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NUESTROS PROPÓSITOS
«El porvenir de la Nación depende del modo

ma de su alimentación.— Brillat Savabin». Afo

N.o 3.

«Hay que considerar que Chile, con 4. 500. 00

tantes, tiene un S)lo menguado porcentaje de con

dores: una buena parte de nuestra población, no

carne, lo que impide el dasarrollo de la ganader
se calza, lo que cierra los horizontes de la iudustria

zapatera; se viste de harapos, lo que merma el merca

do de las industrias textiles, apenas nacientes en el

país. En resumen, un buen porcentaje de nuestros com

patriotas, apenas se alimenta y es una cifra negativa

para la economía nacional». (Palabras del señor Minis

tro de Fomento don Luis Matte Larrain, «Diario Ilus

trado» de fecha 16 de Septiembre último).

Esta revista, que se inicia con este modesto número, tiene como principal
objetivo, el servir de base de propaganda para el Primer Congreso Nacional

de Alimentación Popular, que se verificará en Valparaíso, en los últimos días

del mes de Enero de 1931.

El problema de la alimentación popular debió ser probablemente el

primero que se presentó a la sociedad humana, desde su origen y constitu

ción; pero apesar de su antigüedad, jamás ha perdido su importancia, porque
nunca se ha resuelto en forma definitiva, y un olvido o un descuido de los

gobernantes en atenderlo, ha sido siempre la causa inicial de los mayores

movimientos sociales y políticos de la humanidad. ¿Cuál fué, por ejemplo,
la causa principal de la caída del Imperio Romano, en la historia antigua?
La invasión de ios bárbaros: de aquellos pueblos europeos y asfáticos que

se vieron obligados a emigrar de sus tierras por causa del problema de su

alimentación.

Hoy día, el problema de la alimentación popular en el mundo está más

que nunca de actualidad; por un lado, las investigaciones científicas nos han

traído la novedad de un nuevo fautor necesario en la alimentación, las Vi

taminas; y por otro, nos presenta en este momento la paradojal situación de

que, habiendo un exceso de producción, sin embargo, el pueblo en general pade
ce de falta de alimentación, porque la desocupación forzada tiene sin trabajo y

sin nidios financieros como adquirir proluctos, a millones de desocupados.
En Chile, si estudiamos con un poco de cuidado nuestras estadísticas

demográficas, llegaremos muy luego a la conclusión de que nuestra, gran

mortalidad, y. principalmente nuestra mortalidad infantil, se deben en gran

I
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parte a la falta de conocimiento de las madres, sobre la manera de alimentar

a sus hijos y a la mala calidad de los alimentos principales, que en los me

sas calurosos y por los primitivos métodos de obtención do ellos, sufren al

teraciones de importancia, (como pasa con el problema de la leche), altera

ciones que los hacen nocivos para la salud de los niños. Por otra parte
nuestra enorme morbilidad y mortalidad por tuberculosis y por bronco-neu-

monia, no son sino un problema mixto, cuyas dos principales causales son la

alimentación insuficiente e inadecuada y las pésimas condiciones de la habi

tación popular.
Con especial agrado podemos dejar aquí constancia que nuestro actual

Gobierno se ha preocupado y se preocupa de dar soluciones satisfactorias al

problema de la alimentación popular en Chile y al de la habitación. Citemos por

ejemplo la creación de la Cátedra de Alimentación en la Escuela Módica y

en el Instituto de Educación Física; la ley que hace obligatorias la higieniza-
ción, pasteurización y envase de la leche; las leyes sobre habitaciones bara

tas; las sobre cooperativas, etc. Las autorizadas y elocuentes palabras de

nuestro actual Ministro de Fomento, don Luis Matte Larrain, que sirven de

epígrafe a estas líneas, nos ahorran mayores comentarios; pero ellas nos de

muestran también que el problema de la alimentación popular en Chile, no

tiene sólo atingencia administrativa y módica: este problema necesita del con
curso de todos los chilenos.

El Gobierno, el Congreso, las Municipalidades, el Médico, el Químico,
el Higienista, el productor de la materia prima alimenticia (agricultor) y el

industrial tranformador de ella, el comerciante intermediario, y más que na

die, también el consumidor, representado principalmente por la dueña de

casa, necesitan preocuparse de la alimentación y contribuir cada uno con

los conocimientos y experiencia de su especialidad. No hay, en verdad, nadie

que esté ajeno a esta necesidad, y en tal sentido pedimos también la cola

boración decidida de todo el profesorado y de la prensa del país, para que
unos enseñen cómo y de qué debemos alimentarnos, y para que los otros

divulguen estas ideas y propicien acertadas campañas que formen la opi
nión consciente del país.

Así cOmo el Congreso Nacional de Alimentación Popular, tendrá sus

secciones: Médica, Bromatológica e Inspección Sanitaria, Sección de Produc

ción, Abastecimiento y Comercio, Sección Legislativa y de Economía Social y
Sección de Educación, nuestra Revista procurará traer siempre temas corres

pondientes a cada una de ellas.

Con esto quedan ofrecidas las páginas de esta Revista a todos los chi

lenos de buena voluntad y dados los fines que perseguimos, esperamos su

eficaz ayuda y valiosa colaboración.

* Las inscripciones para el Congreso

Se ruega a los profesionales e industriales que deseen inscribirse como

miembros del Congreso de Alimentación Popular, se sirvan hacerlo cuanto

antes, pues la comisión organizadora desea, naturalmente, saber con la de

bida anticipación con los adherentes y fondos que ha de contar para la or

ganización de los trabajos de este torneo científico.

Los interesados deben dirigirse al señor Tesorero del Congreso don

Ernesto Ewertz, o al que suscribe, Calle General Cruz N.o 326, o Casilla

1592. —Valparaíso.—Los fondos de las cuotas pueden remitirse por letra,

cheque o giro postal, a la orden de las personas indicadas.

Dr. Germán Vogel.

See. General.
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<

Del Dr. V. Dagnino

EN PROVECHO DEL PUEBLO

(Significado, más social que médico, del Congreso de Alimentación)

Si
el hombre puede prescindir
de la casa y el abrigo, requi

sitos primordiales de la vida, no se

conoce al que haya carecido del

alimento sin perderla.
En efecto, para los gitanos que

suelen recorrer nuestros campos sem

brando recelos, lo mismo que para

las tribus nómades del África, la

habitación es superfina, sobrándoles

desahogo en la carpa o el aduar.

Tampoco el traje resulta indis

pensable para razas tostadas por el

sol o ateridas por el frío, al paso

que la moda impuso hasta hace po

co una reducción de los vestidos,
reñida con la salud y con la acep

ción del diccionario.

Resalta, pues, la importancia su

prema del alimento, necesario para

el organismo, y, mucho más que

esto, para la existencia y el porve

nir de una nación. No olvidemos

que perdió la guerra mundial el

bando que no pudo abastecerse.

Se explica así que el afán de los

gobiernos y las aspiraciones de los

pueblos se encaminen y converjan
a asegurarse una alimentación pro

pia, sana, suficiente y barata.

En este terreno nos aventajan
otros países, favorecidos por la ma

yor cultura, que facilita la enseñan

za, o por la paz interior y el orden,

que permiten el planteamiento re

gular de los estudios técnicos y la

experiencia.
Ello no quiere decir que Chile

vaya muy atrás. Ya disuenan y has

ta cargan esos pesimistas que vitu

peran de todo lo nuestro por igno
rancia o por hábito. La historia les

opone, en el ramo de las subsisten

cias, la constante labor de los go

biernos y los municipios, de las cor

poraciones científicas y las indus

triales ,a proporción de los conoci

mientos y los recursos de cada

época, hasta culminar en este hala

gador impulso que crea cátedras de

alimentación, riega el yermo, abre

carreteras, organiza cooperativas
agrícolas, difunde las frutas y propi
cia el primer Congreso de Alimenta

ción Popular chileno.

Todavía, puede consolar a los es-

cópticos la circunstancia de que el

anhelo no satisfecho es universal.

Así lo revelan las verdaderas bi

bliotecas que publican los diversos

países, tendientes todas a corregir y
mejorar la alimentación actual, en

forma que, cambiando nombres geo

gráficos y firmas, aquello no es ni

más ni menos que lo que aquí se es

cribe y venimos exigiendo.
A mayor abundamiento, en la

Asamblea plenaria de los delegados
a la Oficina Sanitaria Panamericana,
reunida a mediados de 1929 en

Washington, se resolvió: 5. °«Que re

conoce la importancia de la alimen

tación en la nutrición del organis
mo humano, y aboga en el sen

tido de que la Oficina Sanitaria Pan

americana dé pasos a fin de interesar

a los varios gobiernos en los há

bitos dietéticos de sus respectivos

pueblos, así como en el estudio de

sus recursos alimenticios, para dise

minar, en bien de todos los intere

sados los informes que se obtengan»
Tal es, precisamente, lo que per

sigue la Sociedad Médica de Val

paraíso, entonando a este Congreso
con su prestigio de institución ve

terana, así en las empresas de ade

lanto científico como en las de hi

giene pública y bienestar social, por
arduas que parezcan.
La sola enunciación de la idea

bastó para que la acogiera, y con el

mejor éxito, la recomendase a los

municipios el señor Ministro de lo

Interior don David Hermosilla, que

por suerte hoy, desde su puesto de

2
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Intendente de la Provincia de Acon

cagua, habrá de seguir prestándole
su valioso apoyo, con aquel acierto

que para nosotros los porteños es

un credo.

Casi todos los municipios de la

República, haciendo cabeza los la

boriosos Alcaldes de Valparaíso y

Viña del Mar, don Lautaro Rosas

y don Manuel Ossa, nos han envia

do su adhesión y su ayuda pecu

niaria, manifestando prácticamente
su interés por estudios y trabajos
que fijarán normas de alimentación

provechosas para la salud y el bol

sillo del pueblo.

Correspondiendo a tan honroso

estímulo, que refleja el general de
seo de afrontar por fin el problema
de la alimentación en Chile, y ci

frando el éxito en los trabajos ya
inscritos u ofrecidos de técnicos,

Departamento de Sanidad del Ejér
cito, industriales y maestros, la

Comisión Organizadora allega, por

su parte, lo mejor que tiene: su

entusiasmo por la causa y su de

cidida intención de servir.

La materia abarca mucho y ofre

ce campo de estudio a toda per

sona útil, porque, bien visto, no

hay actividad humana que no tien

da al sustento. Se comprende, pues,

que no pretendamos fijar temas, de

lo que estamos muy ajenos, ya

que su número, su amplitud y las

divisiones de que son susceptibles,
apenas dejan a los recomendados en

nuestras circulares, el carácter de

bosquejo.
&¿Por lo demás, en la mente de

todos están los principales, los ur

gentes, los que vocea el clamor pú
blico: la higienización de la le

che, el abaratamiento de los víve

res, él estudio técnico y el empleo

preferente de los productos del

país, las enfermedades por carencia,

exceso o defecto de la alimentación.

Dentro del criterio de justicia y
honor al pasado, que debe preva

lecer en las generaciones que se

estiman, no hemos de callar la sos

tenida labor de nuestros higienistas,
ni admitir que predicaron en de

sierto. Basta hojear las revistas,
las actas de los Congresos cientí

ficos, la prensa diaria, para cercio

rarse de que casi todo está dicho y

algo está hecho, quedando sí mu

cho por recorrer, aquí y fuera de

aquí, en la senda infinita del pro

greso.
El Primer Congreso de Alimen

tación Popular se propone, oyendo
la opinión del técnico y el agri
cultor, del industrial y el comer

ciante, aprovechar de aquellas me
ritorias iniciativas, acoger las nue

vas y concentrar esfuerzos disgre
gados, hasta fundar, por decirlo así,
la doctrina de la alimentación, con

párrafos de letra grande para los

productos de nuestro suelo, como

los porotos bayos, con su insupe-
rado 23.5% de proteína, y de

nuestros mares, como el cochayu-
yo, en el que la química alemana

acaba de comprobar una aprecia-
ble cantidad de substancia grasa
nutritiva.

Aparte de los trabajos directamen
te relacionados con la calidad y me

jora de las subsistencias, están

anunciados otros colaterales de tan

ta trascendencia como el lujo ex

cesivo, el abuso del crédito otorga
do, la prisa por enriquecerse y el

alcoholismo, juzgados como agentes
de la miseria y del hambre.

Tal es el programa de este Con

greso, mucho más social que médi

co, al que siguen adhiriendo volun

tades patrióticas de todos los ramos,

conscientes del bien público que rea

lizan.

Doctor Vicente Daqnino.

<C^2£?
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Sección Médica

Del Dr. E. Reed

DIVULGACIONES CIENTÍFICAS
(Estudio de las vitaminas y su influencia en la alimentación)

C"*on
una buena alimentación se

"

puede mantener la salud en

el peor de nuestros conventillos,

pero si la alimentación es inadecua

da a las necesidades del organismo,
no es posible mantenerse sano, aun

que se habite el palacio más lujoso.
Se puede comer mucho, no sentir

nunca hambre y estar, sin embargo,
mal alimentado, si la dieta no con

tiene todas las substancias necesa

rias o éstas están mal proporciona
das. Los higienistas exigen, para-
mantener la salud, que la alimenta

ción sea balanceada, es decir, que

contenga un balance conveniente de

todas las materias que son necesa

rias e indispensables. El balance es

una necesidad absoluta en todas las

edades de la vida.

