, siendo el fin de su terapéutica la abstinencia completa,
hecho novedoso ya que, en el resto de Europa, se seguía considerando como meta la
moderación en la ingesta.
3. El alcoholismo enfermedad social
A pesar del interés de estas aportaciones, las mejores obras fueron realizadas
por médicos de habla alemana, centrados en los aspectos puramente médicos y eludiendo todo tipo de moralizaciones.
El caso más representativo es el de C. von Bruhl-Cramer. Luchó contra la idea tópica
de que la borrachera habitual era un vicio. Es cierto -decía- que al final de muchos
años un bebedor excesivo llega a perder su juicio moral, pero esta es la consecuencia y no la causa del problema. Para él, la verdadera razón de que algunas personas
perdieran la capacidad de control sobre la bebida era que estaban enfermos. A esta
enfermedad la llamó dipsomanía (Trunksuchf). Para este autor las exhortaciones morales empleadas en el tratamiento eran totalmente ineficaces, porque se trataba de
una enfermedad física y no de un problema moral o mental. También fue BruhlCramer el formulador del concepto de borrachera periódica, aun vigente en el lenguaje médico de los países de habla alemana. Fue también en esta primera mitad de
siglo, cuando un grupo de autores alemanes comenzaron a considerar el alcoholismo como un problema social. Así, Hufeland, colaboró en la creación de la primera
sociedad de templanza, luchando contra el abuso de las bebidas de alta graduación;
Lippich fue un adelantado en la aplicación de los métodos estadísticos al estudio del
alcoholismo, y Roth, hizo una revisión exhaustiva de todo lo publicado y conocido
hasta entonces sobre el problema. En su libro De l'abus des boissons spiritueuses
(1838), publicado primero en francés, cita como causas externas el trabajo duro y
prolongado, la costumbre social de beber y, especialmente, la pobreza y las malas
condiciones sociales en general.
Estas obras representan contribuciones significativas en el estudio del alcoholismo y, sin embargo, y con mucho, la obra más importante por sus futuras repercusiones sobre el tema apareció en la mitad del siglo, y fue el tratado sobre el alcoholismo crónico de Magnus Huss (1852). Este autor sueco, creyó que ninguna de las
observaciones anteriores respecto a la noción de alcoholismo-enfermedad daba un
concepto comprensible y útil de lo que los profesionales veían en la práctica. Consideró que esta forma de enfermedad se correspondía con el envenenamiento crónico
por el alcohol, denominando al grupo de síntomas resultante con el nombre de Alcoholismus chronicus. La novedad consistió, pues. en considerar al alcoholismo crónico como un síndrome en si mismo. Hizo una exhaustiva descripción clínica del
cuadro, anotando como. frecuentemente, sus pacientes procedían de hogares rotos y
donde había mala situación económica; discutió el papel de la herencia colocándose
en solitario frente a la opinión establecida. al rechazar la idea de una tendencia hereditaria a la enfermedad. También ofreció Huss la descripción de un cuadro observado en alcohólicos inveterados, caracterizado por pérdida de memoria y confabulaciones, cuarenta años antes que Korsakov. y a pesar de estar reconocida su pater-
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nidad de su descripción original, el epónimo siguió adjudicado al autor ruso.
Recordemos aquí, como años más tarde, el francés V. Magnan, sistematizó la
doctrina de la degeneración, propuesta por B.A. Morel, basándose principalmente en
sus trabajos sobre el alcoholismo, sobre los que realizó valiosos experimentos en
animales. La gran repercusión que dicha teoría tuvo sobre la psiquiatría europea,
hizo que, durante bastantes años, el concepto de alcoholismo se mantuviera ligado
al concepto de degeneración (5).
Subrayemos, para terminar, como las teorías sociales, físicas o psicológicas sobre el alcoholismo desarrolladas durante el siglo XX, en su mayoría, no han sido sino
meras reformulaciones de las del siglo XIX. Algunas, evidentemente, han sido totalmente superadas, pero sin embargo, al volver a leer las obras de autores como Rosh
y, sobre todo, Huss, tenemos la sensación de estar ante textos totalmente modernos y
actuales.
4. "Pas d'alcohol, pas d’alcoholisme"
En general, la solución mas simple para prevenir una intoxicación es la de suprimir el tóxico. La historia ha conocido algunos ensayos, aunque lejanos en el tiempo, de prohibición de bebidas alcohólicas; en el año 459, el emperador de China
decidió que vender o beber determinado brebaje entrañaba la decapitación. También el califa Hakim, que reinó en Egipto entre el 996 y el 1020, para seguir la letra
del Corán, prohibió la venta, importación y uso del alcohol, e hizo arrancar todas las
viñas del país.
Demostrada la ineficacia de estos medios represivos, las sociedades modernas
han buscado otro tipo de remedios para prevenir el abuso de la bebidas alcohólicas
que han oscilado entre la prohibición y la moderación.
Un peligro tan enorme como el alcoholismo, que amenazaba a la sociedad en
su buen orden y en su descendencia, provocó inevitablemente movimientos de resistencia, que comenzaron a nacer a finales del siglo XVIII.
En general y ante cualquier peligro el lenguaje y las mentalidades se inscriben
en un clima de defensa de carácter belicoso. De esta manera, en los proyectos contra
los males sociales, se habla de "lucha" (contra la miseria, contra la tuberculosis, etc.).
Pero, por otro lado, los comportamientos sociales no pueden escapar a un cierto moralismo que varía según el país y la época. La lucha contra el alcoholismo no
es un combate contra una enfermedad ordinaria. En algunos medios el alcoholismo
es "el mal", expandido sobre la tierra por personas animadas de la intención de dañar
a la sociedad, e inspiradas por el mismo diablo.
Con este espíritu se habla a menudo de "cruzada". No es una casualidad que
muchas sociedades de temperancia invocaran el patrocinio y el símbolo de una cruz:
la inspiración cristiana era útil contra un peligro demoníaco destinado a destruir a la
humanidad (6).
A principios del siglo XIX comenzó en Norteamérica el movimiento de templanza, siendo la New Ross, la primera sociedad de este tipo, fundada en 1813. Se
extendió pronto a las Islas Británicas y al resto de Europa en las dos décadas sucesivas. En Suecia y Noruega se fundó la segunda en 1822 contando con el apoyo deci-
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dido de muchos médicos eminentes (7), ya que los autores que se interesaron por el
problema del alcoholismo se sintieron asímismo preocupados por las medidas dirigidas a combatirlo. En Francia, por ejemplo, la primera sociedad de importancia llamada "Association contre l'abus des boissons alcooliques" se gestó, mas tardíamente,
en 1872, por Bergeron, contando entre sus miembros fundadores con personalidades
tan importantes como H. Taine, Louis Pasteur, el químico Jean-Baptiste Dumas, el
barón Haussman y los alienistas Lunier y Magnan, entre otros (8). Al año siguiente
cambió su denominación por la de "Société française de tempérance", editando el
boletín trimestral La Temperance, muy activo ya que estimuló la realización de trabajos de ciencia experimental como los de Dujardin-Beaumetz y contribuyó a la votación en 1873 de una ley sobre la embriaguez pública. Otras sociedades francesas
más populares, y opuestas a la elitista de Bergeron, fueron la "Société de la Croix
Bleue" (1877), rama de una más importante creada en Suiza por el pastor Rochat, la
"Société contra l'usage des boissons spiritueuses", fundada por Legrain en 1894, y
que en 1896 se convirtió en la "Unión française antialcoolique"(9).
5. La lucha antialcohólica en España
Como ya ha sido señalado (10) aquí la lucha antialcohólica en la España de la
Restauración, fue mas una enorme declaración de intenciones que una verdadera
estrategia de política sanitaria dirigida a intervenir sobre un problema de salud pública.
Las medidas dirigidas a combatir el alcoholismo preocuparon también a los autores españoles que trataron el problema. Las medidas que proponían estaban basadas en la concepción que tenían del alcoholismo.
Así en el Congreso Internacional de Higiene y Demografía, celebrado en Madrid en abril de 1898(11), el Dr. Calixto Andrés Teruel, tras hacer unas consideraciones respecto a la importancia del problema expone los diversos métodos que se han
propuesto para combatir los males del alcoholismo. Según este autor a finales del
siglo XIX tres eran los vigentes.
El método ruso y escandinavo, puesto en práctica especialmente en Rusia, Suecia y Polonia. Antecedente de los métodos aversivos hasta hace poco utilizados en
clínica, consistía en apoderarse del embriagado, especialmente los consumidores de
aguardientes de semillas, encerrarlo y mezclar el agua, el pan y todos los alimentos
con el aceite que se encuentra en el alcohol. Al poco tiempo, los individuos tratados
rechazaban con horror las sustancias así aromatizadas. Se les devolvía la libertad y.
en los casos afortunados, aborrecían de por vida cualquier bebida destilada. En España no se pudo aplicar este método porque la prisión terapéutica no estuvo admitida por las leyes mas que para los alienados, aunque algunos autores se lamentaban
de ello ya que consideraban que "alienados eran los beodos (12).
El método inglés, aplicado en gran escala y con perseverancia en los EE.UU. de
América del Norte consistía en el establecimiento de Sociedades de Templanza. Según la dureza de sus planteamientos se pueden dividir en tres categorías distintas.
La primera, la más radical, tenía por objeto la difusión de mensajes destinados
a conseguir la abstinencia absoluta. Para algunos autores españoles tenía el inconve-
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niente de "privar al hombre de bebidas alimenticias agradables y que en ciertas condiciones pueden ser útiles"(13). Para otros, como el socialista Jaime Vera, "la reacción
moral a que aspiran las sociedades de templanza es muy limitada para atajar el daño", que tiene hondas raíces, especialmente en la miserable condición económica en
que vivía la inmensa masa proletaria y, en particular, el excedente obrero sin trabajo.
Esto unido a la insuficiencia en la alimentación, la ignorancia general y el disgusto
de la vida en los individuos de la clase desheredada, hace que los esfuerzos de los
higienistas, filantropos o gobiernos estén abocados al fracaso. Vera va más allá que
otros autores españoles y no duda en denunciar que la raíz del problema está en "el
actual sistema económico favorable solo a saciar la sed devoradora del capital que
no vacila en envenenar a la especie humana con sus productos industriales adulterados", y exhorta a los poderes públicos a que dirijan sus esfuerzos a perseguir a "fabricantes y expendedores de alcoholes venenosos y bebidas alcohólicas adulteradas"(14).
Para Huertas Barroso(15), sin embargo entre la medidas profilácticas que pueden
adoptarse contra el alcoholismo puede emplearse la restricción en el uso del alcohol
por una legislación sobre la renta, monopolio, etc. También por leyes encaminadas a
disminuir el pauperismo mejorando las condiciones higiénicas y económicas de las
clases trabajadoras. Para este autor las sociedades de templanza han dado y están
dado beneficiosos efectos en los países que existen, sobre todo en aquellos que emplean la persuasión y la propaganda, para demostrar que las bebidas alcohólicas si se
toman con moderación y son de buena calidad contribuyen a completar ciertos alimentos y favorecer la nutrición.
Habla de la experiencia de Francia, Alemania, Inglaterra. Suecia y Noruega de
aumentar exorbitantemente las tasas impositivas al alcohol. Sostiene que Claude ha
demostrado la poquísima influencia del impuesto desde el punto de vista higiénico,
además de acarrear el grave inconveniente de aumentar el fraude y favorecer la venta clandestina.
La segunda modalidad de tales asociaciones de temperancia, se basa en la
promesa que hacen todos los miembros de la sociedad, de abstenerse no solo de los
licores fuertes sino de bebidas fermentadas, cualquiera que sea su graduación alcohólica. En la tercera, los asociados renuncian al uso de licores fuertes y no hacen
sino un uso muy moderado de las bebidas fermentadas. Para el ya citado Andrés Teruel, C. (1900), esta sería la mejor solución del problema si los hombres supieran
contenerse en un medio razonable. Reconoce que estas sociedades han producido
excelentes resultados en América y en Inglaterra, pero no son de fácil aplicación en
España al reconocer, con cierto orgullo patriótico, que "ha de ser siempre muy difícil
someter al régimen de agua a la nación que produce los mejores vinos del mundo".
Por último, el llamado remedio francés, preferido por la mayoría de nuestros
autores (16), se basa en una serie de medidas pedagógicas que en resumen consistían
en: "repartir a manos llenas las luces y la instrucción al pueblo, para lo cual los gobiernos deben influir para que la enseñanza sea gratuita y obligatoria; fundar bibliotecas populares con obras que moralicen y honren el espíritu humano, y abrir en la
horas de descanso, cursos públicos en donde se expliquen las verdades útiles y necesarias para el obrero"(17). Esto unido a una severa ley de policía urbana que reglamen-

[11]

te el despacho de las tabernas o tiendas donde se vendan las bebidas espirituosas,
obligando a los dueños a cerrar a horas tempranas, y despojándolas del espíritu "tertuliesco" que hoy tienen. Se impone además una rigurosa inspección química. En fin
se trata de instruir al pueblo, inclinándolo al amor al trabajo, al horror al ocio, y sobre todo, al vicio de la embriaguez; y todo esto, lo mismo en lo centros docentes que
en los círculos de obreros, y hasta en el pulpito por los sacerdotes, que son los encargados de conducir al pueblo "al mayor bien que puedan desear y esperar"(18). Consecuentemente lo mismo a los legisladores que a los médicos, que al clero(19), debe
estar recomendada la profilaxis de tan terrible plaga. Andrés Teruel advierte que la
"progresión creciente que se viene notando de día en día, no han de bastar ni manicomios ni hospitales para albergar tantos miles de desgraciados“.(20)
También Piga y Marinoni (1904) informan de la existencia en Norteamérica y
Europa de sociedades fundamentadas en el principio de la abstinencia, lamentándose de que en España, la ignorancia, la rutina y la alcoholización de las clases directoras, hace que no encuentren ambiente apropiado este tipo de asociaciones.
Si bien se ha afirmado que en España las sociedades de temperancia no se implantaron, lo real es que se dispone hasta el momento de escasos datos sobre este
tema, y aunque la mayoría de autores de la época insisten en su necesidad(22), solo de
pasada se mencionaba la hipotética existencia de una organización de este tipo en
Barcelona (23).
En este trabajo se trata de contribuir al conocimiento de una de estas sociedades y su órgano de expresión El abstemio
6. La Liga Antialcohólica Española y El abstemio. Su constitución, sus protagonistas, sus actividades.
"Hace tres años aproximadamente en una de las mesas de mi salón de café, y
después de saborear el rico "moka" los Sres. Ecroyd y Gallart, se trasladaron a
otra mesa más solitaria seguramente para que los demás contertulios no les
molestasen. Posesionados de su nuevo bufete, sacaron los utensilios necesarios para escribir, y mediante pequeñas discusiones, vi que iban escribiendo
algunas cuartillas (...) Continuaron su atareado trabajo algunos días hasta que
por fin no pudiendo contener mi curiosidad le pregunté al señor Gallart qué
obra se proponía realizar. Dicho señor rehusaba decírmelo; seguramente
creía que yo iba a enfadarme porque sus trabajos eran en contra de mis intereses, pero en fin confesó que estaban escribiendo unos folletos para repartirlos entre la clase médica cuyo título era "Concepto médico del alcohol" y
que sus ideas sólo eran combatir a éste enemigo de la sociedad y hacer una
gran campaña en favor de la abstinencia".
ROS, J. M. (1912) Tales, un café antialcohólico.
El abstemio. (1912), 2(9):2.

"Envidiamos al pueblo de Tales. Su ejemplo necesita en España muchos imitadores (...) Dirigid todas vuestras miradas a ese pueblo pequeño, insignificante, perdido en la sierra.... pero grande por sus nobles trabajos, tan grande
que su nombre con EL ABSTEMIO ha saltado ya todas las fronteras, y en el
nuevo continente como en este antiguo repercute su nombre con la declara-

[12]

ción de guerra al terrible alcohol".
Nota de la Redacción (1912). El abstemio, 2
(9):2.

"Tales.- Pueblo de la provincia de Castellón de la Plana, con 298 vecinos y
1.196 habitantes, a 12 kilómetros de la capital. Tiene dos escuelas públicas y
una parroquia (diócesis de Tortosa). Produce trigo, maíz, vino, aceite y legumbres. Pertenece al juzgado de Nules".
MARIANA Y SANZ, J. (1886)
Diccionario geográfico, estadístico v municipal
de España, recopilado v adicionado con noticias de gran interés.
Madrid. Librería de Hernando. 724 págs.

La Liga Antialcohólica Española y El abstemio, periódico que durante diez años
será su órgano de expresión, aparecen como fruto de los esfuerzos de Alfred Ecroyd
Russell y Miguel Gallart Traver por difundir en nuestro país los principios que animaban a las ligas antialcohólicas y sociedades de temperancia que, desde hacía varias décadas, funcionaban tanto en Europa como en Estados Unidos, unos planteamientos que, hasta ese momento, eran aquí prácticamente desconocidos(24).
Alfred Ecroyd, un inglés de avanzada edad venido a España a finales del siglo
XIX, residente en Artana, una pequeña localidad cercana a Castellón, y dedicado a
actividades comerciales, ya había participado entusiastamente durante muchos años,
en su país de origen, en actividades organizativas y de propaganda antialcohólica
alcanzando incluso, en ellas, puestos de responsabilidad(25). También su esposa, Ana
María Neidl, desde muy joven había colaborado con diversas sociedades prohibicionistas de Manchester, su ciudad natal, como la “Alianza del Reino Unido” y la
“Unión de Mujeres Temperantes para la Abstinencia Total”. Fundadora, incluso, de
alguna otra organización, como la “Asociación de Mujeres Temperantes”, estaba
considerada como una activa propagandista y una eficiente conferenciante. Vicepresidenta perpetua de la “Liga Antialcohólica Española”, fue posiblemente ella quien
infundió a su esposo el aliento y entusiasmo necesarios para fundarla. Ambos habían
llegado en 1894 a España, residiendo en nuestro país de modo estable por espacio
de unos quince años.
Miguel Gallart Traver, un joven médico nacido en Artana, localidad donde conoció e hizo amistad con Ecroyd, había obtenido su licenciatura en la Facultad de
Medicina de Valencia en 1908 siendo, a la sazón, el médico titular de Tales (Castellón).
En 1903, tras la celebración del “Congreso Internacional Antialcohólico”, un
grupo de médicos españoles habían elaborado y difundido un manifiesto similar al
aprobado allí, asegurando que el empleo de alcohol, aún en pequeñas cantidades,
resultaba pernicioso ya que aumentaba la predisposición a enfermar, acortaba la vi[13]