Los alimentos completos deben

ser:

Proteínas, llamadas también albú

minas o substancias nitrogenadas.
Grasas, o carburos de hidrógeno.
Harinas o fécula, que son hidra

tos de carbono.

Substancias ásperas o celulosa, que
no se absorben, pero sirven para
movilizar el contenido intestinal, es

timularlo a moverse por irritación

mecánica, como vehículo.

Sales minerales diversas.

Agua, y
Vitaminas.

Además, substancias extractivas,

que dan sabor y estimulan la secre

ción áe los jugos digestivos aumen

tando el apetito.
No existe ningún alimento que

por sí solo contenga todas estas

substanciad, sea completo o perfecto.
El que más se acerca a la perfec

ción, es la leche, si se considera so

lamente las necesidades de la pri
mera infancia; pero no contiene fie

rro, ni substancias ásperas, y está,

además, siempre infectada, aunque
se pasteurice
El niño de pecho tiene desde su

nacimiento un depósito de fierro

en el hígado y por eso puede, mien
tras le dure el fierro, alimentarse

sólo de leche. Los terneros comen

pasto verde y ahí encuentran el fie

rro del clorófilo, para suplir la falta

en la leche de las vacas. La leche

es, además, indigesta para muchas

personas, y, en ciertos estados y en

fermedades, no sirve. La carne no

contiene hidratos de carbono, ni cal,
faltándole otras materias minerales

y substancias ásperas.
Los vegetales carecen o contienen

muy pocas proteínas y grasas. El

pan integral contiene muy poco fie

rro, poca cal y muy pocas vitami

nas A. y C. Estos ejemplos nos

demuestran, pues, que la alimenta

ción tiene que ser por fuerza mixta

y no se puede mantener la salud

comiendo siempre la misma cosa.

Mucho se habla de las calorías

en la alimentación, y las personas

mejor informadas desean saber, en

calorías, la cantidad de alimento que
deben consumir. En los <restaurants

de Estados Unidos algunos menúes

llevan impreso al margen, además

de sus precios, el valor de cada

plato, medido en calorías. El sistema

de estimar en calorías, era casi una

exclusividad de las clínicas y labo

ratorios, antes de la gran guerra.
Pero en aquellos días en que el

hambre amenazaba a toda la Euro-
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pa, fué preciso medir y economizar

las materias alimenticias, y entonces

se generalizó el cálculo en calorías,

llegando a términos casi matemáti

cos. Sin embargo, como luego ve

remos, esta manera de medir sólo

sirve para ciertos valores y por eso

ya no tiene la importancia que an

tes se creía; puede decirse que nc

tiene gran utilidad práctica.
Una caloría es la cantidad de ca

lor, que se necesita para elevar un

litro de agua un grado centígrado.
Se determina esta cantidad de ca

lor mediante aparatos complicados,
pero exactos de laboratorio, midien

do el caler que se produce cuando

se quema una cantidad dada de ali

mentos. Es preciso recordar que el

organismo humano trabaja como

una máquina y sólo puede trans

formar en materiales de construc

ción o nutrición, los alimentos inge
ridos, por medio de reacciones quí
micas, que son iguales a la com

bustión. Es decir, quemamos los ali

mentos y así son separados sus dis

tintos componentes. Unos se apro

vechan y otros se desperdician por

inútiles, porque no nos sirven. Igual
cosa sucede si se quema una subs

tancia cualquiera: vemos luz, vapo

res, humo, y sentimos calor. Queda
un resto de cenizas.

El grupo de alimentos que llama

mos harinas o féculas y que son hi

dratos de carbono, produce cuatro

calorías por cada gramo. Las grasas

dan nueve y medio y las albúminas

o proteínas dan sólo cinco y fracción.

Todas éstas son cifras aproximadas,
porque hay variaciones según la

clase de los alimentos.

Todas las energías que el cuerpo

es capaz de desarrollar,' provienen
de los alimentos ingeridos. Por eso
es de la mayor importancia conocer

su valor nutrivo, sin lo cual no po

demos saber cuánto nos sirven. Sin

embargo, por extraño que parezca,

pocas veces hacemos averiguaciones,
limitándonos a comer, guiados por

el apetito o la inclinación de cada

cual. Si se trata de medicamentos,

a nadie se le ocurre tomarlos sin

una dosificación hecha por técnicos,

mediante la balanza, a la medida

exacta.

La caloría es, pues, la expresión
del valor, en calor, de combustión.

Como no todos los alimentos pro

ducen igual cantidad de calorías,

se comprende que unos pueden ser

reemplazados por otros, siempre que
se conozcan sus respectivos valores.
Pero no todos los alimentos son ca

paces de construir células o tejidos
nuevos. Solamente las proteínas sir
ven para esto, junto con las sales y

el agua.
C@n grasa no se puede fabricar

huesos, ni carne, ni pelos, ni uñas.

Las grasas y los hidratos de car

bono o féculas, sirven solamente pa

ra sacar de ellas calorías, todas las

que se quieran; pero no pueden es

tas subtancias mantener la vida, ni

Suministrar materiales de crecimien

to; no son materiales de construc

ción. Para formar nuevos tejidos,
para crecer, aumentar de tamaño,

formar carne, piel, huesos, sangre,

sesos, etc., es indispensable comer

proteínas, sales y beber agua.

Por consiguiente las harinas, Ios-

azúcares, las grasas, nos sirven so

lamente para dar calor y energías, y
su valor en este sentido se mide por

calorías. Son compuestos de carbono,

hidrógeno y oxígeno. Los materia

les de construcción no se pueden
medir en calorías. Con agua y sales

no se obtiene calor, aunque son in

dispensables para formar tejidos y
reparar la destrucción de éstos por

el desgaste, el uso y abuso. Las pro
teínas o substancias nitrogenadas o-

albúminas, contienen también oxíge
no, hidrógeno y carbono, pero, ade

más, nitrógeno y sales minerales.

En su composición encuentra el

organismo cuerpos agrupados ya

y listos. Se pueden comparar, cuando

ya está efectuada la digestión, a los
ladrillos de un edificio, que se colo

can unos sobre otros para formar

las paredes. Así son los amino-ácidos

y su valor constructivo es muy
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grande. Las albúminas sirven muy

poco para dar calorías—unas cin

co por gramo
—

pero el organis
mo las aprovecha en formar tejidos

y sólo el exceso es quemado y da

calorías. Primero construye con

ellas, y si sobran las quema, porque

de otro modo no podría eliminar

las materias nitrogenadas. Por eso

mismo es que, si se comen en mu

cha cantidad, hay una producción
de toxinas demasiado grande y los

órganos nobles encargados de lim

piar la máquina, sufren: se intoxi

can, se envenenan. Si no nos pue

den librar de todos los desperdicios
de la quemazón de albúmina, viene

el desastre que lleva distintos
nom

bres, según los órganos más afec

tados.

El valor de los alimentos, en ca

lorías, se ha calculado minuciosa

mente, reduciéndolos a pesos y cen

tavos; pero es imposible hacer lo

mismo con el valor constructivo que

tienen.

El número de calorías que cada

persona necesita, depende del peso

individual y del trabajo que se eje
cute. Con una vida reposada, un

adulto de setenta kilos de peso,

necesita dos mil calorías diarias.

Si trabaja, necesita .una tres mil.

Aplicando métodos de cálculo pa

ra las albúminas, se sabe que las

necesidades son de ciento a ciento

veinticinco gramos diarios. En otros

términos, un trabajador necesita co

mer dos mil ochocientas calorías y

cien gramos de proteína. Como se

ve, esta cantidad es muy inferior

a lo que estamos acostumbrados a

comer, sobre todo si vamos a un

banquete... y significa que come

mos demasiado. Naturalmente, la

cantidad necesaria varía, no sólo

con la edad y el trabajo, sino tam

bién con el sexo, el clima, la es

tación del año, la salud, la hora,

etc., etc.

VITAMINAS

Estas substancias son todavía de

naturaleza desconocida, casi podría

decirse fantástica y misteriosa, su

descubrimiento y estudio ha sido

más novelesco y lleno de peripe
cias que la exploración de algunos
continentes. Es difícil encontrar pá

ginas más llenas de interés que las

investigaciones para dar con ellas

y los resultados obtenidos cuando

se les pudo descubrir. No pertene
cen a ninguna de las substancias

o clases de alimentos que hemos

mencionado. Algunas son destrui

das fácilmente por el calor. Otras

resisten altas temperaturas. Una es

formada por la luz cuando los ali

mentos se exponen a los rayos so

lares. No se vino, no se pueden se

parar de los alimentos, pero se ma

nifiestan a la manera bíblica: por

sus obras y así las conoceremos.

No son capaces de producir calorías,

pues existen en cantidades tan pe

queñas que son imponderables, pe
ro tienen el poder maravilloso de

evitar trastornos y enfermedades

terribles e incurables sin vitamina?.

Son indispensables para el creci

miento, la salud, la formación del

esqueleto, el funcionamiento de los

nervios, la reproducción. Se cree

que una de ellas está ya aislada en

forma de un cuerpo cristalino, pero

se necesitan más de cien kilos de

alimentos para obtener una peque

ñísima fcantidad. Si los alimentos

no contienen vitaminas, aunque sea

en los demás componentes comple

tos, se producen enfermedades bien

definidas. No es, pues, posible poner
en duda su existencia, a pesar del

misterio de su composición, que no

es mayor que el de la electricidad.

Podemos producirlas, medirlas, apro
vecharlas, transformarlas, etc., pero
no sabemos qué es, no vemos sino

sus manifestaciones y efectos.

Cinco son las vitaminas conoci

das hasta ahora y se denominan con

letras. A, regula el crecimiento, los

niños que no la reciben se desarro

llan mal y se enferman. Se encuen

tra principalmente en las grasas

animales y los vegetales verdes. El

calor a ciento veinte grados centí-
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grados la destruye. Como a esta

temperatura no suben los líquidos
en la cocina, los alimentos origina
rios la contienen, aún después de la
cocina.

La B se llama también antineu

rítica y su falta ha causado a la hu

manidad sufrimientos espantosos y

gastos incalculables. El beri-beri,
enfermedad que significa «tan mal

que nada puede hacer» es causado

por la falta de vitamina B. Si hay
poca cantidad no producen trastor

nos digestivos diversos y muy co

munes, que sanan inmediatamente

de comer substancias que la con

tengan. Si los niños no reciben

suficiente de esta vitamina, aunque
coman los demás alimentos necesa

rios, pueden quedar toda la vida

con diversos transtornos digestivos
o de otro orden. Los animales que
no reciben esta vitamina mueren

aunque se les dá todos los demás

alimentos. Se encuentra en la cor

teza del trigo, en los vegetales ver
des, la leche, los huevos, hígado,
riñon, páncreas, papas y carne. Re

siste el calor de la cocción y sólo

a ciento veinte grados centígrados
puede destruirse, pero lentamente.

La C, previene el escorbuto y es

destruida a los cincuenta grados
centígrados. Por consiguiente, no
resiste la cocción. Se encuentra en

los vegetales verdes, los tomates,

naranjas, limones, leche, etc., etc.

Cuando falta en la alimentación se

producen hemorragias de las en

cías o intestinos, se caen los dien

tes. Es la enfermedad que atacaba

a los navegantes en la época de

los veleros.

La D, se llama también anti-ra-

quítica. Su efecto es regular al cre

cimiento y el depósito del cal y fós-

fo*o en los huesos. Cuando ¡falta se

presenta en los niños el raquitis
mo, tan común en todas partes. Se

encuentra en la leche y en el aceite

de hígado de bacalao, cuando estos

animales han sido asoleados.

Los vegetales verdes sólo la con

tienen en ciertos meses del verano,

si crecieron al sol. Se forma en las

grasas y aceites animales que han

recibido la luz solar. Por eso, si

a un niño raquítico no le da acei

te de hígado de bacalao o se le ex

pone al sol sin ropa el efecto es

igual. En este caso la vitamina mis

teriosa se forma en su grasa por
acción de la luz violeta. Pero la ro

pa absorve los rayos, por esos hay
que recibirlos sobre la piel desnuda.
Los bacalaos tienen la costumbre

de dormir sobre el mar al rayo
del sol.

La E, se encuentra principalmen
te en el germen del trigo y otros

granos. Últimamente se dice que
existen también en el cerebro, en

tejidos animales, en el té, la alfal

fa, lechugas y arvejas. Si falta en

la alimentación se produce la este

rilidad.

Vemos, pues, que importancia tan

enorme tienen las vitaminas y cuan

do se habla de calorías y proteínas,
sales y agua, no se ha dicho todo

lo que necesitamos saber, pues las

vitaminas son también indispensa
bles.