da, disminuía la capacidad de trabajo y debilitaba a la descendencia(26). Este gesto
animará a A. Ecroyd y M. Gallart quienes comenzarán por esas fechas a reunirse regularmente, con la finalidad de organizar una campaña de propaganda antialcohólica recopilando, a tal efecto, distintos escritos de diversa procedencia para divulgar
entre la clase médica.
Es así como el 30 de junio de 1910 editan el folleto "Concepto médico del alcohol" que distribuirán ampliamente entre los facultativos españoles. Dada la excelente acogida que obtienen con dicho texto, redactan a continuación otros dos:
"Opiniones de los hombres eminentes sobre el vino", dirigido a los intelectuales, y
"La iglesia contra el alcohol" que se distribuirá entre los sacerdotes y el clero. Todas
estas actividades serán inicialmente financiadas por A. Ecroyd quién gastará en ello
buena parte de sus ahorros (27).
La difusión de estos folletos es recibida con entusiasmo ya que inmediatamente
comienzan a llegarles numerosas cartas de adhesión y muestras de apoyo, así como
promesas de abstinencia procedentes de todas las provincias españolas, llegando en
poco tiempo a alcanzar varios centenares y estando prácticamente representados
todos los sectores y clases sociales.
Viendo la buena acogida que esta propaganda había tenido, Ecroyd y Gallart,
en Octubre de 1910, deciden publicar un resumen de los tres folletos ya editados, en
formato de periódico y bajo el nombre de "El abstemio. Periódico antialcohólico",
publicación que enviarán a quienes habían firmado las promesas de abstinencia, así
como a todos los médicos de España (28).
Este primer número de El abstemio, que constituye la primera publicación periódica antialcohólica de nuestro país, aparece estructurado en varias secciones temáticas ("Contra el alcoholismo, abstinencia", "¿Es alimento el vino fermentado?",
"¿Qué haremos de las viñas?", "El abstemio, defensor de la vid", "Punto de vista médico", "Reacción contra el alcohol" y "Ventajas de la abstinencia en el ejercito") constituida cada una de ellas por una amplia selección de citas de pensadores, científicos,
escritores o asociaciones (29).
En él vemos ya claramente expresadas y argumentadas con abundantes citas,
las ideas básicas que aparecerán en los números posteriores: el alcoholismo constituye una de las principales plagas de la humanidad, provocando la degeneración
física, intelectual y moral de amplias capas de la población. Responsable de un sin
fin de crímenes, depauperación, desórdenes mentales y enfermedades, es necesario
un amplio movimiento de opinión que promueva medidas legislativas dirigidas a
limitar, y aún prohibir, todo el comercio de bebidas alcohólicas. Defensores de la
abstinencia absoluta, rechazarán todo tipo de consumo, incluso el de los alcoholes
obtenidos mediante fermentación y de baja graduación, distanciándose de quienes
promovían la simple moderación de la ingesta. Para impedir el abuso no hay mejor
modo -señalaban- que evitar el uso: "La verdadera moderación es la abstinencia absoluta. Lo demás es una condescendencia no justificable".
El número se cerraba con un vehemente llamamiento a crear una Liga Antialcohólica, animando a su constitución con la finalidad de:
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"agrupar los valiosísimos elementos hoy dispersos y aunar todos sus esfuerzos para acometer
la magna y redentora obra de redimir al pueblo español de la bochornosa esclavitud a que el
terrible tirano del alcohol le ha sometido. Y este es precisamente el objeto que perseguimos
con la fundación de El abstemio pues (...) "con la abstinencia y solo con la más absoluta abstinencia, puede librarse la humanidad del más espantoso de sus males, la intemperancia".
"Declaremos, pues, guerra sin cuartel contra el alcoholismo y adoptemos, por lo tanto, con
todos los amantes del prójimo, y todos los verdaderos patriotas que desean el bien de España
el grito de guerra anglosajón: ABSTINENCIA TOTAL PARA EL INDIVIDUO PROHIBICIÓN
PARA EL ESTADO".
"Siendo tan poderosas y concluyentes las razones que obran en favor de la abstinencia absoluta (...) se impone la necesidad de crear en nuestro país una poderosa Liga anti-alcohólica
que prosiguiendo con mayores garantías de éxito nuestra iniciada campaña, realice el ideal
de implantar en España el imperio de la Abstinencia Absoluta como base de nuestra regeneración y condición indispensable sine qua non de nuestro anhelado engrandecimiento moral
y material"(30).

El abstemio en este primer número se proclama, pues, como el portavoz y órgano de expresión de una futura Liga Antialcohólica, señalando Ecroyd y Gallart explícitamente que, de no constituirse dicha asociación sería éste el primer y último
número, por ser la continuidad de la publicación, una empresa superior a sus limitados capacidades. Con este primer número se facilitaban hojas impresas para recoger
firmas de adhesión.
Siete meses después de haber aparecido este primer número de El abstemio y
tras haber presentado la documentación pertinente en el Gobierno Civil de Castellón, se constituirá en Tales el 1 de abril de 1911 la “Liga Antialcohólica Española”,
eligiéndose a tal efecto una Junta Directiva provisional(31). Una de las primeras medidas que tomará será la afiliación a la “Confederación Internacional para la Prohibición”(32).
A partir de esta fecha, El abstemio se publicará gratuitamente durante diez
años, aunque con irregular frecuencia (Tabla 1). Siempre mantuvo el formato correspondiente a un periódico desplegable de 4 hojas de dimensiones habituales (30 x 40
cm.).
Casi de forma simultánea, a la constitución de la Liga Antialcohólica, aparece
el nº 2 de El abstemio correspondiente al mes de mayo de 1910, que se abre con el
llamamiento de esta Junta Directiva provisional invitando a la adhesión "con su dinero, su trabajo o su consejo" de "todos los ciudadanos sin distinción de sexo, edad, ni
condición, ideas políticas o religiosas" para que España, "saliendo de su mortal retraimiento se aperciba a ocupar su puesto entre las naciones civilizadas en la gran
cruzada antialcohólica mundial".
Dan cuenta de la recepción de unas 3.000 pts. en suscripciones y donativos y
hacen el llamamiento para que se adhieran el mayor número de socios, eligiéndose
los cargos de la nueva Junta directiva entre los asociados que lo sean antes del 30 de
Junio de 1911.
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Se publica también en este segundo número de El abstemio el Reglamento de la
Liga Antialcohólica Española (Fig. 1 y 2), del que extractamos algunos artículos de
sus estatutos:
"Bases patrióticas.
Art. 2°-1.- Que el uso de alcohol como bebida es la principal causa de locura, pauperismo, inmoralidad y crimen.
2.- Que ha sido probado que en los países en que la venta pública de bebidas alcohólicas esta
prohibida, los gastos del Gobierno se reducen a la mitad.
3.-Que cuando la cantidad de dinero invertido en intoxicantes disminuye, sigue enseguida el
aumento proporcional de prosperidad comercial, y más fondos para el Estado.
4.-Que los males del alcoholismo son en nuestro tiempo más grandes que los de la guerra, la
peste y el hambre.
Promesa (esencial para ser socio)
Art. 3°.- Prometo abstenerme en absoluto de toda clase de bebidas que contengan alcohol (salvo por prescripción facultativa), y fomentar por cuantos medios estén a mi alcance la práctica
de esta sana costumbre.
Objeto de la Liga.
Art. 4°-1.- Informar a la opinión pública sobre los peligros del uso de las bebidas alcohólicas
por medio de conferencias, libros, periódicos, folletos y cuantos medios conceptue oportunos.
2.- Poner de manifiesto las ventajas de la abstinencia total, e invitar incesantemente a toda clase de personas a que firmen la promesa de abstención, sin excluir edad, condición, ni sexo.
3.- Influir cerca de los poderes públicos para conseguir de éstos cuantas medidas tiendan a la
consecución de los fines que persigue la Liga; esto es abstención por el individuo y prohibición
por el Estado.
4.- Fomentar la fundación de Sociedades similares, inspiradas en los mismos principios de la
Liga y afiliadas a ella.
5.- Mantener relación con las Sociedades similares, nacionales y extranjeras y también con cualesquiera otras que considere oportuno.
6.- Convocar, cuando estime conveniente, congresos internacionales antialcohólicos, y concurrir a los que se celebren en los demás países, siempre que los fondos lo permitan, cuidando en
todo caso que la Liga este dignamente representada en los mismos.
7.- Recabar el valiosísimo apoyo de la clase médica, el que seguramente no ha de faltarle dada
la índole eminentemente higiénica de esta campaña.
8.- Excitar los nobles sentimientos del bello sexo, a fin de que coopere en la patriótica y altruista empresa de la Liga, especialmente en favor de la infancia.
9.- Interesar en esta causa al magisterio, tanto oficial como privado, para que incluya en sus
programas la enseñanza antialcohólica, desde el punto de vista científico.
10.- Reunir todos aquellos datos que estime necesarios para obtener verídicas estadísticas sobre
la fabricación, importación y venta de licores alcohólicos en cada provincia, así como de los
crímenes, locuras y mendicidad causados por dicho consumo, y en relación también con el
número de tabernas ó mejor dicho de las facilidades de medios para beber vino, aguardiente y
demás licores alcohólicos".