Entre los opuestos inorgánicos.
existen algunos que entran en can

tidades sumamente pequeñas lla

madas indicios, en la composición
del cuerpo humano. Y sin embar

go estos indicios son tan importan
tes también, que si faltan nos en

fermamos gravemente. Las enfer

medades producidas por esta falta se
llaman de carencia o por déficit y
son enteramente dintintas de aque
llas que se producen por falta de

vitaminas. En este caso se encuen

tran el yodo, el flúor, el magnesio,
para citar sólo unos ejemplos. Si el

terreno no contiene yodo se produ
ce la conocida enfermedad del coto.
En ciertas regiones de Nueva Ze

landia las ovejas se enferman de

anemia, se ponen cojas y enflaque
cen, porque el suelo es dé origen
volcánico, con piedra pómez que no
contiene fierro, de tal manera que
el pasto tampoco lo contiene. En
África se presentaron dos enferme



REVISTA DE LA ALIMENTACIÓN POPULAR Pág. 11

dades misteriosas e inexplicables, al

principio, en los animales vacunos.

Estos seres tranquilos y apacibles,
de repente se ponen a comer ca

dáveres y mueren víctimas de in

fecciones por los microbios cadavé

ricos. Estudiado el asunto resultó

que el suelo no contiene fósforo y

por esta causa les ataca un ham

bre de fósforo que procuran saciar

comiendo huesos. Pero la carne pu

trefacta adherida a ellos, les pro

ducía ptomainas venenosas. Dándo

les huesos molidos en afrecho sanan

rápidamente. Este apetito desorde

nado y anormal se llama osteofa-

gia.
Los niños raquíticos tienen ham

bre de calcio y fósforo, por falta

de la vitamina D. que permite el

aprovechamiento de estas substan

cias. Estos ejemplos demuestran la

importancia de las sales minerales.

Desde el punto de vista práctico,
es, pues, necesario que la alimenta

ción sea variada, que contenga ha

rinas, vegetales, frutas, leche, carne,

huevos, grasas y que se coman ve

getales crudos.

La cuestión de las horas en que

es mejor alimentarse no se puede
resolver teóricamente, porque de

pende de la costumbre en mucha

parte, pero lo más racional sería

comer en la mañana, temprano, la

comida fuerte, repitiendo otra me

nor a medio día y en la noche.

Así lo hacen los pueblos anglo

sajones. Lo menos fisiológico es

nuestra costumbre de tener un de

sayuno que poco vale y un almuer

zo fuerte a medio día, después una

gran comida antes de ir a dormir.

Estos hábitos ya establecidos han

tenido que modificar funciones
fisio

lógicas. Es también cuestión de há

bito si se come una vez al día o

varias veces. La civilización ha cam

biado por completo las costumbres

primitivas y el problema no puede
resolverse teóricamente ni de una

manera general. No se pueden cam

biar de hábitos arraigados que están

acuerdo con la manera de vivir de

cada pueblo, con sus horas de tra

bajo y sus conveniencias de todo

orden. Cuarenta años atrás en Val

paraíso se almorzaba a las 10.30 u

11 de la mañana; se comía a las 5

P. M. Hoy se almuerza después de

las 12 y se come alrededor de las

9 P. M. Estos cambios establecidos

gradual e insensiblemente no han

podido influir en la salud en nin

gún sentido.

El clima tiene gran importancia
en la determinación del alimento

de un pueblo. Los esquimales co

men solamente carne: ballena, lo

bos de mar, pescado y los prefie
ren crudos y helados. Cuando hay
escasez se comen la carne y los in

testinos crudos de estos animales,
aún el contenido intestinal. La gra

sa la guardan para hacer fuego y

tener luz o derretir el hielo y ob

tener agua. Solos han aprendido

que es mejor comer carne roja que

contiene las vitaminas A, B, y D.

Se comen enormes cantidades de

carne, hasta siete kilos diarios. Son

sanos, robustos y llevan una vida de

extraordinaria actividad física, llena

de privaciones y peligros. A pesar

de su alimentación exclusiva de car

ne, no sufren de enfermedades re

nales ni vasculares. No conocen las

apendicitis, ni el cáncer, ni las ci

rrosis hepáticas. Sus guaguas ma

man hasta los cuatro años, más o

menos y entonces ya con dientes

y muelas principian a comer carne

cruda como sus padres. Nunca re

ciben hidratos de carbono. En esta

clase de alimentación,' totalmente

distinta de la del hombre civilizado,

no hay tampoco enfermedades pro

ducidas por falta de vitaminas, por

que las toman de las carnes crudas.

Los animales las obtuvieron de su

alimentación con plantas marinas y

por acción de la luz solar.

Pero los misioneros civilizadores

llegaron hasta aquellas apartadas re

giones del Labrador y enseñaron a

comer harinas, papas secas, conser

vas en tarros y carne cocida-. Inme

diatamente entre los pobres habi-
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tantos apareció con violencia el es

corbuto, la raquitis y enfermedades

desconocidas antes allá. A los ni

ños se les caían los dientes y se les

torcían los huesos. He ahí, pues,
los efectos de la mala alimentación.

Dice el doctor Dagnino que las

conferencias no deben durar más

que un cuarto de hora, porque en

tonces aparece el primer bostezo...

Pido, pues, disculpas por haberme

pasado de la hora, dando así lugar
a los bostezos temidos.

Cuando en Inglaterra se inició

una campaña nacional intensiva pa
ra enseñar a comer al pueblo, se

dijo primero que no era verdad lo

que se enseñaba, después que no

había nada de nuevo que aprender,
y por fin que todo el mundo sabe

estas cosas...

Dr. Edvvyn P. Reed.

MMBfr ♦—^flf*1

2STuestra Revista

Viene esta revista a llenar una ne

cesidad del Congreso de Alimenta

ción Popular, antes y después de

su celebración. En el primer caso,

para anotar las actividades prelimi
nares y aportar su concurso a la di

lucidación de los interesantes pro
blemas que el torneo está llamado

a resolver; y en el segundo, para lle
var a todos los extremos del pais
las enseñanzas que arroje el Con

greso, como medio de alcanzar la

vasta divulgación que ellas requie

ren para el logro de sus finalidades.

Su existencia queda asegurada
por, el interés mismo que ha des

pertado el Congreso en el país, de
un extremo a otro y por las voces

de :aliento que hemos ya recibido.

Sólo resta, pues, esperar que satis

faga a los lectores, y que halle efi

caz cooperación en todos los que
se interesan por" los problemas que
abarcará el Congreso, a quienes,
desde luego, quedan ofrecidas sus

modestas columnas.

Facilidades ferrocarrileras a los Delegados al Congreso
El Comité Organizador del Con

greso de Alimentación Popular ha

encaminado sus actividades a la ob

tención del mayor número de faci

lidades que pudieran , otorgarse a

los Delegados que vengan de pro
vincias. Entre otras, trató de obte

ner franquicias de los Ferrocarriles,

que significaran siquiera, una re

ducción en el valor de los pasajes
de venida y regreso; pero la cir

cunstancia de que las delegaciones
serán reducidas, no ha permitido

llegar más allá de lo que los Regla
mentos mismos podían ofrecer.

Nos permitimos, pues, recordar

les que, unidos los Delegados de

cada lugar, en grupos de tres o

más, tienen derecho a una rebaja,
por los Ferrocarriles del Estado, de
un treinta por ciento sobre el va

lor de los respectivos pasajes La

duración de tales pasajes reduci

dos es de ciento cinco días.

Es una facilidad que debe apro
vecharse.
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El alimento más sano y nutritivo

ELABORADOS CON PURA SÉMOLA

DE TRIGO DURO SELECCIONADO

Consúmalos con la mayor confianza

EXIJA SIEMPRE LA MARCA

ái H

En venta en los mejores Alma

cenes de todas las ciudades



Agricultores

Gomerdantes

Para la destrucción de todo parásito, como ser

Gorgojos, Polillas, Gusanos, Brúceos que afectan

al Trigo, Cebada, Harina, Arroz, etc., etc., manden sus

productos a la

Cámara Inmunizadora
que recién tenemos instalada: dicha Cámara funciona de

acuerdo y con la autorización de la Junta de Sanidad

y de la Dirección de Obras de la Municipalidad

de Valparaíso.

Nuestro sistema de inmunización científica] tiene

la ventaja de destruir asimismo las larvas, de ¡ma
nera que la reproducción de los parásitos queda totalmen

te evitada por tiempo indeterminado: además no altera ni

la clase ni el gusto de la mercadería.

¡Recuperaréis un valor que en muchos

casos se debe considerar totalmente perdido!

GÁMBARO & Cía.
VALPARAÍSO

Calle Yungay 2609, esquina Morris

Teléfono Auto. 2201
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Sección Bromatológica

El expendio de artículos

alimenticios al público
.

La prestigiosa Sociedad de Fomento Fabril, que preside el distinguido
hombre público señor don Guillermo Subercaseaux, ha dirigido al Director
General de Sanidad la siguiente nota de felicitación por su nombramiento, y
al mismo tiempo le pide la dictación de una Ordenanza General para el

expendio de los artículos alimenticios en todo el país, a fin de subsanar las di
ficultades que se presentan en la práctica, con motivo de las diferentes dis

posiciones que rigen la materia.

He aquí el texto de esa interesante nota:

Santiago, Julio de 1930.

Señor: En su última sesión, el

Consejo Directivo de la Sociedad

de Fomento Fabril dejó constancia

del sumo agrado con que se ha

visto el acierto del S. Gobierno al

designar a Ud. para el alto cargo
de Director General de Sanidad.
En efecto, los vastos conocimientos

que Ud. posee, así como su gran

experiencia y sus señaladas aptitu
des para organizador, permitirán,
sin duda alguna, que la' experta di

rección de Ud. se refleje pronto en

el mejoramiento de los diversos

servicios a cargo de tan importan
te repartición pública. Por ello, es

te Consejo Directivo presenta a Ud.
sus congratulaciones y en tal oca

sión quiere ofrecer a Ud. su entu

siasta cooperación.
Alentado con estas espectativas

de progreso, nuestro Consejo Direc

tivo ha acordado, desde luego, re

presentar a Ud., como ya lo hizo a

su antecesor, la urgencia que revis
te la dictación de una Ordenanza

General para la venta de artículos

alimenticios en el país, pues hoy, a
causa de las discrepancias que exis

ten en las disposiciones contempla
das en los reglamentos que tienen

en vigencia las diversas Municipa
lidades de la República, no sólo se

ocasiona a los industriales injustas
sanciones, sino que también impiden
a éstos fabricar Productos Standards

para su expendio en todos los mer

cados del país.
A fin de terminar con las ano

malías que se observan con motivo

de las ordenanzas municipales, dic

tadas con diferente criter/o en cada

territorio y haya uniformidad para
la apreciación de los productos en

cuanto a su calidad y componentes,
este Consejo Directivo espera que
Ud. ha de tener a bien disponer se

elabore un proyecto de Ordenanza,
y cuando esté redactado, se sirva

participar con una copia a esta So

ciedad, a fin de conocerlo y formu

lar, oportunamente, las observaciones

que le sugiera desde el punto de

vista de los intereses industriales.

Saluda a Ud. con toda conside

ración.

Guillermo Subercaseaux.

Presidente

Luis Martínez C.

Secretario

Al señor Dr. Eodolfo Kraus, Di

rector General de Sanidad.—San

tiago.

La nota-solicitud de la Sociedad

de Fomento Fabril a la Dirección

General de Sanidad viene, en un
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momento muy oportuno, a llamar

la atencióu sobre un punto impor
tante del problema de la alimen

tación. Hay casos, por ejemplo, co

mo la reglamentación de las condi

ciones mínimas, exigidas a las gra
sas de origen animal para usos ali

menticios, que tienen gran dispari
dad entre los reglamentos de las

diversas Municipalidades y en que
es necesario llegar a un acuerdo

general. Otro tanto podría decirse,
por ejemplo, de las leches descre

madas: hay comunas que prohiben
terminantemente su venta, no obs

tante de ser un verdadero produc
to alimenticio, cuya venta no sólo

debiera autorizarse, siempre que se

venda a precio conveniente y con

la declaración bien visible de que es

leche descremada, y hasta debiera

fomentarse usándola, por ejemplo,
como un coadyuvante de la alimen

tación que se da en el desayuno
escolar en las Escuelas Públicas,

puesto que, dado el bajo precio al

cual debiera venderse, sería un fac

tor económico de importancia en la

administración de esos estableci

mientos, cuyos presupuestos son

siempre tan escasos.

El personal técnico de la Inspec
ción Municipal de Sanidad de Val

paraíso, se propone presentar al

próximo Congreso de la Alimenta

ción Popular, un proyecto de Orde

nanza General para el expendio de

artículos alimenticios, que podría ser

ampliamente discutido en esa doc

ta Asamblea y servir de base para
la dictación del definitivo.
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Hotel "FLOR DE CUBA
Chacabuco N.° 2687-2663 =- Teléfono Auto N.° 4324

VALPARAÍSO

11

Tiene treinta espléndidas piezas para alojados-

Jíay baños fríos y calientes.— Comida sana y

abundante, nacional y extranjera.
— Lunch frío

a toda hora,— Precios económicos.— El hotel

esta abierto día y noche.

English spoken. On parle frailáis. Man spricht deutsch. Si parla italiano

Situado a un paso de la Estación Barón

ej-fACABlieO esq. ÍV^EJMIEA URUGUAY

Atendido por su propio dueño
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Sección Producción,
Abastecimiento y Comercio

Sobre pasteurización de la ¡eche
Texto de la ¡ley N.° 4869, que trata de la implantación en el país

de este procedimiento científico y de la higíenización y envase.— Comen
tario sobre la aplicación de dicha Ley.

Fe aquí el texto de la Ley:
«Ley número 4869. Por cuanto

el Congreso Nacional ha prestado
su aprobación al siguiente Proyec

to de ley:

Art. 1.° Autorízase al Presidente

de la República para que, a contar

del primero de Septiembre de 1931,
declare obligatoria, en las ciudades

que determine, la pasteurización de

la leche destinada al expendio, y
otros procedimientos que también

la hagan inocua.

Esta autorización se hará regir
desde luego en aquellas poblaciones
donde existan ya estas plantas de

higíenización y pasteurización de la

leche, y sean capaces de dar a ellas

la cantidad suficiente
.

de leche de

esa calidad.

La higíenización, pasteurización
y envase de la leche, podrá efec

tuarse por los productores o por
intermediarios que se dediquen a

su comercio.

Art. 2.° El Estado prestará a los

productores de leche que se orga
nicen en cooperativas, a un interés

no mayor de un tres por ciento

anual y dos por ciento de amorti

zación, los fondos, necesarios para
la construcción e instalaciones de

los establecimientos adecuados, en
conformidad a las prescripciones del

Reglamento que se dicte al efecto.

Los beneficios establecidos en el

inciso anterior, se harán también

extensivos a los productores de le

che para los efectos de las instala

ciones de refrigeración necesarias.

Art. 3.° Los fondos necesarios

para el cumplimiento de lo estable

cido en el artículo anterior, se con

sultarán en el Presupuesto de Gas
tos Extraordinarios de cada año.

Art. 4.° Las infracciones a la

presente Ley serán penadas con

multa de cien a mil pesos, a bene

ficio fiscal.

El afectado que haya pagado
previamente la multa, podrá recla

mar ante la justicia ordinaria, que

procederá en tales casos breve y
sumariamente.

El infractor que no pagare la

multa sufrirá, por vía de sustitución

y apremio, la pena de prisión en

cualquiera de sus grados, regulán
dose un día por cada peso, pero
sin que ella pueda exceder de se

senta días.

El Reglamento determinará el

procedimiento a que será sometida
la aplicación dé las penas que es

tablece la presente Ley.
Art. 5.° La presente Ley regirá

desde la fecha de su publicación en

el «Diario Oficial».

Artículo Transitorio. Los bene

ficios que acuerda esta Ley, podrán
ser otorgados desde luego a las

Cooperativas que sean organizadas
antes del primero de Septiembre
de 1931.

Y, por cuanto he tenido a bien

aprobarlo y sancionarlo, por tanto

promulgúese y llévese a efecto co

mo Ley de la República.
Santiago, a 31 de Julio de 1930.

Carlos Ibáñez C.— Edecio To-

rreblanca.»
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Comentario sobre esta Ley

Lo mejor suele ser el peor ene

migo de lo bueno. El proyecto de

ley enviado por el S. Gobierno al

Congreso era claro, explícito y pre
ciso. Establecía la higíenización pre

via, la pasteurización en seguida y
por fin el envase para la venta de

la leche pasteurizada. El proyecto
modificado y aprobado por el Con

greso Nacional ha quedado tan con

fuso, que verdaderamente es difícil

saber cuál ha sido el verdadero pen
samiento del legislador.
En efecto, el artículo 1.°, que es

el único que trata directamente so

bre la materia, habla, en el primer
inciso, "de hacer obligatoria la pas
teurización de la leche destinada al

expendio y otros procedimientos que
también la hagan inocua".

El segundo inciso del artículo pri
mero habla de ''plantas de higíeni
zación (¿ !) y pasteurización de la

leche, que sean capaces de dar a esas

poblaciones la cantidad suficiente de

leche de esa calidad".

Y el tercer inciso dice: "la higíe
nización, pasteurización y envase

de la leche, podrá efectuarse por
los productores o por intermedia

rios que se dediquen a su comer

cio".

¿A qué obliga, por consiguiente,
esta ley 4869?

¿A la pasteurización sola, sin pre
via higíenización? Sería una lástima,

puesto que la leche pasteurizada
sin previa higíenización, sólo puede
ser una garantía relativa de su ino

cuidad. ¿Obliga a la higienización
y pasteurización sin envase regla
mentario posterior? Quedaríamos en

este caso sólo a medio camino del fin

primordial que se perseguía por esta

ley: proveer a las poblaciones indi

cadas con leche sana y pura, puesto

que la forma rutinaria del actual

expendio de leche al consumidor

(el litriado ambulante) se presta tan

fácilmente, por medio de toda clase

de fraudes o descuidos, a alterar

las buenas condiciones en que po
dría suministrarse esa leche higieni
zada y pasteurizada.
Nos permitimos hacer estos cor

tos comentarios sobre la Ley 4869,
animados del propósito de contri

buir de esa manera a una aplicación
más provechosa de esta ley y con

;
este objeto nos permitimos, respe
tuosamente, llamar la atención sobre

los puntos citados a las personas que
deberán formular el Reglamento res

pectivo de que habla el artículo 2.°,

Reglamento en el cual se podrían de

jar claramente establecidos y solucio
nados los puntos a que nos hemos

referido en este comentario.

La dirección de esta Revista acep
tará gustosa toda colaboración o

comentario que trate sobre esta mis

ma materia.

J. V.
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Sección Legislativa

y de Economía Social

Una encuesta sobre los problemas
relacionados con el bienestar de la sociedad

(Circular de una de las Comisiones del Congreso de Alimentación)

Nos es grato reproducir una in

teresante circular que el Presidente

de la 4.a sección de este Congreso,
don Francisco Araya Bennett, ha

dirijido a los profesores de Econo

mía Política de las Universidades

y Cursos de Leyes del pais, inte

resándoles en el estudio de los de

licados problemas que se plantearán
en el torneo que se prepara e in

vitándolos a que respondan a un

no menos inportante cuestionario

que agrega á la circular.

Dice así:

«Distinguido señor:—En el Con

greso de Alimentación Popular que

se celebrará en Valparaíso en el año

1931, han de estudiarse cuestiones

que atañen directamente a la cien

cia biológica, lo mismo que a la so

ciología, a la ciencia económica y a

la legislación, de igual modo que a

la realidad cruda de los negocios.
Las mismas cuestiones, a menudo se

presentan de un modo, analizadas

desde una de esas disciplinas, y de

otro, del todo diverso, contempla
das desde otro punto de vista.

Por eso, al esbozar los temas de

la 4.a Sección, se encontrarán mu

chos que a, prima facie parecen per

tenecer fundamentalmente a otra y,
en verdad, es acaso una consecuencia

lógica de la posición que se adopta al

estudiar las cuestiones que le están

sometidas.

Desde luego, no podemos pres

cindir de la apreciación que nos me

rece el momento histórico que atra

vesamos, génesis de los problemas
que tratamos de resolver o, por lo

menos, de plantear en términos de

que sea posible hallarles una solu

ción.

La situación del mundo civiliza

do es muy diferente, antes y des

pués del último conflicto mundial

que ensangrentó a la Europa; pero

cuyos efectos se palpan en todo el

planeta. Preveían esa guerra los

que notaban una superproducción
dispuesta a abrirse mercados, hasta

a costa de la violencia. Se tenía al

mundo por pletórico de riquezas y
se creía que sólo el egoísmo de una
clase acaparadora, estorbaba el bie
nestar de la humanidad; y, por eso,

en nombre de la justicia social, los
más graves problemas de la vida

contemporánea se consideraban vin

culados a la distribución de las

riquezas.
La post-guerra aboca nuevas cues

tiones y plantea los mismos proble
mas, con muy diferente criterio, por
que la situación general ha cambia

do. Hecho el balance de la contien

da, se nota que Europa derrochó sus

reservas y mermó fundamentalmen

te sus elementos de trabajo, con

una extraordinaria destrucción de

riquezas y de hombres útiles y con

las pesadas cargas de lisiados y de

familias desvalidas, que hacen más

pavoroso el espectro de las deudas

insaciables contraídas en medio de

los arrebatos de la pasión bélica. El

máximo anhelo de los países euro

peos consiste hoy en rehacerse, en
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reconquistar en algo su bienestar

perdido, por medio de un crecien

te auge de su producción, tarea en

la cual se prestan ayuda los adver

sarios que mutuamente
se aniquila

ban ayer, sin olvidar siempre, por

cierto, que, finalmente, esa misma

guerra dejará como vencedor al

que primero restablezca su poderío
económico, base de cualquier otro.

Esos acontecimientos europeos

nos ofrecieron facilidades económi

cas que no supimos aprovechar, y
nos impusieron deberes y sacrifi

cios que cumplimos con exceso, an

tes y después de la guerra, en la

que fuimos neutrales, y de la que,

justamente por eso, sufrimos las

consecuencias, como si hubiéramos

sido combatientes y vencidos.

Las guerras actuales reúnen a

millares de individuos y los po

nen frente a frente en miles de ki

lómetros, y disponen de medios

de defensa y de ataque que antes

nadie pudo imaginar. Un hombre,

un grupo, un ejército, una nación

entera, poco importan en el resul

tado final de estas enormes confla

graciones. En la lucha económica

■—

que es consecuencia de esa otra

guerra
—ocurre otro tanto, y las pe

queñas nacionalidades, neutrales o

no, son meros factores dispersos,

que la gran finanza mundial hace

entrar en sus cálculos y* con cuya

impericia se cuenta muy a menudo

y, particularmente, cuando no se

las vé capaces de abordar por sí

mismas sus problemas y pedir con

sejos a los mismos de quienes de-

hieran defenderse.

En el juego natural de estos fe

nómenos, la alimentación popular es

un síntoma, parte de otro más vas

to: el costo de la vida de la nación

en sus diversas etapas y capacida
des de trabajo y de recursos. Sin

ahondar los problemas fundamenta

les en que descansa la economía na

cional, no puede resolverse y hacer

desaparecer males que son subsidia

rios y consecuenciales de enferme

dades más intensas y más dañinas

para la organización social.

Creemos, por eso, que ningún ce

rebro superior del pais, que ningún
hombre de acción y de trabajo, de

los que cooperan con su inteligen
cia y con su esfuerzo al progreso

de la República, puede abstenerse

y no concurrir con los datos que

le ha proporcionado la experiencia

y con las observaciones que le ha

sugerido su práctica en los negocios,

para ilustrar en esce Congreso los

aspectos que él domina en esta cla

se de cuestiones. Es preciso que sin

prejuicios ni egoísmos, todos contri

buyan a dilucidar los problemas que
consultan el bienestar de la socie

dad y que este Congreso plantea,

poniendo sobre el tapete de la dis

cusión una de las más representati
vas y elocuentes de sus exterioriza-

ciones: «su influeucia sobre la ali

mentación popular».
La Comisión que se ocupará en

este Congreso de la Sección 4.a, ha

formulado un vasto programa de

tema que recomienda' a sus adho-

rentes; pero estima que todos los

suyos y acaso muchos de las demás

secciones, se resumen en las siguien
tes cuestiones:

a) Cuáles son, a su juicio, los mo

dos más prácticos mediante los cua

les la legislación puede servir de

estímulo a la producción y, princi

palmente, a la que sirve de alimen

tación popular?

b) ¿Qué modificaciones reclaman

las leyes sociales, para que su apli
cación sea más sencilla, armonice

mejor tedos lss intereses justos y

proporcionen ventajas efectivas den

tro de nuestro modo de ser actual

sin poner obstáculos a la producción
y sin encarecer, por consiguiente,
la vida de las mismas clases socia

les a qiuenes procura favorecer? y

c) ¿De qué maneras, prácticamen
te, puede mejorarse el actual sumi

nistro de materias alimenticias para
nuestra población y qué participa
ción corresponde en ésto a la ini-
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ciativa particular, a la ley y a las

autoridades?

Confiada esta Sección en su al

truismo y en su amor por el bien

público, le ruega quiera adherirse a

sus trabajos e invitar a ser miem

bros del Congreso, asimismo, a aque
llos amigos y entidades en quienes
reconozca Ud. conocimientos e in

terés por abordar con acierto estas

cuestiones, que tan de cerca contri

buyen a la prosperidad nacional.

Saludan atentamente a Ud.

F. Araya Bennett, Presidente.—

Alfredo Bañados, Secretario.

Temas propuestos para la Cuarta

Sección del Congreso de Ali

mentación Popular.

I.— El fomento de la produccio11
de las materias alimenticias, com°

base de la reducción del precio de

éstas.

II.— ¿Cuáles son los principales
capítulos de encarecimiento de su

producción y cuáles los medios de

reducirlos?

III.— ¿Cuáles son los medios más

eficaces de fomentar la pesca, la ca

za, la avicultura, la horticultura, la

fruticultura y en geueral todos los

elementos adecuados para hacer los

alimentos más abundante, sanos y

baratos?

IV.— ¿Qué es lo que pueden ha

cer las leyes y las autoridades di

rectamente sobre el precio de ven

ta de las materias alimenticias? De

qué manera influyen sobre esto el

control oficial de las subsistencias,
la fijación de los precios por las

autoridades, disposiciones contra

trusts y acaparamiento de estas ma

terias, reglamentación del trabajo
en determinadas faenas, etc?