Quedaba claramente regulado en los estatutos que todo socio causaba baja automática en la sociedad si "faltando a la promesa de abstinencia bebiera vino fermentado o cualquier otra bebida alcohólica a no ser por prescripción facultativa o
por motivo religioso", debiendo transcurrir seis meses de abstinencia antes de ser
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nuevamente readmitido.
También se establecían, según el reglamento, distintos tipos de adherentes: socios, asociados y coadyuvantes. Para estos últimos no era obligatoria la promesa de
abstinencia, aunque sí la adhesión al “Manifiesto Médico Internacional” sobre el alcohol o a la “Federación Internacional para la Prohibición”, así como la exigencia de
guardar la necesaria compostura y decoro, siendo expulsado por un tribunal de honor todo coadyuvante de quien la Junta Directiva "tenga noticia cierta de haber bebido licores alcohólicos con escándalo, o de que proponga ideas contrarias a la Liga".
La diferencia entre socios y asociados residía en que estos últimos no hacían
frente a ninguna cuota, aunque también para los socios existían distintas categorías
según la cuantía de la contribución económica anual.
El contenido de esta promesa de abstinencia fue, en un primer momento, cuestionado por alguno de los socios ya que, calificándola de "floja", proponía extenderla
incluso al uso bajo prescripción médica, "desestimando resueltamente, el criterio
facultativo, -se señalaba- si este fuera contrario a mi consciente propósito abstencionista".
En los dos primeros números la redacción de El abstemio se ubica en el pueblo de Artana, localidad en que residía Ecroyd, pero al siguiente se traslada ya a la
ciudad de Castellón, aunque la dirección exacta no aparecerá, junto a la cabecera,
hasta el ejemplar no 4, señalándose en la calle de Pi y Margall, 81, 2° izqda. de Castellón.
El director de El abstemio, designado a tal efecto desde la Junta provisional,
será Francisco Fuentes Antonino, responsabilizándose de la dirección del periódico a
lo largo de toda su existencia y constituyendo junto a Ecroyd y Gallart uno de los tres
pilares sobre los que descansaran las actividades de la Liga.
Era Francisco Fuentes, un maestro de La Vall d‘Uixó (Castellón) con una dilatada experiencia en el campo del periodismo, habiendo sido ya redactor en algunas
publicaciones como La Vanguardia (1904) y El Demócrata (1905) en su localidad
natal. De ideología progresista y, concretamente, muy cercano a los ideales libertarios, ya en 1905 había fundado una escuela moderna en su pueblo, basada en los
principios pedagógicos del anarquista catalán Francisco Ferrer y Guardia. Frecuente
colaborador y articulista de la prensa provincial como El Heraldo de Castellón, especialmente en temas educativos, firmaba muchos de sus artículos con distintos seudónimos, como Emilio Ratti, una firma que también emplearía a veces en El abstemio.
Después de abrir una academia privada en Castellón, desde 1914 se dedicaría a la
enseñanza pública tras aprobar las oposiciones de magisterio. Esto explicará que los
últimos números de El abstemio, aunque impresos como todos en la imprenta de
Barbera y Bastida de Castellón(33), se publicasen en Benifairó de los Valles (Valencia)
y en Sahuquillo de Boñices (Soria), localidades en las que estuvo destinado por aquellos años como maestro nacional, trasladándose, con el, la dirección del periódico
(34).

La constitución de la “Liga Antialcohólica Española” fue recibida con saluta-
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ciones por varias asociaciones extranjeras de similar orientación, (Francia, Suiza,
Alemania, Escandinavia, etc.) publicándose algunas en el nº 2 de El abstemio. Tales
eran, por ejemplo, las felicitaciones enviadas por Edward Wabrynsky, diputado a
cortes por Estocolmo y Jefe de la “Orden Internacional de Buenos Templarios”, "con
más de 700.000 socios", según se especificaba; la enhorabuena procedente de los
delegados del Congreso de la “Federación Nacional de Temperancia” celebrado en
Gran Bretaña, las enviadas por el Dr. R. Hercod de Lausanne, el Dr. M. Medina Samada de Méjico o la felicitación de John Abbey de la “Alianza de abstinentes” de
Sudáfrica(35).
No existen informaciones detalladas en las páginas de El abstemio que nos
permitan conocer con precisión el grado de afiliación a la Liga, siendo muy genéricas todas las referencias que encontramos relativas al número de socios. En los primeros números se llega a concretar en más de un millar las promesas recibidas y en
otros más posteriores se habla de unos centenares de socios (36).
Con certeza, el número de socios, con el transcurso de los años, debió ser
considerablemente mayor, así como el impacto e influencia de la publicación que
llego a mantenerse con una tirada de 10.000 ejemplares, cifra, a todas luces, muy
considerable para la época.
Son frecuentes, de todos modos, las referencias a no disponer de suficientes
suscripciones para que, al menos, la publicación no fuera deficitaria. La existencia
de éste déficit crónico -se comenta en algún artículo- sería fácilmente subsanable tan
solo con cuatro nuevas suscripciones por provincia. Particularmente dolorosa resulta
para algún redactor la reducida presencia de médicos, abogados, sacerdotes o maestros en las filas de la Liga, atribuida al "indiferentismo" tradicional del pueblo español. Hay que subrayar que el periódico, siempre fue gratuito, financiándose exclusivamente con las aportaciones económicas de los socios y otros donativos.
Son habituales las quejas y lamentaciones de porqué la “Liga Antialcohólica
Española” podía resultar desconocida para algunos sectores. Por ejemplo, en el nº 12
(Agosto de 1913) podemos leer:
“Son muchos los que ignoran la existencia de la Liga. Muchos autores de artículos publicados
en importantes revistas españolas han escrito sobre alcoholismo, doliéndose de la falta de una
Liga Antialcohólica Española en nuestra nación cuando esta funcionaba por espacio de algunos años. Y esto es vergonzoso que ocurra y nosotros tenemos la obligación de evitarlo".

Muy posiblemente para aumentar su influencia social, la Liga prestó, desde un
primer momento, una atención particular al clero. Esto resultaba habitual para estas
sociedades ya que, como hemos apuntado anteriormente, muchas de las ligas de
templanza habían estado animadas inicialmente por pastores o sacerdotes. En el nº
6, por ejemplo, el redactor jefe de El abstemio, el Dr. José Mª Fernández Oliva, solicita públicamente la participación de Antolín Gómez Peláez, por aquel entonces
Obispo de la diócesis de Jaca, quien llevaba ya tiempo mostrando un interés particular por los problemas derivados del hábito de beber. En concreto le invita a colaborar
con una pastoral o un artículo, así como a afiliarse para que tenga un papel similar al
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desempeñado por los obispos irlandeses, promoviendo y fomentando la creación de
asociaciones parroquiales de abstinencia y sociedades sacerdotales de templanza.
En siguientes números, se informa de que el Obispo de Jaca ha hecho efectiva
la cuota anual correspondiente a todos los socios, aunque nunca llegará a identificársele como tal, debido curiosamente a que no llegaría a firmar la promesa de abstinencia. A pesar de ello Antolín Gómez Peláez colaborará regularmente en las páginas de El abstemio, ocupando siempre sus trabajos un lugar muy destacado(37).
Existen asimismo otras referencias en donde se van concretando las nuevas
afiliaciones de socios pertenecientes al clero: Bayarte, presbítero que alentará a los
sacerdotes para que apoyen la labor de la Liga, la promesa de abstinencia del Pastor
evangélico Carlos Araujo, y también Angeláis, otro presbítero, que asimismo se convertiría en un asiduo colaborador.
Algún miembro destacado, como José Mª Ros, quien fuera uno de los socios
fundadores, sugerirá lamentándose de que la reducida influencia de la Liga se debía
al hecho de estar "constituida en Castellón, una provincia inferior y de menos categoría que la de Barcelona", opinión que en números posteriores, en una carta de respuesta confirmará un lector catalán:
"cierto que si la Liga Antialcohólica Española estuviera aquí en Barcelona, donde todo es
grande, donde no es difícil encontrar cien mil religiosos, como tampoco dos o tres mil liberales (republicanos, librepensadores, radicales, etc.), como cien mil anarquistas, tampoco creo
difícil asociar miles de antialcoholistas y hacer de EL ABSTEMIO un periódico mensual, quincenal o quizás semanal"(38).

A pesar, sin embargo, de la pretendida indiferencia de la sociedad de la época
hacia la propia existencia y el ideario de la Liga, ésta no se libró de alguna que otra
polémica pública. Tales fueron las protagonizadas con Manuel Bueno desde El Heraldo de Madrid o con Dionisio Pérez -diputado a Cortes del Puerto de Santa Maríaquién desde las columnas de Mundo Gráfico y con el título de ¡No seamos antialcohólicos! acusaba a los fundadores de la Liga de actuar por deseo de imitación a
organizaciones extranjeras, olvidar la existencia de otros problemas sociales más
graves -como el hambre-, despreocuparse por las funestas consecuencias que la aplicación de su ideario tendría, para la economía de la vid y, así como el temor de que
la Liga terminase por convertirse en una carga para el tesoro público, concluyendo
con que: "El estado no tiene el derecho de impedir a ninguno que haga lo que tiene
por conveniente, si lo paga con su dinero, y gana su dinero con el esfuerzo de su
trabajo"(39).
La actividades públicas de la Liga se centraron fundamentalmente en la propaganda escrita, básicamente en la edición de El abstemio, así como en algunas conferencias y charlas ocasionales, siendo, por cuanto sabemos, algo más escasas las
actividades de otra naturaleza.
Por ejemplo, durante 1911 se informa de la realización de varios mítines en
Zaragoza con ayuda de los catedráticos Royo y Villanova, Borobio y otros, así como
de la celebración en la ciudad de Barcelona de dos conferencias bajo los auspicios
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de la Liga.
En el ejemplar correspondiente a marzo de 1914 se da cuenta de la constitución de un “Comité Antialcohólico en Cataluña”(40) que en colaboración de la “Liga
Antialcohólica Española” van a celebrar actos de propaganda bajo el marco de un
congreso antialcohólico: una asamblea general catalana y un mitin de temperancia
con la finalidad de incrementar las afiliaciones, haciendo "cientos de socios en Cataluña en vez de docenas como ahora hay". Se elige como sede la “Cooperativa Vegetariana Internacional”, convocándose a este congreso antialcohólico para el 3 y 4 de
Octubre de 1914 en Barcelona.
No tenemos constancia de la celebración de dicho Congreso, posiblemente
no celebrado como consecuencia de la guerra mundial, aunque en el número correspondiente a Abril de 1915 se continuaba hablando de aspectos relativos a su organización.
La gran guerra también provocará otras dificultades. El nº 16 aparecerá con un
considerable retraso pidiéndose disculpas, en una nota en el mismo, por ello. Las
movilizaciones, al inicio de la primera guerra mundial, dificultarán el regreso del
secretario de la Liga, Miguel Gallart, quien se encontraba de viaje por Francia e Inglaterra, provocando un retraso cercano al año.
No conocemos con exactitud cuando finalizaron las actividades de la Liga.
Parece que el último número de El abstemio aparecido fue el correspondiente al mes
de febrero de 1920. Es de suponer que existieron importantes dificultades para continuar publicando el periódico ya que en un quinquenio -desde diciembre de 1915
hasta esa fecha- solo habían podido editarse dos ejemplares.
A falta de obtener otras informaciones, todo nos hace pensar que la dispersión
de algunos de sus socios más activos, junto al fallecimiento de otros miembros muy
destacados pudieron posiblemente dificultar la continuidad de la publicación y el
cese de sus actividades (41).
5.- El discurso de la Liga Antialcohólica Española sobre el Alcoholismo. Una lectura
de El abstemio.

"Encontramos otra demostración en esas tablas o historias de la herencia
morbosa en que de un padre alcohólico, esto es borracho, nace una progenie
ciega, paralítica, coja, impotente, y que necesariamente, si es rico acaba por
empobrecer y si es pobre, encuentra inaccesible o cerrada toda fuente de trabajo"
LOMBROSO, C. (1910)
El vino y el delito
El abstemio, 1(1):1

Con el texto que antecede, será Cesar Lombroso, y no por azar, el primer autor que aparecerá citado en El abstemio, evidenciando, de ese modo, la importancia
para el periódico de las hipótesis degeneracionistas, que consideraban al alcohol
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como uno de los principales factores causales del origen de la degradación humana,
causa de su ruina moral y orgánica. Otros destacados representantes de dichas corrientes, como Augusto Forel o P. M. Legrain serían asimismo frecuentemente citados
en la publicación.
En El abstemio se nos presenta al alcohol como responsable de la más terrible
"plaga" de la humanidad, una "tiranía" que provoca daños de superior cuantía que el
cólera, las guerras, la peste o el hambre, siendo el mayor causante de pobreza, locura y enfermedad, el origen de la miseria y destrucción de tantas familias.
El bebedor gastará en la taberna el salario que su familia precisa para atender
otras necesidades, empobreciendo y provocando la desnutrición de los suyos.
La acción patógena del alcohol se pondrá de manifiesto debilitando el organismo del bebedor e incrementando el riesgo para contraer múltiples dolencias, especialmente la tuberculosis, siendo raro que alcance larga vida y envejeciendo prematuramente. Además de estos trastornos médicos, será el causante de otros

desórdenes puramente nerviosos, daños que afectarán no sólo al consumidor
sino además, a sus descendientes, adquiriendo este deterioro un carácter trasgeneracional.
Existen, para todos los autores, múltiples evidencias sobre la transmisión
hereditaria de la dipsomanía, del apetito desmedido hacia los licores fuertes,
estando asimismo los hijos de los bebedores más expuestos a padecer otros
desórdenes como la depresión melancólica o lipemanía.
No solo los hijos -en quienes también harán estragos la idiocia, el histerismo o la epilepsia-, sino también en los nietos serán evidentes los signos de
degeneración, convirtiéndose en heredo-alcohólicos de segunda generación,
siendo típica en ellos, para los autores de la época, la triada de meningitis,
convulsiones y epilepsia. Estas taras irán acumulándose a través de las generaciones y, en ocasiones, será posible asistir a la completa aniquilación por agenesia de la tercera o cuarta generación, citándose como prueba los trabajos de
Legrain sobre seguimiento de 215 familias pertenecientes a 4 generaciones de
descendientes de alcohólicos.
La relación directa entre alcoholismo y locura queda también evidenciada, según A. Ecroyd y citando datos de Inglaterra entre 1852 y 1902, en
que basta el aumento en el consumo de alcohol de un 30%, para que la población de los asilos psiquiátricos se incremente en un 189%(42).
Aunque se utilizan a menudo términos que muestran conocimientos
médicos básicos sobre los distintos desórdenes que provocará el consumo de
bebidas alcohólicas, los planteamientos en que descansa la publicación no
son tanto sanitarios como fundamentalmente de naturaleza moral.
Siendo el órgano de expresión de la Liga, no extrañará que El abstemio
careciese de pretensiones científicas siendo sus fines únicamente los correspondientes a la propaganda y la divulgación. Aunque, para la época, algunas
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colaboraciones utilizasen con precisión conceptos como el de dependencia
("son alcohólicos todas aquellas personas que han adquirido el hábito de ingerir diariamente una determinada cantidad de alcohol")(43) las referencias al
campo de la patología médica fueron generalmente rudimentarias, quedando
subordinadas a la finalidad que perseguían: la abstinencia absoluta.
Ya antes hemos señalado las relaciones entre las sociedades de temperancia y la fe religiosa. También en El abstemio, muy a menudo, el lenguaje
empleado estará cargado de esta simbología religiosa ("la cruzada antialcohólica", "el alcohol de los alambiques es una sustancia diabólica", " el alcohol es
un veneno de los cuerpos y un enemigo del alma") apareciendo las bebidas
espirituosas como la representación del mal. Será la función la Liga la redención y regeneración moral de la sociedad, "el rescate de los cristianos de la
barbarie y el crimen". "Alguien ha llamado al alcohol -se nos señala- el demonio de la civilización y efectivamente no hay palabra que más gráficamente
nos demuestre la naturaleza del terrible enemigo del género humano".
En algún artículo se argumentará, mediante la exégesis de las sagradas
escrituras, como no es posible para la religión autorizar el empleo, ni aún en
pequeñas cantidades, de bebidas alcohólicas. La Sagrada Biblia es un libro de
temperancia, de abstinencia total y no permite en absoluto el uso moderado
del alcohol(44).
Otro aspecto a menudo presente en la literatura sobre el alcohol de la
época serán sus relaciones con el delito y la criminalidad. Particularmente interesantes nos han parecido algunas referencias en las que la bebida se presenta como una
causa de desorden e indisciplina, de ahí que se sugiera que ciertos comportamientos
de rebelión e insubordinación pueden facilitarse cuando existe consumo de alcohol.
Por ello, en periodos de huelgas no será extraño que una de las primeras medidas a
tomar consista en el cierre de las tabernas:
"La magnitud de la huelga infundió gran ansiedad en el pueblo. Hubo quien
hasta temió que faltasen el agua y la comida a la capital, y que a esto naturalmente seguirían la revolución y la destrucción de la propiedad. La policía
fue aumentada con algunos gendarmes.
Se puso vigilancia sobre los explosivos. Los soldados estaban prestos para reprimir casos de violencia. Los leaders de los obreros exhortaban enérgicamente a estos a permanecer tranquilos y pacíficos. Muchos temían que los
huelguistas invadirían las tabernas, se excitarían con la bebida y serían imposibles de dominar. Entre ellos habían reconocidos anarquistas.
Precisamente antes de la huelga la Federación de Temperancia pidió al Gobierno y a los que tenían autoridad sobre las tabernas que las cerrasen durante la huelga. El Gobierno telegrafió inmediatamente que se tomasen medidas
y se actuara desde luego con este fin.
¿Cual fue el resultado de la prohibición de licores durante la huelga? En la
capital de Stokolmo (...) había más tranquilidad que nunca. Los obreros iban
decentemente vestidos y se conducían como caballeros. No se vio ni un borracho por muchas semanas.
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En todo el país solo se registraron 500 castigos por faltas de todas las clases
durante toda la huelga. En muchas ocasiones los tribunales de justicia no tuvieron casos que juzgar (...) Las fuerzas militares no necesitaron imponerse".(45)

O también:
"Durante las huelgas de Noviembre de 1905 y hasta una semana después, tuvimos prohibición en Finlandia y se obtuvieron notables resultados. Hubo
perfectamente orden en la capital donde generalmente 50 ó 70 personas eran
arrestadas diariamente por borracheras, solamente uno fue cogido por la policía durante la semana de la huelga.
A pesar de la gran agitación política no se vertió ni una sola gota de sangre.
Durante la huelga cuando la policía también había dejado de trabajar (..) fui
nombrado superintendente especial de policía. Mi sección de la guardia nacional se llamaba Raittin len valvejor (el centinela temperante) y tenía el honrado deber de cuidar que las tabernas estuvieran cerradas por completo" (45).