V.— ¿En qué condiciones se pre

senta la obra de mano hoy, en la pro
ducción de los aumentos y cómo

actúa ella en el precio de los artícu

los alimenticios y, en general, de

qué manera influyen hoy en el cos

to de la vida, el grado de actividad

de los operarios, su habilidad técni

ca, su buena fe para los tratos y

la actual remuneración de la obra

de mano?

VI.—¿Existen en el país capi
tales y habilidades administrativas

en la industria privada, adecuados

para reemplazar suficientemente la

obra de mano con la máquina; para

organizar racionalmente las tareas

según los sistemas de Taylor, y pa

ra especular en grande, ante un

mercado poco extenso y apartado
de los grandes centros de consumo

de materias alimenticias?

VIL— Pro y contra del impues
to al ganado argentino. ¿De qué mo
do nos beneficiaría y de qué mane
ra nos perjudicaría la cordillera li

bre? ¿Cuáles son los medios más

adecuados para abaratar la carne?

VIH.— Revisión de la legislación

y de las tarifas aduaneras, para abrir

más expedito camino a los artículos

alimenticios imprescindibles, que el

país no proporciona absolutamente

o que no da en la cantidad necesaria.

IX.— Estudiar si las disposicio
nes vigentes sobre el trabajo noc

turno de las panaderías debe man

tenerse o si basta reglamentar o fis

calizar acertadamente este trabajo.
Analizar lo que la experiencia ha

enseñado sobre la materia.

X.— Estudio de la actual legisla
ción sobre cooperativas de producción
y de consumo, a fin de que sus re

sultados sean eficaces, consultando

las condiciones de nuestro país.

XI.—Necesidad de arbitrar medi

das encaminadas a aminorar el aban

dono de los niños por padres que

no los asisten ni los reconocen, de

bido a que la actual ley sólo atiende

al hijo legítimo que es, por lo gene

ral, entre nosotros, el de familias

pudientes.
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Dr. G. Vogeí

Pan, trigo y trabajo nocturno

en las panaderías

El trigo y el pan son productos
alimenticios que se consumen,

neta y exclusivamente, por la civi

lización occidental del mundo. La

civilización oriental, los habitantes

del Asia que constituyen aproxima
damente las tres quintas partes de

los habitantes del mundo, no con

sumen trigo ni pan, en ellos estos

elementos son substituidos por el

arroz.

Productos.

Cereales

Papas
Azúcar

Carne

Leche

Italia.

63,7

1,9

2,2

5,-

.1,5

Francia.

55,2

6,7

3,4,

11,9

4,3

La gramínea de la América fué

el maíz. Antes de su descubrimien

to, invasión y colonización por la

raza blanca, su único alimento de

cereales era éste. Hoy día en Chile

ya no tiene más uso en la alimen

tación humana que en los guisos crio
llos de ocasión, como el choclo y

la humita, fuera de la pequeña can

tidad de maicena que se usa en

dulces y postres y para lo cual el

maíz necesita ser llevado a Europa
para molerlo y transformarlo en ha

rina especial (maicena), porque en

el país no se ha instalado aún esta

industria, que podría ahorrarnos, en

parte, la importación de quince mi

llones de pesos en arroz, que hace

mos todos los años. Hoy día la gran

producción de maíz en América se

dedica a la alimentación del gana
do y de las aves de corral.

En América, principalmente Cana

dá, Estados Unidos y Argentina, se .

han hecho en poco más de cuatro

siglos los mayores graneros de la

Aún en los países europeos el

consumo de los cereales y sus de

rivados tienen un porcentaje muy
variado en el consumo de los di

versos pueblos. Así en la tabla qué
se acompaña se vé que en cada cien

calorías de la alimentación diaria de

un habitante, entran los cinco pro
ductos que se detallan con el siguien
te porcentaje:

Alemania.

40,8
12.-

5,9

15,8

8,6

Inglaterra.

37,7

6,3

14,2

16,-

7,1

raza blanca. Chile mantiene una

producción triguera, por el momen

to, más o menos equivalente a su

consumo. Sin embargo, este año ha

habido un excedente notable de pro
ducción, y uno de los problemas
más importantes de la agricultura
chilena ha sido justamente éste de

resolver dónde colocar el exceso

de su producción, coincidiendo, al

mismo tiempo, un gran excedente

mundial de trigo.
Por este motivo se nos presenta

la pregunta: ¿Consume el habitante

de Chile la cantidad necesaria de

harina? Comparado el consumo dia

rio de harina por habitante en Chi

le, con el habitante de Alemania,
por ejemplo, llegamos a la conclu

sión de que el consumo de harina

en Chile representa sólo los dos

tercios del consumo de un habitan

te de Alemania.

Dos datos tomados de origen
completamente diferente llegan a

este mismo resultado.
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Según la Dirección General de Es

tadística, el consumo de harina en el

primer semestre de este año ha sido

de 266 gramos por día y por habi

tante. El infrascrito ha podido hacer

en la Inspección Municipal de Sani

dad de Valparaíso un cálculo que

llega casi exactamente al mismo re

sultado. En el semestre último, ha

habido un consumo diario, por tér

mino medio, de novecientos quinta
les españoles de harina en las pana

derías de Valparaíso. Calculando es

te consumo sobre 180,000 habitan

tes probables, da un promedio de

230 gramos de harina hecha pan,

de harina menos consumida, lo que
da al año 4.253,043 quintales espa
ñoles de harina, por un valor cal

culado a $ 24,00 qq., $ 101.073,032
de consumo.

Si el chileno consumiera por día,
en vez de sólo dos, tres panecillos
de 125 gramos, el problema del tri

go en Chile estaría resuelto. ¿Por
qué no come el chileno 100 gramos
más de pan al día?. Un alimento,

para que sea acogido y consumido

por el pueblo, necesita tener cuatro
condiciones indispensables: sano,

agradable, eficiente y barato. El ac

tual pan que se consume en Chile,

m

MffiAGRWMWC
m*m 7&?.-X¿H>.

§É$S

^J^ÜLSJLkX^fc-¿£J5B

por habitante, y agregando a esto

el consumo diario de harina en pas

tas y condimentos para la comida,

que en Alemania es de 46 gramos

por habitante, tendríamos para Val

paraíso 276 gramos de harina, por
habitante y por día.

Mientras en Alemania se con

sumen 400 gramos de harina dia

riamente por habitante, en Chile

sólo se consumen 266. Ahora bien,
Si el chileno comiera la misma can

tidad diaria de harina que el ale

mán, tendríamos que la diferencia

de 134 gramos diarios por habitan

te, representa 536.000 kilos diarios

¿reúne estas condiciones? Nuestro

pan, indudablemente, peca mucho

hoy día, en cuanto a la primera y

segunda condiciones, la tercera es sa

tisfactoria, y en cuanto a la baratura,

croo en conciencia que, normaliza

da la industria panadera, podría, con

el precio actual de las harinas, bajar
se en un diez por ciento, más o me

nos, el actual precio del pan, que

es ahora de noventa centavos por

kilo.

Nuestro pan actual

ni agradable, porque
elaboración lo hace tener un exceso

de acidez, y su hora de salida, ha-

no es sano

su forma de
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ce que la mayoría de los chilenos

tengan que tomar su desayuno con

un pan que tiene más de veinte
horas de salida del horno, lo que
dado el formato de producción co

rriente lo deja seco, añejo y desa

gradable al paladar.
Estos inconveniente pueden sólo

subsanarse en dos formas: o bien,
cambiando el actual horario de pro
ducción y la actual forma de pre
sentación del pan, en el sentido de

hacer el pan de un tamaño mínimo

de un kilo o más, para que pueda
conservarse fresco durante más tiem

po, y elaborando ese pan para que

salga a las 16 o 17 horas; ó bien,
suspendiendo completamente la pro
hibición del trabajo nocturno de las

panaderías, para que podamos a las

seis de la mañana, tener un pan
fresco, sano y agradable.

¿Sera fácil acostumbrar a nuestro

pué'blo a usar el pan de forma gran
de, de uno o más kilos de peso, que

reparta, por rebanadas, la dueña de

casa, en el hogar? Lo creo un

tanto difícil. El uso de esta forma
de pan, exige condiciones de hábi
tos económicos y de orden en el

hogar, que, desgraciadamente, nues
tro pueblo 'sólo posee escasamentp,
y que sólo con un trabajo tesonero, y
de una generación, puede inculcarlo
,1a

''

escuela pública.
Por otra parte, ¿es verdaderamen

te nocivo a la salud el trabajo noc

turno en las panaderías? A mi jui

cio, y conociendo personalmente
este trabajo, debo declarar en con

ciencia que no lo creo más perjudi
cial que otro; trabajos nocturnos

indispensables y necesarios. Son las

estadísticas de los servicios hospi
talarios y las del Seguro Obligato
rio (Ley 4054) las que, comproban
do la morbilidad y la mortalidad de
las distintas profesiones que hacen

trabajo nocturno, deben decirnos si
con la supresión del trabajo noctur

no de las panaderías, ha disminui
do la morbilidad y la mortalidad
de los panificadores.
En todo caso, la actual ley es

ilógica en este punto, al establecer
las 4 horas, para el comienzo del tra

bajo en las panaderías. Un traba

jador que debe entrar a trabajar a

las 4
_

de la mañana, debe levan
tarse aproximadamente, una ho
ra antes y debe tener normalmen

te, ocho horas seguidas de sueño.

:Para eso, o duerme desde las 19
hasta las 3 h., o duerme desde las
12 hasta las 20 horas, lo que, en

ambos casos, constituye una vida

completatamente anormal.
-

He querido aportar estos datos, .

porque, a mi juicio, el problema del

excedente del trigo, es un problema
de mayor consumo de pan, Si al

habitante de Chile se le presenta
para su desayuno un pan fresco y
agradable, comería sin duda más -

pan.

Dr. J. Vogel K.
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Sección Educación

y Propaganda

La Alimentación moderna
(Extracto de una conferencia dictada por la Sra. M. F. de Romeny

en la Cía. de Gas de Valparaíso).

Los
estudios de la alimentación

racional, han sido especialmen
te cultivados en Europa durante

los últimos diez años. Durante és

tos, las experiencias de eminentes

módicos y profesores han demostra

do la vital importancia de la ali

mentación, no sólo con respecto a

mantener la salud de las personas

sanas sino también para prevenir
enfermedades o curarlas, mediante

las dietas correspondientes.
Por ejemplo, las enfermedades

indicadas a continuación, pueden
ser sanadas mediante el empleo de

dietas apropiadas, o por lo menos

pueden ser mejoradas en gran par
te. La jaqueca, el reumatismo, la

gota, la diabetis, el raquitismo en

tre, los niños y muchas otras, son de

bidas a una alimentación deficiente.

Bien conocida es Ja enfermedad lla

mada escorbuto, que viene a causa

de falta de cierta clase de vitami

nas.

En Alemania salen a trabajar dia

riamente alrededor de IIV2 millo

nes de mujeres, obligadas por la

difícil situación, que actualmente

atraviesa su patria. Muchas de ellas

son madres, son dueñas de casa. A

la mayoría de entre ellas les falta

el tiempo necesario para dedicarse

a los quehaceres del hogar, pero
como la felicidad de toda una fami

lia, lo mismo que su salud, depen
den, en primer lugar, de la alimen

tación, se encargaron las Asociacio

nes Femeninas de exigir a los fabri
cantes de artefactos domésticos, la

construcción de útiles sencillos en

su manejo y de acción rápida, para
facilitarle a la mujer moderna sus

labores domésticas.

La nutrición moderna tiene el pro

pósito de conservar a los alimen

tos todos sus valores nutritivos. Ellos

son el combustible indispensable pa
ra nuestro organismo, al cual po
demos comparar con un motor. Pa

ra su funcionamiento correcto nece

sita un combustible puro, de prime
ra calidad. Esto lo conseguimos pre
parando los alimentos de modo que
conserven sus sales nutritivas.

Nuestro siglo, que puede con ra

zón llamarse el siglo de la técnica,

requiere más que nunca de la fuerza

física e intelectual del hombre. Jun

to con el deporte y los baños de

sol, la alimentación nos debe dar la

fuerza para conservar las energías
o para recuperar las que el orga
nismo gasta en la lucha por la vida.

Las madres y las dueñas de ca

sa en general, son las llamadas a

cooperar en esta tarea. Deben ele

gir los «Menús» de modo que con

tengan todas las substancias nece

sarias para mantener la salud, es

decir, de todo un poco. Un sabio

alemán dice en una de sus obras:

"Cuántas personas ignoran que su

malestar no es nada más que el re

sultado de una alimentación defi

ciente".