Desde el inicio de sus actividades quedo claro que la finalidad de la “Liga Antialcohólica Española” era el influir a las autoridades para conseguir la promulgación
de leyes que permitieran la prohibición absoluta del comercio de bebidas alcohólicas(46) y defendiendo que, solo resultaban útiles las leyes que preconizaran su abolición, no sirviendo de nada otras iniciativas que predicasen la moderación, ya que
hasta la más pequeña cantidad de alcohol perjudicaba la fuerza vital del individuo y
la raza(47). Sin embargo ciertamente era frecuente en los artículos que se precisara
este objetivo como difícilmente alcanzable en nuestro país. "Hoy por hoy no puede
pensarse en la prohibición", se señalaba en algunas ocasiones.
En este sentido fueron constantes las noticias relacionadas con la tolerancia
hacia el consumo en distintos continentes (Asia o África), el avance o la consecución
de medidas prohibicionistas en algunos países (Islandia, Nueva Zelanda) y muy particularmente en los Estados Unidos, publicándose regularmente informaciones sobre
las victorias electorales de los candidatos que postulaban la prohibición, así como
los mapas del creciente número de estados de la Unión en donde se iban adoptando
dichas disposiciones legales(48).
Sería casualmente en el último número de El abstemio donde se reproduciría
el decreto que ordenaba la prohibición de bebidas alcohólicas en los EEUU:
"Después de ratificado este artículo queda prohibida en los Estados
Unidos y en todo el territorio sujeto a su jurisdicción la fabricación,
venta o transporte de licores intoxicantes. El congreso y todos los diferentes estados tienen el poder de hacer esta ley efectiva por medio de
legislación apropiada"(49).
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9. Notas
(1) Cf. Bynun, W. (1968)
(2) Véase: Diethelm, O. (1963), donde se revisa la literatura sobre alcoholismo durante los siglos XV a XIX.
(3) Cf. Ziemsen (1896)
(4) Quarterly Joumal of Inebriety, 11, 171 (1889)
(5) Cf. Huertas García-Alejo, R. (1987), p. 31-95 ; Ibidem. (1991); Ibidem. (1992)
(6) Sournia, J. Ch. (1986), p. 157
(7) Boek, H. (1896)
(8) Sournia, J. Ch. (1986), p. 158
(9) Para una descripción más detallada de este movimiento asociativo francés, Véase:
Sournia, J. Ch. (1986), p. 158-166
(10) Campos Marín, R. ; Huertas García-Alejo, R. (1991) (1992)
(11) Actas y Memorias del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía. (Madrid, 10-17 abril, (1898-1900). Madrid. Imp. Ricardo Rojas. Vol. V
(12) Andrés Teruel, C. (1900), p. 56
(13) Idem., p. 56
(14) Vera, J. (1887). Voz : alcoholismo
(15) Actas y Memorias del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía. (Madrid, 10-17 abril, 1898). Vol. V, p. 58
(16) Campos Marín, R. ; Huertas García-Alejo, R. (1991), p. 280-281. Ídem (1992), p.
127-128
(17) Andrés Teruel, C. (1900), p. 56
(18) Ídem., p. 56
(19) Es de notar el desinterés general de la iglesia hacia el alcoholismo en medios
obreros industriales a lo largo del siglo XIX, como consecuencia de su alineamiento
político con los sectores aristocráticos y de propietarios rurales, productores del vino.
Véase : Comas. D. (1985), p. 47
(20) Andrés Teruel, C. (1900), p. 56
(21) Campos Marín, R. ; Huertas García-Alejo, R. (1991) (1992)
(22) En la sesión del día 13 de abril del citado Congreso Internacional de 1898 el Dr.
Constantin Thiron, de Lassy, propuso someter a la Mesa una "Liga contra el alcoholismo", que no llegó a presentar. Cf. Actas y Memorias del IX Congreso Internacional
de Higiene y Demografía [Madrid, 10-17 abril. 1898] (1900). Vol. V, p. 69
(23) Campos Marín, R.; Huertas García Alejo, R. (1991), p. 283 (nota 66)
(24) Ya se han señalado las opiniones de algunos autores que dudaban incluso de su
existencia. Véase al respecto: CAMPOS MARÍN, R. y HUERTAS GARCÍA-ALEJO, R.
(1991): "En España las intenciones de moralización y de intervención en el medio
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proletario eran similares, si bien, a diferencia de otros países y por lo escrito por los
autores, tas sociedades de temperancia no se implantaron”. También FREIXA (1981)
afirma que las sociedades, asociaciones y clubs de sobriedad y templanza, resultaban absolutamente inimaginables en la península ibérica. No fue de todos modos la
Liga Antialcohólica Española la única existente. Parece que existieron además otros
intentos, incluso algunos anteriores. La primera Sociedad de Temperancia de la que
se tiene conocimiento se formo en Valladolid en 1888 bajo la dirección del pastor
evangélico León Armstrong. Cuatro meses después de constituirse la Liga Antialcohólica Española se inscribió otra patrocinada por la Asociación Internacional para la
protección legal de los trabajadores, bajo la presidencia de La Cierva.
(25) Ecroyd era ya en 1910 uno de los vicepresidentes de la Confederación Internacional para la prohibición de bebidas alcohólicas.
(26) El extracto de estas conclusiones encabezarán los estatutos de la Liga.
(27) Véase: GALLART, M. Pequeñeces. El abstemio, 1(2): 1 (1911)
(28) Véase: El abstemio, 1(1): 1 (1910)
(29) Contra el alcoholismo, abstinencia, contiene, entre otras, citas de Lombroso, el
barón Gorell, Sir John Bigham, Honoré de Balzac, Gladetene, Dr. Cervera Barat, Jimeno Azcárate, el almanaque Bailly-Bailliere, Bernaldo de Quirós, llmo. Dr. Tohill,
V. Hersiey y M. Sturge, Lannelongue, Acharó y Gaillard, F. E. Villard, Dr. Montaldo,
Dres. Serieux y Mathieu, Sir Henry Thompson, Dr. Sewail, Dr. Chaufford, Sir W.
Gull. WE. Masip, prof. Hodge, J. Capmbell. S.Edín, El Quijote, A. Forel, barón Alverstone, Sir J. Walton, Dr. Larra y Cerezo, Sir R. Stout, Sir A. Cooper y Dr. C. Taylor.
¿Es alimento el vino fermentado? recoge fragmentos de escritos de San Juan Crisóstomo, H. Alcorta, B. Richardson, barón Von Liebig, Dr. José Falp, Román Massopy
Dr. Parody. En ¿Qué haremos de las viñas?. El abstemio, defensor de la vid se agrupan citas de J. Chamberlain, M. Erickson y M. Wilcox. Bajo el título de Punto de vista
médico, aparecen textos de Ramón y Cajal, H. Cárter, Q. López, Haller, De Maeztu
y A. Egger. Por último, en los epígrafes Reacción contra el alcohol y Ventajas de la
abstinencia en el ejército los autores citados son: conde de Andrassy, estadísticas de
enfermerías y manicomios en Londres, V. Horsiey, Dr. Rudock, The Lancet, Dr. Edmunds, Dr. Amalio Gimeno-Cabañas, Dr. Copeland, Dr. Rodríguez Méndez, el Papa
León XIII y Milton.
(30) Véase: El abstemio, 1(1): 1 (1910)
(31) El abstemio, 1(2) (1911)
(32) El abstemio, 1(2) (1911)
(33) Excepto el nº 1 que lo fue en la imprenta Menosi, de la calle Baja, 32 de Valencia. La imprenta de Barbera y Bastida se hallaba en la calle Asensi, nº 4 de Castellón.
(34) Desde el número 16 al 20.
(35) Véase: El abstemio, 1(2) 1911
(36) Hemos confeccionado una lista parcial de socios a partir de los extractos de
cuentas e ingresos por suscripción que aparecieron en algunos números del periódi-
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co. Puede consultarse en el anexo documental correspondiente.
(37) Gómez Peláez fue autor asimismo de varias obras sobre diversos aspectos relacionados con el alcoholismo: El alcohol y la milicia, La salud de los bebedores, El
alcoholismo y la familia, El clero y la cruzada antialcohólica, El alcoholismo ante la
religión y la ciencia y Las mentiras del alcohol.
(38) Véase: Vallverdú, A. El abstemio, 5(16): 3 (1915)
(39) Véase: Fernandez Oliva, J. El abstemio, 2(9): 1 (1912)
(40) El comité estaba constituido por: Dr. Rodríguez Méndez, (presidente honorario),
Andrés Vallverdú (presidente efectivo), Dr. Raimundo Comet y Fernando Wym (vicepresidentes), Dr. Jerónimo Armengol (tesorero), José Mª Ros (secretario).
(41) En el nº 17 aparece la necrológica de Ana María Neidl de Ecroyd. También en el
nº 19 se da cuenta de la muerte del Dr. Rodríguez Méndez y de Antolín Gómez Peláez. Asimismo se informa de la visita a nuestro país de Alfredo Ecroyd quien llevaba
varios años ya residiendo en Inglaterra.
(42) Véase: EI abstemio, 3(10): 2 (1913)
(43) Véase: El abstemio, 3(13): 1 (1913)
(44) Véase: El abstemio, 3(13): 2 (1913)
(45) Véase: El abstemio, 2(2): 4 (1910)
(46) Véase: El abstemio, 2(2): 3 (1910)
(47) Véase: El abstemio, 1(1): 1 (1910)
(48) Véase: El abstemio, 1 (15): 1 (1914)
(49) Véase: El abstemio, 10(19): 3 (1919)

[26]

10. BIBLIOGRAFÍA
ALVAREZ URIA, F. (1983) Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la
España del siglo XIX. Madrid. Tusquets.
ANDRÉS TERUEL, C. (1900). ALCOHOLISMO. En: Actas y Memorias del IX Congreso
Internacional de Higiene y Demografía. Madrid. Imp. de Rojas.
ASOCIACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA VALL D’UIXO. (1993). La Vanguardia. Semanario Independiente Progresivo. 1904. Serie de Publicacions Fascímil. no 1. (13
números).
BYNUM, W. (1968). Chronic alcoholism in the first half of the 19th. century. Bull.
Hist. Med., 42. 160-85.
BYNUM,W. et al. (Edit.) (1985). The anatomy of madnes. 2 vol. London. Tavistock
Publications.
CAMPOS MARÍN, R.; HUERTAS GARCÍA-ALEJO, R. (1991) El alcoholismo como
enfermedad social en la España de la Restauración: problemas de definición. DYNAMIS. Acta Hispánica ad Medicinae Scientiarumgue Historiam Illustrandam, 11,
263-286.
CAMPOS MARÍN, R.; HUERTAS GARCÍA-ALEJO, R. (1992) Alcoholismo y degeneración en la medicina positivista española. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 11(41): 125-129.
CERVERA BARAT, R. (1896). Alcoholismo y civilización. Valencia. Imprenta de A.
Cortés.
DIETHELM,O.(1963) Chronic alcoholism of Nothern Europe. Aktuelle Fragen
Psvchiat. Neurol., 2, 29-39.
ESQUIROL, J. E. D. (1856) Tratado completo de las enagenaciones mentales. Madrid.
Librería de Don León de Pablo Villaverde.
FOUQUET, P. ;DE BORDE, M. (1975). Le román de l’alcool. París. Seghers.
FREIXA, F.; ALARCON, C. (1981). Toxicomanías, un enfoque interdisciplinario. Barcelona. Fontanella.
FUENTES, F. El abstemio. El Heraldo de Castellón, nº 5964. 16 de febrero de 1911.
GONZÁLEZ DE PABLO, A.; MARTÍNEZ PÉREZ, J. (1989). Miseria, patología y criminalidad. El significado del alcohol en el siglo XIX. Jano, 36, 988-993
GRIESSINGER, W. (1865). Traite des maladies mentales. París. Delahaye.
HUERTAS GARCÍA-ALEJO, R. (1987). Locura v degeneración. Psiquiatría v sociedad
en el positivismo francés. Madrid. CSIC.
INGLIS, B.(1994). El juego prohibido. Historia social de las drogas. Barcelona. Tikal
ediciones.
LEGRAIN, P. M. (1924). Alcoholismo. En: SERGENT, E.; RIBADEAU-DUMAS, L; BABONNEIX, L. Tratado de Patología Médica y de Terapéutica Aplicada. Volumen XXII.
Intoxicaciones. Barcelona. Editorial Pubul.
LEWIN, L.(1928). Les paradis artificiéls. París. Payot.
[27]

PIGA, A.; MARINONI, A. (1905). Las bebidas alcohólicas. El alcoholismo Barcelona.
Manuales Soler.
POSTEL, J.; QUETEL, C. (1987). Historia de la psiquiatría. México. Fondo de Cultura
Económica.
SOURNIA, J. C. (1986). Histoire de l'alcoolisme. París. Flammarion.
TAYLOR, N. (1972). Drogas. México. Ed. Novaro.
VERA Y LÓPEZ, J. (1887). Voz: Alcoholismo. Diccionario Enciclopédico HispanoAmericano. Barcelona. Montaner y Simón.
ZIEMSSEN, H. (1896). Tratado Enciclopédico de patología médica y terapéutica. Vol.
XIX. Intoxicaciones. Madrid. Suc. de Rivadeneira.

[28]

[29]

[30]

[31]