Hasta hace poco tiempo, se les

daba demasiado importancia a los

huevos y a la carne, en la nutrición

general. Si bien es cierto que estas

substancias contienen albúmina de

primer orden, debe considerarse que
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el organismo humano no necesita

más que de 70 a 80 gramos de al

búmina diariamente. El exceso de

albúminas que ingiere el individuo,
es un exceso de trabajo que debe

soportar su organismo. Es, pues, más
conveniente comer más frutas, ver

duras y papas, aprovechando sus

sales nutritivas y vitaminas, todas

ellas indispensables para el desarro

llo y la conservación de . un orga
nismo sano. Como se trata de un

asunto de vital importancia, es ab

solutamente indispensable que cada

madre tenga conocimientos al res

pecto.
En Chile tenemos una gran can

tidad de verduras y frutas a nues

tro alcance. En ellas encontramos

la mejor posibilidad de poder ali

mentarnos racionalmente. Pero, para
ello debemos conocer la preparación
racional de ellas. No es la cantidad,
sino la calidad de los guisos la que
nos da salud y bienestar.

Por ejemplo, a los niños hay que
darles fuera de la leche cocida, ju
gos crudos de frutas y de verdu

ras, preparándolos un momento an

tes de servirlos. Al cocer las ver

duras con agua, agregar ésta a las

sopas o salsas, para aprovechar las

sales nutritivas que quedan en ella.

Mejor aún es cocer las verduras al

vapor, o guisarlas en mantequilla o

aceite, en su propio jugo. También
las papas deben cocerse siempre con

la cascara. Es muy importante que
la papa sea la base fundamental en

la alimentación del pueblo, como

también el pan candeal. Este últi

mo es muy bueno para la dentadu

ra y además contiene todo el valor

nutritivo del trigo. Desgraciadamen
te, hoy se prefiere un pan blanco,

muj apetitoso, por supuesto, pero
en lo que se refiere a su valor nu

tritivo, debe reconocerse como de

menor valor.

AKIIF

El MAÍ PINO Y

PURO DE OLIVA

POP FIN #/
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Sección Oficial del Congreso

Financiamiento del Congreso

Aun paso de la celebración del

Congreso Nacional de Ali

mentación Popular, ella se presen

ta todavía, desgraciadamente—y no

obstante la alta trascendencia que

él está llamado a tener en la reso

lución de uno de los problemas más

importantes de la vida nacional—co

mo otro problema que sus organi
zadores procuran resolver y que

afrontan entusiastamente, convenci

dos, como están, de la magnitud
de la obra, cuyo significado no es

otro que el de allegar todo el con

curso que la ciencia pone a su al

cance, a la defensa de la conserva

ción y mejoramiento de la raza.

Se contó desde el primer momen

to con el generoso concurso del Go

bierno, que aprecia debidamente el

significado de este torneo a que

concurrirán todos los elementos más

preparados del país y del cual de

berán salir conclusiones que abran

la ruta segura que habrá
"de seguir

se para el logro de los nobles fines

que se persiguen, Hubo el ofreci

miento de una cuota modesta, pero

que habría sido de valiosa ayuda.

Desgraciadamente, en los momentos

en que se requería ya fel auxilio

de esa cuota, las necesidades de la

Administración, emanadas de la

previsora economía que se hace in

dispensable en estos momentos, ha

colocado al Gobierno en la dura con

dición de sustraerse, i
por aho

ra de este concurso ofrecido

para la organización del Congreso,

cuyo difícil financiamiento ha que

dado así entregado absolutamente

al esfuerzo noble y generoso de los

sostenedores de la idea.

No dudamos todavía de que la

importancia del Congreso, dentro

de sus finalidades, pesarán en él

ánimo del Gobierno, para procurar

esa ayuda, aun cuando para ello

hayan de vencerse muchos de los

obstáculos que hoy se presentan.
El cambio de las notas que in

sertamos a continuación, explica con
más claridad, por qué una obra

de esta naturaleza, se ve privada
hasta este instante de la ayuda pe

cuniaria oficial.

Valparaíso 5 de Mayo de 1930.
—Se

ñor Ministro del Interior.—Mone

da.—Santiago.
Sr. Ministro: El descontento por

la carestía de los víveres asume ca

rácter de clamor nacional.

De un extremo de la República
al otro, la prensa viene reflejando
esta exigencia, sin lograr más que

alguna ventaja efímera o de reduci

do efecto local.

A su vez, los estudios científicos

y la diaria observación manifiestan

que la calidad y la proporción de

los alimentos adolecen de graves

defectos mantenidos por la rutina,
con innegable desmedro del presu

puesto familiar y de la robustez de

nuestra raza.

Pudo así comprobarlo V. S. en

Valparaíso, donde la renta limita

da del numeroso gremio de emplea
dos y el siempre escaso jornal de

20.000 obreros, tienen que soportar
la imposición irritante de la plaza
más cara de Chile.

Así también, desde el alto cargo

de Ministro del Interior, con aplau
so general, ha planteado V. S. acer
tadas medidas que tienden al aba

ratamiento del pan, la primera de

las subsistencias.

Hoy por hoy, Sr. Ministro, la ne

cesidad de alimentar mejor al pue

blo, sobre la cual tanto se há dis-
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currido, resalta sin duda como el

problema de solución más urgente
desde los puntos de vista de la sa

lud pública y del bienestar social.

Iniciativas dispersas y buenas in

tenciones no han conseguido esta

blecer una alimentación popular sa

na, abundante y barata, con apro
vechamiento máximo de los produc
tos de nuestro suelo, ni hay reglas
que fijen y divulguen lo que, por ra

zones de edad, de trabajo, de resi

dencia o de recursos, a cada cual

conviene comer.

La Sociedad Módica de Valparaí
so, convencida de que realiza labor

útil y patriótica, ha resuelto llenar

este peligroso vacío, dando cohesión

a lo que se ha hecho, y estimulan

do a los hombres de ciencia, a los

industriales, a los comerciantes, a

los agricultores para que conside

ren las múltiples faces del proble-
mo y lo traten todo en un Con

greso amplio, cuyas conclusiones

serían la última palabra en cuestio

nes tan discutidas y vitales como el

suministro de la leche, la represión
del alcoholismo, la inspección de

los alimentos y otros.

Si no es posible desconocer que
estas asambleas, tarde o temprano,
perfeccionan el ramo especial del

saber o del bienestar a que se de

dican, con muchísimo mayor razón

se atribuirá la debida importancia a

la que enseñará a nuestros compa
triotas cómo han de alimentarse,

contemplando su salud, sus haberes

y los intereses de la Nación.

Fuera de las conclusiones, ya bas

tante positivas do este Congreso,
deseamos también darle otra inme

diata, para lo cual hemos pensado
efectuar al mismo, tiempo una gran

Exposición Industrial de los produc
tos alimenticios nacionales y de los

que aún son importados del extran

jero. Por otra parte, anexo a esa

Exposición Industrial, deseamos for
mar un museo o Exposición Instruc

tiva práctica, con los gráficos y cua

dros murales, figuras de yeso,minutas

impresas para las familias obreras, en

que está calculado el costo y el va

lor exacto en calorías de los prin
cipales platos o guisos que deben

formar su alimentación diaria, en

la misma forma en que se usa co

rrientemente en algunas naciones

europeas.
Pero el Primer Congreso de la

Alimentación Popular, cuya esfera

de labor comprende tantos propósi
tos de práctica utilidad y de real

beneficio a la economía nacional,

exige gastos crecidos que ella, por

equidad y compensación, está lla

mada a cubrir siquiera en parte y

que nosotros solos no podemos efec

tuar,

Por eso nos permitimos, señor Mi

nistro, solicitar la suma de treinta

mil pesos, como cuota pecuniaria
del Estado, el que muy pronto

aprovechará de aquella fructífera

labor, en forma de normas de con-

: sumo adecuadas, de un pueblo me

jor nutrido y de mayor estimación

de nuestros productos.
Sería de justicia, Excmo. señor.
Dr. Vicente Dagnino, Presidente.

—Dr Germán Vogel, Sec. General.

El acuerdo que existió para con

ceder estos fondos, consta del si

guiente oficio, en que el señor Mi

nistro del Interior,— entonces—el

señor don David Hermosilla—pedía
a su colega de Bienestar Social, que

pusiera a disposición del Comité

Organizador del Congreso, los 30.000

pesos que se habían ofrecido.

«Ministerio del Interior. — N.o

1312.— Santiago, 5 de Junio de

1930.—Adjunto tengo el agrado de

remitir a V. S., para su considera

ción, los antecedentes enviados a

este Ministerio por el Intendente

de Aconcagua, relativos a la cele

bración del Primer Congreso Na

cional de Alimentación Popular, an
tecedentes que, por su naturaleza

misma, ha estimado el infrascrito,
son del conocimiento exclusivo del

Ministerio del digno cargo de V. S.

Al mismo tiempo debo manifestar

a V. S. que S. E. el Presidente de
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la República, ha resuelto ayudar a

la celebración de este Congreso, y
está de acuerdo en contribuir con

la suma solicitadada de .S 30.000

En consecuencia, agradeceré a V. S.

se sirva, si lo tiene a bien, disponer
lo conveniente, a fin de que se pon

ga a disposición del Comité Orga
nizador del Congreso dicha suma.

—Dios guarde a V. S.— (Fdo.) Da
vid Hermosilla G.»

El oficio del señor Ministro de

Bienestar Social, a que se refiere

la nota del señor Ministro del In

terior, dice como sigue:
«Sección primera.—N.° 1163.—

Santiago, 16 de Julio de 1930. |
Acuso recibo del oficio N.° 1312 do

ese Ministerio, relacionado con la

solicitud presentada por el Presi

dente del Comité Organizador del

Primer Congreso de Alimentación

Popular, a fin de obtener del Es

tado que contribuya a sufragar los

gastos que demande la celebración

del referido Congreso.
«En repuesta, debo manifestar a

VS. que, por no disponer de fondos
para esté objeto, el Ministerio no

podrá acceder a lo solicitado, ape-
sar de reconocer la importancia que
puede tener esta iniciativa para el

mejoramiento de la alimentación

del pueblo.—Dios guardé a VS.

(Fdo.) Luis Carvajal.—Al señor

Ministro del Interior.—Presente.»

He aquí el texto de la comuni

cación oficial, por la cual se

comunica que el Gobierno no podrá
contribuir con recursos para los gas
tos de celebración de este Congreso:

«Valparaíso 5 deAgosto de 1930.
—

El señor Ministro del Interior,

por oficio N.o 1838 de fecha 24 del

mes próximo pasado, me dice lo si

guiente:
«Por oficio de Junio próximo pa

sado, US. envió a este Ministerio

los antecedentes relativos a la cele

bración del Primer Congreso Nacio

nal de Alimentación. Oportunamen
te el subscrito obtuvo de S. E. el

Presidente de la República su apo

yo para esta iniciativa, quedando
acordado dar la suma de $ 30.000

para contribuir en parte a los gas
tos que demandará la realización

de tal Congreso. Desgraciadamente,
las fuertes economías que posterior
mente ha sido necesario introducir

en el Presupuesto de la Nación, im

piden mantener y hacer efectiva

la promesa de esa suma. Adjun
to remito a US. el oficio del Minis

terio de Bienestar Social, quien de

bía proporcionar los fondos, en que
da cuenta de que no podrá acceder

a lo solicitado. Sírvase US. poner
lo anterior en conocimiento del Co

mité Organizador y expresarle, al

mismo tiempo, que el subscrito la

menta no haber podido acceder por
ahora a sus deseos.—Dios guarde
a US.— (Fdo.) David Hermosilla.»
Lo que transcribo a Ud. para su

conocimiento, adjuntando copia del

oficio N.o 1163 del Ministro de

Bienestar Social, dirigido al señor

Ministro del Interior, sobre esta ma

teria.

Saluda a Ud., por el Intendente.—

Rodolfo Fice: T.—Secretario-abo

gado.—Al señor Presidente del Con

greso de Alimentación Popular, Dr.
Don Vicente Dagnino.— Presenten

Organizadora

A iniciativa de uno de los miem-
***■ bros de la Socieiad Módica de

Valparaíso, esta corporación estudió

durante varias sesiones el proyecto
presentado por el doctor don Ger

mán Vogel, y apoyado por vario
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colegas que lo conocían, sobre or

ganización de un Congreso Nacio

nal de Alimentación Popular, que
sería el primero en Chile y én la

América Latina, y destinado a tra

tar todos aquellos tópicos relaciona
dos con la alimentación del pueblo
y la parte científica de los alimen

tos más usados en los hogares.
Después de detenidas deliberacio

nes sobre la conveniencia de patro
cinar ese torneo, se acordó, por una

nimidad, no solamente apoyarlo si

no hacerlo suyo, pues consideraron

sus miembros que este asunto me

recía todo el apoyo de la corpora
ción y de los profesionales, por tra
tarse de un tema de interés nacional,

ya que iba directamente al estudio

científico de los alimentos indispen
sables para el mantenimiento de la

salud y de la vida de toda la po
blación.