ANEXO DOCUMENTAL nº 1
Sumarios de El abstemio. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
(1910-1920)
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EL ABSTEMIO. Periódico antialcohólico.
Año 1. Número 1. Octubre de 1910
Presentación.
Contra alcoholismo, abstinencia.
¿Es alimento el vino fermentado?
¿Que haremos de las viñas?
El Abstemio, defensor de la vid.
Punto de vista médico.
Reacción contra el alcohol.
Ventajas de la abstinencia en el ejército.
Conclusión.
Necesidad de una Liga antialcohólica.
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 1. Número 2. mayo de 1911
Llamamiento. Junta Directiva Provisional.
¿Es floja la promesa de la Liga?
Bienvenida al Abstemio. Edward Wavrinsky.
Enhorabuena a la Liga desde la Gran Bretaña.
La tontería de la moderación. Prof. A. More/.
El Alcoholismo: Sus efectos y remedios. Félix Antigüedad.
Formación de la Liga.
Exposición Internacional de Higiene en Dresde.
Felicitación de Cataluña.
Propaganda antialcohólica.
Carta de Asturias. Jesús Luis Ablanedo.
Avisos importantes.
Bienvenida del extranjero. Doctor R. Hercod.
Pequeñeces. M.G.
Bienvenida de Méjico. Doctor M. Medina Samada.
El Congreso de la Haya. Guy Hayler. Isaac Funk, E.P. Gaston.
La Huelga en Finlandia. Profesor Dr. Matti Helenius.
Felicitación de Sud-Africa. John Abbey.
Deber de conciencia. J. Fernández Oliva.
Reglamento de la Liga Antialcohólica Española.
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 1. Número 3. Agosto de 1911
Nuestra obra. Francisco Fuertes Antonino
El alcohol y el cerebro
Por el bien de todos. Cipriano San José.
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Alcoholismo Agudo y crónico. J. Fernández Oliva
El XIII Congreso Internacional contra el Alcoholismo. MIle. Denriette W. Crommelin.
Los taberneros, furiosos
Contra el vino, café.
El comercio de las bebidas alcohólicas y el régimen de la prohibición. Sra. E. G.
White.
El Gran problema.
Francia muere de alcoholismo.
¿Sabe Usted?
Testimonio de Abraham Lincoln. D. Quintín Pérez Gómez
Relaciones hechas respecto de la Abstinencia Total. Alfredo Ecroyd
Claramente demostrado.
El alcohol factor de degeneración social. Primera parte. Mercedes Gauna
Bibliografía.
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 1. Número 4. Noviembre de 1911
Los campeones de la Liga Francisco Fuertes Antonino
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo 1. Los alimentos. Su necesidad para la vida. Elisa Pérez.
Fragmento.
¿El alcohol es fortificante?
El uso del vino en las comidas. Dr. Ramón y Cajal
Fragmento de un discurso pronunciado en el congreso anual de la Asociación de
médicos ingleses.
Excursión escolar
Aforismos contra el alcoholismo. Dr. Carlos Ferrand y López
El profesor Sims-Woodhead, MA. MD.
La lucha antialcohólica en América Latina
En Estados Unidos
La Liga antialcohólica en España
111 Congreso Internacional Contra el Alcoholismo.
Crónica.
Bibliografía
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 2. Número 5. Febrero de 1912
Un esfuerzo más. F.
iPobres niños!. Francisco Canós SanMartín.
El agua. Serieux y Mathieu.
Aforismos. Dr. Carlos Ferrand y López
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Errores y prejuicios sobre el alcohol. J. Fernández Oliva
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo II. Elementos necesarios en el alimento. Elisa Pérez.
El alcohol factor de degeneración social. Segunda parte. Mercedes Gauna
El terrible contingente de la bebida
La lucha contra el alcoholismo
Los efectos del alcohol. M. Navarro Ferre
Un problema para los niños
Testamento de un borracho
La vieja del hacha. Fabián Vidal
Mi sueño. Cipriano San José Notas
Crónica
Bibliografía
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 2. Número 6. Mayo de 1912
El Obispo de Jaca y nuestra Obra. J. Fernández Oliva
Conferencia dada por Dña. Amalia de la Torre de Maresma, en el Ateneo Barcelonés
Efectos de la huelga Inglesa
Conferencia dada por el Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez, Presidente de la Liga
Antialcohólica española en el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona.
El vino de honor. Tolstoy.
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo III. Bebidas: Licores intoxicantes. Elisa Pérez.
Efectos del alcohol. Eduardo Antonino Orenga
El alcohol factor de degeneración social. Tercera parte. Mercedes Gauna
Crónica.
¿Cuál es la mejor bebida? Cipriano San José
Carta abierta para Francisco Fuertes. Pedro Viruela
Un abstinente por conveniencia. Emilio Zola
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 2. Número 7. Agosto de 1912
La gran cruzada. F. Fuertes Antonino.
Prohibición en los Estados Unidos
Notas de higiene. El Alcoholismo infantil. Manuel Vázquez Lefort
Laboremos. Jesús Rivera Tapia.
La Taberna. E. Gómez de Miguel
Vulgarizaciones científicas. Peligros del alcoholismo. José Mª Campo.
Lo de Siempre. Cipriano San José.
La Iglesia contra el alcoholismo. A los sacerdotes.
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Profecía
Postal. R. de Castilla Moreno
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo IV. ¿Es el alcohol alimento? Elisa Pérez.
Antialcoholismo.
Crónica.
Bibliografía
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 2. Número B. Octubre de 1912
Ilmo. Sr. D. Antolín López Peláez. F. Fuertes.
Ilmo. Sr. D. Antolín López Peláez. J. Fernández Oliva.
Muerte del General Booth. María Pérez
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo V. Males del alcohol: el alcohol veneno. Elisa Pérez.
Postal. R. de Castilla Moreno.
Bebidas-Veneno. Lean Tolstoy.
Vino sin alcohol. Russell Ecroyd.
Daños del alcohol. E. Bayarte. Pbro.
¡Guerra al alcohol!. Angelats. Presbítero.
La embriaguez. Cipriano San José.
De la VII Conferencia Internacional contra la tuberculosis en Roma, 1912.
Postal. Ratti
¿Qué me hace el alcohol? Dr. R.H.H.
Maine.
Crónica.
Rectificación.
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 2. Número 9. Noviembre de 1912
Seamos antialcohólicos. J. Fernández Oliva Tales.
Un café antialcohólico. José Mª Ros.
El emperador y el médico
El alcohol. A de S.
¡Realidad! Cipriano San José
El alcoholismo y la tuberculosis. Dr. Triboulet.
¡España culta!. M. Navarro Ferré
Daños del alcohol. E. Bayarte. Pbro.
La embriaguez. El Dr. Girón.
El alcoholismo. Un obrero antialcoholista.
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo VI. Efectos del alcohol en la fuerza. Elisa Pérez.
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Crónica.
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 3. Número 10. Febrero de 1913
Comentarios a una epístola. J. Fernández Oliva.
Prohibición en los Estados Unidos.
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo VII. Efectos del alcohol en el estómago, hígado, etc .. Elisa Pérez.
Conferencia en Castellón por el Dr. D. José Gil Valero
La seguridad en los trenes en los Estados Unidos.
El alcohol en relación con la salud, la moralidad y el bienestar público. Prof. B. Leví
Salmans
Trastornos de orden intelectual y moral que produce el alcohol. Prof. Bartolo Guardiola.
El alcohol y la milicia. Antolín López Peláez.
El agricultor debe estudiar. Joaquín Costa.
El alcoholismo y la muerte. Doctor J. Laumonier.
El alcoholismo y su relación con la locura. Alfredo Ecroyd.
Progresos farmacéuticos.
No os caséis con bebedores.
De Pedagogía. El vicio de la bebida.
Renovación de la Junta Directiva Prohibición en Inglaterra.
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 3. Número 11. Mayo de 1913
África
El ejército Inglés y la temperancia.
Pastoral del Sr. Obispo de Jaca
Lecciones para niños. 1. La Ociosidad. F. Fuertes.
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo VIII. Efectos del alcohol en el corazón. Elisa Pérez.
Propiedades del agua.
Crónica.
Prohibición entre mineros de carbón
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 3. Número 12. Agosto de 1913
Suplicamos. F. Fuertes.
"El día de paga". Emilio Ratti.
La labor de un hombre. J. Fernández Oliva.
Homenaje justo.
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La temperancia en España. Manuel Pérez Rodríguez.
Fragmento de un discurso del Presidente de la República de Costa Rica.
Lecciones para niños. II. El manicomio. F. Fuertes.
El Alcoholismo ante la religión y la guerra.
Causas que debilitan el desarrollo de la pubertad. José Gonzalez Castro.
Abusos del alcohol en la enfermedad.
La embriaguez. P. N.
Conferencia de Higiene Social dada en el Centro de Cultura Racional de Barcelona...
De tal palo tal astilla
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo IX. Efectos del alcohol en el sistema nervioso. Elisa Pérez.
Los "valientes". Desahogos alcohólicos.
Crónica
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 3. Número 13. Noviembre de 1913
Un buen ejemplo. J. Fernández Oliva
El flagelo social. Angelats.
La Sagrada Biblia. Un libro de temperancia. Luis V. Pérez de Santos
Una pregunta. Alfredo Ecroyd
Real Academia de Medicina Española. sesión del día 12 de Abril
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo X. La intemperancia en el pasado y ahora. Elisa Pérez.
El borracho.
Un pensamiento de "Tierra y Libertad"
Bibliografía.
La ejemplaridad desde arriba. Dr. Bacteria
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 4. Número 14. Marzo de 1914
Lecciones. F. Fuentes Antonino
Lucha contra el alcoholismo
Pensamiento. Dr. Anbch.
Interesante. El Comité
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo XI. La temperancia y el crimen. Elisa Pérez.
El alcohol. Ciro. A. Echegaray
La embriaguez
Ecos de la Opinión. Las bebidas alcohólicas. Pedro Ribelles Plá
El alcoholismo. Cipriano San José
Barcelona.
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El alcoholismo y la Salud. Alfredo Royo.
Carta Abierta. José M' Ros.
Influencia de la edad de la madre sobre la descendencia.
Trozo de la autobiografía del Dr. Hudson Taylor, un abstinente cuando era estudiante de medicina en Londres.
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 4. Número 15. Junio de 1914
Justo homenaje. J. Fernández Oliva
Barceloneses, Catalanes, Españoles Todos: leed y después obrad. El Comité.
Barcelona.
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo XII. La intemperancia acorta la vida. Elisa Pérez.
Avance de la prohibición.
El alcoholismo causa de degeneración física y moral. Profesor Bartolo Guardiola.
Alimentación de los tuberculosos alcohólicos. Prof. G. Lemoine
Asamblea Antialcohólica Regional en Barcelona.
Influencia del aguardiente sobre la digestión.
El General Cambrone. Isidoro Bustos.
Congreso en Roma de la Liga Internacional Católica contra el alcoholismo. M. Gallart Traver.
Bibliografía.
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 5. Número 16. Abril de 1915
La guerra y el alcohol.
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo XIII. La intemperancia y la locura. Elisa Pérez.
Avance de la prohibición
Vegetarismo y Antialcoholismo.
Sobre Alcohol
¡Alcohol!
Carta abierta. Andrés Vallverdú.
A nuestros lectores. La redacción
¡¡No basta!!
Notas de los Estados Unidos.
Alcohol y ciclismo
Crónica
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 5. Número 17. Diciembre de 1915
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Dña. Ana Mará Neild de Ecroyd. Dr. Gallart
Después de la guerra.
El alcoholismo. Francisco Enríquez.
Sociedades Antialcohólicas. Antolín López Peláez.
La temperancia al alcance de los niños. Un estudio sencillo del alcohol y sus perjuicios. Capítulo XIV. La bebida y el pauperismo. Elisa Pérez y Rodríguez.
¿Por qué no? MD. Sarbí.
Triste historia.
Bibliografía.
Noticias.
EL ABSTEMIO. Órgano de la Liga Antialcohólica Española
Año 12. Número 19. Febrero de 1920
El Dr. Rodríguez Méndez. Dr. Rodríguez Vargas.
El Ilmo. Sr. D. Antolín López Peláez.
Carta de una niña (después de la prohibición en USA)
Sección para niños. Diez noches en una taberna.
El alcohol como factor en la vida pública. Federico Neild MA.
Decreto ordenando la prohibición de bebidas alcohólicas en los EE.UU.
¿Fermenta el azúcar en nuestro organismo?
La prohibición de bebidas alcohólicas en los EE.UU.
El alcohol no cura. Antolín López Peláez.
¿Debe la mujer ayudar en la obra de la Temperancia?
El congreso Socialista de Granada y la supresión de las tabernas.
Crónica.
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ANEXO DOCUMENTAL nº 2
Reproducción (reducida de tamaño) de algunas portadas de El Abstemio.
Órgano de la Liga Antialcohólica Española (1910-1920)
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ANEXO DOCUMENTAL nº 3
Juntas directivas de la Liga Antialcohólica Española (1910-1920)
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ANEXO DOCUMENTAL nº 4
Relación parcial de socios –ordenados alfabéticamente- de la Liga Antialcohólica Española (1910-1920)
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