Se acordó que la primera reunión

pública se efectuara en el Instituto

Comercial, la que se llevó a cabo

con una gran concurrencia, presidi
da por el Presidente de la Sociedad

Médica y del Comité Organizador
Dr. don Ernesto Iturrieta, el día

9 de Octubre del año pasado, ac

tuando de secretarios los Dres. se

ñores Gustavo Fricke y Germán

Vogel.
El doctor señor Iturrieta, en un

conceptuoso discurso, declaró abier

to el acto de constitución de las co

misiones de las diferentes Secciones

en que debía dividirse el Congreso,
para su mejor organización.
En seguida expresó que la So

ciedad Módica había tenido la idea

de patrocinar un Congreso de Ali

mentación Popular, a insinuación

de su colega Dr. don Germán Vo

gel, en vista de la importancia ca

pital que tiene la alimentación en

la salud general.
Agregó que, como no bastaban los

conocimientos médicos para resolver

este problema, sino que hay que
considerar también el lado social

de la cuestión, en sus múltiples as

pectos, había creído indispensable

solicitar la ayuda de las personas
más capacitadas para una acertada

solución, y era por eso que invitaba
a colaborar con ellos en ese estu

dio, que esperaba había de ser de

gran utilidad para nuestro pueblo
y para la conservación de la vitali
dad de la raza.

—Sabemos, por la estadística
—

dijo—que nuestro pueblo se con

sume, no por la descomposición so

cial, como en otros países, sino, en

gran parte, por el deplorable régi
men de alimentación, sobre todo
de la primera infancia.

Después de otras consideraciones
sobre el particular, ofreció la pala*
bra a los presentes, para que expla
yaran sus ideas sobre los fines que
debía perseguir el Congreso,
El doctor señor Fricke manifestó

la conveniencia de propiciar la for

mación de un Museo de Alimenta

ción, en el cual se exibirían al pú
blico y especialmente a los niños

de las escuelas, los productos de

alimentación nacional más usuales

en los hogares y se les daría a co

nocer prácticamente los valores

nutritivos de cada uno de ellos, a

fin de vulgarizar su consumo.

El señor Carlos López, secretario
de la Unión de Remolcadores y
Donkeros, expresó que en este Con

greso podrían incluirse algunas
ideas relacionadas con la extiparción
de algunos vicios sociales que afec

tan directamente a la alimentación

y cuidado de los niños, que suelen

ser víctimas de las malas costumbres

de sus padres. Citó el caso especial
del alcoholismo en las clases traba

jadoras y de la concurrencia de los

obreros y sus mujeres a los hipó
dromos, en los días de carreras, a

donde acuden con el dinero ganado
en la semana.

Por último, el doctor señor Reed

pronunció un interesante discurso

de clausura, que fué muy aplaudido.
Antes de retirarse la distinguida

concurrencia, el Dr. señor Iturrieta

agradeció a los presentes su valió-
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sa cooperación al Congreso en pro

yecto.

Gonstitución de las comisiones

A fines de Noviembre del año

pasado, se constituyeron las siguien
tes comisiones organizadoras de los

trabajos de cada sección:

Primera sección; Médica.— Presi

dente, señor Dr. Carlos Schwarzen-

berg; Secretario, Dr. Jorge Figueroa
Castro.

Segunda sección: Bromatología e

Inspección Sanitaria.— Presidente,

Dr. Enrique ValenzuelaRozas; Se

cretario, Dr. EnriqueWiechmann.

Tercera sección: Producción, Abas

tecimiento y Comercio.—Presidente,

Don Alfredo Hucke; Secretario,Don

Egidio Poblete.

Cuarta sección: Legislativa y de

Economía Social.—Presidente don

Francisco Araya Benett; Secretario,

don Alfredo Bañados.

Quinta sección: Educación y Pro

paganda.
— Presidenta, señora De-

lia Ducoing de Arrate; Secretario,
Dr. Humberto Vera.

Estas comisiones han funcionado

regularmente, desde su constitución

hasta la fecha, y continúan desarro

llando su programa de trabajo.
El personal de algunas de estas

comisiones ha sufrido la ausencia

de importantes elementos que coad

yuvaban a la acción de los demás

miembros. Nos referimos a la Pre

sidenta de la Quinta Sección, seño

ra Delia D. de Arrate, quien, por

asuntos particulares, se ha dirigido
al extranjero por algún tiempo.

Queda el recuerdo de su entusias

ta cooperación para la propaganda
de los fines que persigue el Con

greso.
Don Alfredo Bañados, que des

empeñaba la secretaría de la Cuar

ta Sección, también ha tenido que

ausentarse de este puerto, con mo-

t:vo de haber sido honrado por el

Gobierno con otro cargo de impor
tancia en el Ministerio de Bienestar

Social, con residencia en Santiago.
Antes de su partida, los miem

bros de la mesa directiva manifes

taron al señor Bañados los senti

mientos con que se le veía abando

nar este puerto, pero al mismo tiem

po se le felicitaba por su merecido

ascenso.

El señor Bañados agradeció las

manifestaciones de simpatía de que

era objeto de parte de los represen

tantes del Congreso de Alimenta

ción, y expresó que desde su nueva

residencia continuaría prestando su

decidida ayuda a los trabajos del

Congreso.
Circulares a los miembros del Con

greso Nacional.— Por la Secretaría

General se enviaron circulares con

esquemas de algunos de los temas

que se tratarán en las sesiones del

Congreso de Alimentación, y otros

documentos, para que lleguen a co

nocimiento de los representantes del

pueblo, los fines que se persiguen.
Circulares y otros documentos.—

"Por la Secretaría se han despacha
do hasta la fecha más de siete mil

circulares con hojas en blanco pa

ra las adhesiones de los profesiona
les e instituciones de toda la Repú
blica.

Diariamente se están recibiendo

contestaciones favorables a dichas

circulares.

Comités Provinciales

Se han enviado circulares a todos

los señores Intendentes y Goberna

dores, pidiéndoles la constitución de

Comités Provinciales y Departamen
tales formados por los funcionarios

y miembros más caracterizados de

cada localidad, para la mejor propa
ganda de las finalidades del Con

greso en el país.
Varios de los representantes del

Gobierno han contestado favorable

mente dicha petición y han pedido
mayores antecedentes y material de

propaganda, para distribuirlo en la

forma solicitada.

Trabajos para el Congreso

Se han recibido en la Secretaría nu

merosos ó interesantes trabajos que
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serán presentados por algunas insti
tuciones científicas, industriales e

intelectuales y también de numero

sos profesionales, que anuncian que

participaran en el torneo.

Semana del Trabajo
El Comité Organizador está re

presentado en la Semana del Tra

bajo, por el Presidente y el Secre

tario General, doctores señores Vi

cente Dagnino y Germán Vogel,
respectivamente.

Temporada Porteña Viñamarina

De acuerdo con las disposiciones
tomadas por el señor Intendente

La mesa directiva del Congreso
de Alimentación Popular está com

puesta de las siguientes personas:

Dr. Jeaii H. Thierry, Presidente
Honorario (Presidente de la Socie

dad Médica de Valparaíso) Dr. Vi

cente Dagnino, Presidente; Dr. Gus-
tovo Fricke y Dr. Germán Vogel,
Secretarios Generales; Dr Víctor

Grossi, Dr. Hans Bethzold, Dr. Car

los Schwarzenberg, Dr. Enrique
Valenzuela Rozas, Egidio Poblete,

Damos
a continuación una nómi

na de las instituciones cientí

ficas e industriales y los profesiona
les que han adherido al Congre
so de Alimentación Popular, hasta

Septiembre último, y enviado sus

cuotas respectivas:
Sociedad Médica, Asociación Far

macéutica de Chile, Malvina Soto

Muñoz, Rene Poudensan, Dr. Jean

H. Thierry, Dr. Ernesto Iturrieta,
Sara Serendero, Zenobia Gatica,

Etelvina Poblete, Instituto Sanitas,

Alejandro Manhood, Conrado Behn,

Dr. Julio A. Zelada, rDr. Juan de

de la Provincia, la Semana Porte-

ña y Viñamarina se ha transforma

do en la Temporada Porteña, que

se celebrará a fines del presente
año y principios del entrante, con

un nutrido programa de fiestas y

reuniones de carácter científico y
social.

Dentro de este programa se in

cluyó la celebración del Congreso
de Alimentación, por lo que hubo

de ser postergado el torneo hasta

la segunda quincena de Enero pró
ximo, en vez de haber sido cele

brado en Septiembre, como estaba

anunciado.

Alfredo Hucke, Francisco Araya
Bennett, Dr. Edwin Reed, Ernesto

Ewertz (Tesorero), Dr. Jorge Fi-

gueroa Castro, Dr. Enrique Wiech-

mann, Dr. Humberto Vera.

Nota: Las adhesiones y comuni

caciones relativas al Congreso, de
ben ser dirigidas al doctor don

Germán Vogel, Secretaría General,
calle General Cruz N.o 326, Val

paraíso.

Dios Moraga, Dr. Germán Vogel,
Sociedad Odontológica de Santiago,
Dr. Abel Fuentealba Lagos, Dr.

Osear Kuhlman, Dr. Ramón Vene-

gas Ojeda, Sociedad Marítima Ha-

verbeck y Compañía, Cruz Roja Chi

lena, Dra. Clara Oettinger, Dr. Víc-

cor Korner, Liga Nacional contra el

Alcoholismo, Dr. Artemio Aguirre
Perry, Luis E. Cuadra, Dr. Al

fredo Wiederhold, Ernesto Ewertz,

Ernesto Sepúlveda, Dr. Luis Veas

Courbis, Obispado de Valparaíso,
Guillermo Subercaseaux, Compa
ñía de Electricidad de Valrja-

El Comité Ejecutivo del Primer

Congreso de Alimentación Popular

-A.ciliesioii©s g@n©re,le3
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raíso, Gilíes J. Biham, Escuela de

Servicio Social de Santiago, Ar

turo Quintero Manso, Dr. Pedro

Valenzuela, Asociación Industrial de

Panaderías de Chile, Juan C. Fis-

cher, Dr. Vicente Dagnino, M. 0.

Coghlan, Dr. Armando Manterola,

Dr. Rafael Daudet, Carlos R, Sear-

le, Thierry y Péronard, María S. de

Thierry, Asociación de Productores

de Yodo, Asociación de Comercian

tes e Industriales de Traiguén, So

ciedad de Fomento Fabril, Depar
tamento de Sanidad del Ministerio

de Guerra, Unión de Fabricantes

de Pan de Santiago.

unicipalidades que han adherido al Congreso

Damos
a continuación una nómina

de las Municipalidades del país

que hasta ahora han adherido al

Congreso de Alimentación y han

enviado sus respectivas cuotas:

Valparaíso, Santiago, Viña del

Mar, Cartagena, Constitución, Coli

na, Limache, Cuneo, Ouranilahue,
Valdivia de Lontué, Victoria, Puer

to Montt, San José dé Maipo, Ma

gallanes, Quilleco, Illapel, Nacimien

to, Maullín, Gorbea, Lonquimay, Vil-

cún, Quillón, Galvarino, Santa Bár

bara, Romeral, Chépica. Contulmo,

Mostazal, Rosario, Traiguén, Victo

ria, Lota, Fresia, Graneros, Villarrica,

Nueva Imperial, Loncoche, Cara-

hue, Curacautín, Lumaco, Llay-Llay,
Taltal, Talcahuano, Río Claro, Cañe

te, San Fabián, Pinto, Puerto Saa-

vedra, Mulchen, Lautaro, Calle Lar

ga, Santa Fé, Freirina, Linares, San

Clemente, Pemuco, Portezuelo, Coi-

hueco y Quintero.

El resto de las Municipalidades
aún no ha contestado la circular N.°

&2
w3
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CHOCOLATES

BOMBON6S

CONFITES y

cocons

de esfa fábrica son de calidad insuperable.— Solicítelas

en los negocios del ramo de toda la República y en las

Secciones de Propaganda de la casa;
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Irradiado por los Rayos ultra -violeta

La leche segura para

la alimentación infantil i

PORQUE: 1.—Exenta de todo microbio patogénico, no puede
causar ninguna de las enfermedades infecciosas
ni trastornos digestivos.

2.—Es altamente adaptable para la digestión y asi

milación intestinal.

3.—Es un reconstituyente excelente de los tejidos.
4.—Es higiénicamente preparada y envasada.

5.—Es un régimen adecuado y nutritivo de pequeño
volumen y es tolerado por la mayoría de los niños.

6.—Es el único alimento irradiado que se ofrece en

el mercado siendo el mejor remedio conocido pa
ra combatir el raquitismo.

Enviamos muestras y folletos gratis a los

señores Médicos que nos lo soliciten.

Pídala en las buenas boticas

distribuidores: MORRISON $ Cu.

m.
VALPARAÍSO SANTIAGO

M,
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88 del ex-Ministro del Interior, se

ñor Hermosilla, en la cual pedía a

dichas corporaciones que ayudaran
con sus cuotas, a la medida de sus

recursos, para los gastos de organi
zación del Congreso de Alimenta-

DA.MOS
a continuación la circular

enviada por el ex-Ministro de

lo Interior, y actual Intendente de

la Provincia de Aconcagua, señor

don David Hermosilla, en la cual

pidió a las Municipalidades del país
la ayuda pecuniaria para la celebra

ción del Congreso de Alimentación

Popular, por considerarlo de interés

nacional, dados los altos propósitos
que él persigue, en beneficio de las

clases trabajadoras del país, en una

materia de vital importancia para

la conservación de la salud pública.
He aquí el texto de ese intere

sante documento, que fué enviado a

todos los Intendentes de provincias,
para que llegara a conocimiento ofi

cial de los Alcaldes de la República:
«El señor Ministro de lo Interior,

con fecha 28 de Mayo, ha dictado

la siguiente:
Circular N.o 86. —La Sociedad Mó

dica de Valparaíso ha tenido la feliz

iniciativa de convocar a un Congreso

PAbspués de dos años de activa y
I—'

progresista labor, ha renun

ciado a su cargo el Alcalde de la

Municipalidad de Valparaíso, don

Lautaro Rosas, dejando las finan

zas municipales en un floreciente

pie económico, y la ciudad en una

envidiable era de progreso, que no

se detendrá tan fácilmente.

El señor Rosas, durante el tiem

po qué desempeñó la Alcaldía, su

po conquistarse el aprecio de toda

la población y la más absoluta con

fianza del Gobierno que vio en él

ción Popular, por estimar que era

una obra de interés nacional.

Algunas Municipalidades han con

testado adhiriéndose al Congreso y

prometiendo enviar fondos, y otras

se han excusado por no tener dine

ro para pagar su3 cuotas.

Nacional de Alimentación Popular,
) para el mes de Septiembre próximo,
3 en dicha ciudad, con el objeto de

tratar en forma amplia las múltiples
1 fases del problema de la alimentación
3 sana y barata, que es uno de los

más interesantes en la hora presen-
í te. La importancia de esta reunión,
3 en la que tomarán parte hombres de

3 ciencia, industriales, comerciantes y
s agricultores, y la relación que tienen

a estos estudios con las funciones pro-
a pias de las Municipalidades, inducen

al Gobierno a pedir a US. quiera
recabar de todas las Municipalidades

a de su jurisdicción, que estén en si-

!, tuación de hacerlo, una ayuda pe
cuniaria para la celebración de este

i: Congreso. Ya numerosas Municipa-
', lidades han adoptado acuerdos en

o este sentido, a fin de asegurar el

mejor resultado de la reunión que
i- se verificará en Septiembre en Val-

z paraíso.—Dios guarde a US.— (Fir-
o mado).—David Hermosilla».

y al funcionario celoso y entusiasta

i- por toda obra de bien público y de

a engrandecimiento local.

n Él Supremo Gobierno, penetrado
l- de la importancia del cargo que
;e quedaba vacante quiso que fuera

a ocupado por otro ciudadano meri-

o torio, y ha designado al señor Luis

Guevara, suficientemente conocido

l- por sus relevantes prendas perso-
t- nales y su versación como hombre

a de espíritu emprendedor y de vas-

i- ta ilustración. El nuevo Alcalde sa-

íl brá seguramente conquistarse, como

Las Municipalidades ante el Congreso de Alimentación

L>a Alcaldía de Valparaíso
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su antecesor, la confianza y la ad

hesión entusiasta de todos los ha

bitantes de la ciudad, que confía

en que la era de progreso iniciada

por el señor Rosas, no se detendrá

allí, dan derecho a suponerlo la re

conocida laboriosidad y preparación
del señor Guevara.

Reglamento Interno del Congreso

C'stimamos de interés para los lec-
*-■' tores de esta Revista insertar

el texto del Reglamento a que sé

sujetará el Congreso Nacional de

Alimentación Popular, que se cele

brará, como se sabe ya, en los últi

mos días del mes de Enero veni

dero.

Los damos a continuación:

Art. 1.°—El Primer Congreso Na

cional de Alimentación Popular se

celebrará en la ciudad de Valparaí
so en la segunda quincena de Ene

ro próximo, juntamente con las reu

niones de la semana Porteña y Vi

ñamarina.

Art. 2.°—El objeto de este Con

greso es el estudio científico y prác
tico del conjunto de los esfuerzos

que, para contribuir de alguna ma

nera a resolver el problema de la

alimentación popular, han hecho el

Gobierno, los legisladores, los médi

cos, los químicos y farmacéuticos.

los representantes de la agricultu
ra, la industria y el comercio, los

directores de la educación pública,
de la asistencia social y particular,
de la prensa nacional, las socieda

des obreras y, en fin, las personas
o instituciones que se han ocupa
do en la materia.

Art. 3.°—Podrán formar parte
del Congreso los que por su activi

dad particular o su profesión ten

gan interés científico directo o un

interés personal, como los produc
tores, industriales y comerciantes.

Igualmente podrán hacerse repre

sentar por delegados las Municipa
lidades de la República, las Socie

dades Científicas, las Sociedades In

dustriales, las Sociedades Obreras,
etc.

Art. 4.°—'Los socios de este Con

greso se clasificarán en Honorarios,

Protectores, Activos y Adherentes.

Socios honorarios serán las auto

ridades oficiales y los presiden-*
tes y jefes de instituciones relacio

nadas con los propósitos del Con

greso que sean designados por la

Comisión Organizadora.
Socios protectores serán aquellas

personas o instituciones que contri

buyan con una suma o donación

de ciento o más pesos, pudiendo
hacerse representar por delegados.
: Socio activo será el que se adhie

ra con una cuota de cincuenta pe«

sos, y tendrá derecho de asistir a

las sesiones que se celebren, a pre

sentar trabajos, a tomar parte en

discusiones con voz y voto y a un

ejemplar de las publicaciones que

haga el Congreso.
Socio aiherente será aquel que

se subscriba con una cuota de vein

te y cinco pesos, y tendrá derecho

de asistencia a las sesiones con voz

y voto.

Los socios de cualquiera de estas

categorías podrán presentar trabajos
a las diferentes secciones del Con

greso.
Art. 5.o—El Congreso Nacional

de Alinentación Popular constará

de cinco secciones, a saber: 1.a

Sección Médica; 2.a Sección Broma-

tológica e Inspección Sanitaria; 3.a

Sección de Producción, Abasteci

miento y Comercio; 4.a Sección Le

gislativa y Social; 5.a Sacción Edu

cativa, de Instrucción y Propaganda.
Art. 6.°.—La organización gene

ral del Congreso estará a cargo de

la siguiente comisión organizadora,
designada por la sociedad Médica
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Los descubrimientos científicos de los últimos años nos han

dado a conocer la vital importancia que las vitaminas tienen en

la alimentación. No sólo los niños, sino también Jos adultos están

expuestos a las enfermedades o debilidades resultantes de la falta

de vitaminas en los alimentos diarios.

Aunque las vitaminas existen en todos los vegetales, en

mayor o menor proporción, no las alcanzamos a aprovechar en

debida forma, debido a que durante la preparación de los guisos

son generalmente destruidas por el exceso de calor o desperdi

ciadas.

Como en la cocina a gas las llamas son regulables, ella per

mite guisar los alimentos con el calor justamente necesario, de

jándolos con todo su sabor y valor nutritivo. Es principalmente

por este motivo, que en todo hogar debe existir una económica

e higiénica cocina a gas.

Visítenos Ud. sin compromiso y vea los distintos modelos

que podemos ofrecerle. Gustosamente le daremos toda clase de

explicaciones y le aconsejaremos en su elección.

Compañía de Gas de Valparaíso
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de Valparaíso: Presidente Honora

rio Dr. Jean H. Thierry; presidente,
doctor Vicente Dagnino, Tesorero,
farmacéutico señor Ernesto Evvertz;
Secretarios Generales, doctor se

ñor Germán Vogel, doctor se

ñor Gustavo Fricke, y Directores,
señores doctor Carlos Schwartzen-

berg, doctor Víctor Grossi, doctor

Edwyn P. Reed, doctor Hans Betz

hold y los Presidentes y Secretarios

de las comisiones organizadoras de

las cinco secciones de que constará

el Congreso.
La comisión organizadora podrá

sesionar con el quorum de siete

asistentes. Esta comisión se encar

gará de los trabajos preliminares
generales hasta llegar a la sesión

de apertura, la cual presidirá pro
visionalmente.

Art. 7.°—Las personas nombra

das por la Sociedad Médica como

miembros iniciadores de las diver

sas secciones de este Congreso se

reunirán separadamente por seccio

nes después de la primera citación

general, y elegirán un Presidente

y un Secretario.
.,

Art. 8.°—Las comisiones inicia

doras de las secciones de que se

compone el Congreso tienen por ob

jeto principal fijar los temas oficia

les que se tratarán en cada sección,
nombrar los relatores oficiales co

rrespondientes y obtener el mayor
número de adherentes para este

Congreso. Los Presidentes y Se

cretarios de dichas secciones darán

cuenta en la comisión organizadora
general de los acuerdos tomados,
los que serán aprobados por esta

comisión para que les de curso" la

secretaría general.
Art. 9.°—El Comité Organizador- ;

fijará el día y número de las sesio

nes con la oportunidad debida.

Art. 10.—La Secretaría General

se encargará de reunir los trabajos
y las actas de las sesiones para su

publicación.
Art. 11.—La Comisión General

Organizadora, a propuesta de las

comisiones iniciadoras de las seccio

nes de este Congreso, nombrará uno

o más relatores para cada tema.

Los relatores tendrán quince mi

nutos para el desarrollo de sus tra

bajos o sus extractos. Terminada

la relación, se abrirá el debate sobre

ella, teniendo preferencia los ora

dores que se hayan inscrito de an

temano en la Secretaría General y

por orden de inscripción. Cada ora

dor podrá sólo una vez hacer uso

de la palabra sobre el mismo tema

y durante el plazo máximo de cin

co minutos, Si desearen hablar por

segunda vez, los miembros asistentes

del Congreso decidirán por mayo
ría de votos. Terminada la discu

sión de cada tema, los relatores

tendrán derecho a una réplica final

que no excederá de cinco minutos.

Art. 12.— Todo miembro del Con

greso que desee presentar algún
trabajo, fuera de los temas indica

dos por la comisión organizadora,
pero dentro del objeto que persigue
el Congreso, debe comunicarlo a la

Secretaría General. Estos trabajos
se entregarán a la Secretaría Gene

ral, a más tardar treinta días antes

de la fecha fijada para su apertura,

y vendrán impresos o escritos a

máquina.

Art. 14.—Los oradores qué to

men , parte en las discusiones debe

rán dar un extracto de sus discursos

a la Secretaría Genera], o a las se

cretarías de cada sección, al final de

cada sesión.

Art. 15.— Se recomienda a los

señores relatores,y miembros activos

qué presenten trabajos terminados

en conclusiones p. extractos sobre 'el

tema que han tratado.

Art. 16.—El Congreso celebrará

una o varias sesiones generales con

el objeto de. tomar acuerdos defini

tivos respecto alas conolusiones a

que se ha llegado en la discusión

de los temas y mociones presen

tados en las diferentes secciones.
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•'REVISTñ DE LA

ALIMENTACIÓN POPULAR"

General Cruz 326- Casilla 1592

VALPARAÍSO

p.

a

BOLETÍN de suscripción

Señor Gerente de la

REVISTA DE LA AUMENTACIÓN POPULAR

Casilla 1592 - VALPARAÍSO

Ruego a Ud. óe óizva áuáctibizme a la

Reviáta que Ud. dizige, a contal deóde eóta fecha,

a cuyo efecto le incluyo gizo poótal No— ,

poz $ , impotte de la ón&ctipción

por númezoá.

(firma)

Ditección poótal:

Nombre _ _

Ciudad

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN:

12 números $ 10.—

6 ,i n 5.

Número suelto „ 1.—

„ atrasado <» 1.50

NOTA.—En vez del sistema de suscripciones por año o meses,

hemos adoptado el de pago por ejemplar de cada

edición, que dá el mismo resultado.



"REVISTR DE LP,

ALIMENTACIÓN POPULAR"
e

ÓRGANO OFICIAL

□ EL

CONGRESO DEL. RAMO

Gerieral Freiré 326- Gaslila 1582

VALPARAÍSO

Valpataíác, de- ----- de ig3

Señor

Eátimadc áeñoz:

La Comióién Ozgani&adoza del Pzirnez

Congzeóo Nacional de Alimentación Populaz, ha podido

apzeciaz la neceáidad uzgente de contaz con un ózgano

de publicidad, que pueda llevaz a todoó loó centzoó del

paíó, el zeflejo deáuó actividadeó, a la vez que óizva pata

facilitaz el eótudio de loó pzoblemaó que óe ventilazán

en ene tozneo, de tan vaáto e intezeáante pzogzama,

como también paza alcan&az, en óeguida, la máó am

plia divulgación que zequezizán lab concluóioneó que

óe adopten.

Viene a llenaz eóta neceáidad la "RE

VISTA DE LA ALIMENTACIÓN POPULAR", que óe

inicia con el númeto que le acompáñameó, y que óe-

guizá publicándoáe menáualmente.

Noó ha padecido excuáado zecalcaz la

impottancia de eóta publicación, cuyo financiamiento

eó pzecióo buácaz fueza de loó zecutáot> de que óe diá-

pone pata el Congzeóo: a ello tiende el concuzóo que

noó petmitimoó áolicitaz de Ud. y de todoó loó que óe

izitezeáan poz el éxito del Congzeóo y paza la zeali&a-

ción de áu pzogzama, que ya Ud. cenoce.

Adjunto encontzazá Ud., pueó, un Bo

letín que le eótimazemoi, llenaz y devolveznoó en la

fozma que él indica.

En eápeza de óuá gzatad ózdeneá, noó

ofzecemoó de Ud. óuó máó attoá. y SS. SS.

Dz. GERMÁN VOGEL K.

D RECTOR GERENTE


