
PLAN DEL GOBIERNO DE CHILE PARA MEJORAR LA 
ALIMENTACIÓN DEL PUEBLO1 

Por el Dr. EDUARDO CRUZ COKE 

¡Winistro de Sahbridad, Prewisi6n y Asistencia Social 

El informe evacuado por la Comisión de Higiene de la Liga de las 
Naciones ha venido a completar los estudios realizados en Chile tanto 
en cátedras universitarias como en el Departamento de Nutrición de 
la Dirección General de Sanidad en el Instituto Bacteriológico y en 
los Departamentos Técnicos de algunas Municipalidades, y representa 
una síntesis importante de las características de nuestra alimentación. 
Las deficiencias señaladas revisten gravedad para el porvenir de nuestra 
raza y representan uno de los factores primordiales de nuestra morbilidad 
puesto que la carencia de alimentos protectores en el hombre determina 
una disminución de la resistencia a las infecciones. 

Si bien este informe abunda en detalles informativos y analiticos de 
nuestra producción agrícola en relación con nuestras necesidades, sólo 
insinúa algunas medidas muy generales para su solución. 

Corresponde ahora al Gobierno adoptar las medidas necesarias para 
hacer desaparecer estas deficiencias, y modificar un estado de cosas que 
pesa de una manera trágica sobre la Salud Pública. Y porque la Salud 
Pública es lo primero afectado por estas deficiencias nutritivas es que 
el Ministerio de Salubridad ha dado a este problema toda la importancia 
que merece y está poniendo el acento sobre los medios que favorecerán 
la construcción de la raza, considerando que las estructuras funda- 
mentales de la nación son los huesos, la cabeza, los ojos, los músculos, 
las manos, y los dientes de sus habitantes. 

DEFICIENCIAS DE NUESTRA ALIMENTACIBN 

Del informe de la Comisión de Higiene de la Liga de las Naciones, 
de los estudios realizados en Chile, por el Dr. Arturo Mardones, Dr. 
Luis Calvo Mackenna, Dr. Carlos Garcés, Dr. Ramón González, Dr. 
Julio Santa María, Dr. Luis Toro Genkel, de las minuciosas investiga- 
ciones del Dr. Jorge Mardones Restat y de nuestros propios trabajos, 
encuestas e investigaciones, que muestran una concordancia admirable, 
se deducen las siguientes deficiencias características de nuestra ali- 
mentacíon: 

1) Subalimentación de una parte importante de la poblaci6n infantil, con 
todas sus consecuencias en el desarrollo corporal: 

1 Presentado al Consejo Nacional de Alimentación, el 18 de febrero de 1937. 
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2) Insuficiencia de la produción en el pafs de los alimentos que la Comisión 
de Higiene de la Liga de las Naciones llama alimentos protectores: (leche y de- 
rivados, carne, huevos, verduras y frutas), que contienen substancias que esti- 
mulan el crecimiento, la inmunidad y la vitalidad general : 

3) Deficiencia de fósforo y calcio en los alimentos producidos en algunas 
regiones del pafs, en especial de fósforo; 

4) Falta de carne y alimento proteicos a disposición de una parte importante 
de la población; y 

5) Poca variabilidad del r6gimen alimenticio habitual. 

El pueblo de Chile, en resumen, obtiene fundamentalmente su alimen- 
tacibn del trigo y de las papas, en un regimen alimenticio siempre igual. 
Desde muy antiguo la alimentación variada, sin más apelativo, fu6 
considerada por todos los pueblos como una fuente necesaria, no sólo 
de agrado sino principalmente de riqueza fisiologica para el individuo, 
porque esos pueblos tuvieron la intuición de que cada alimento trae 
algo de específico que no trae otro y que el desarrollo armónico del 
cuerpo para la revelación de todas sus potencialidades exige precisa- 
mente un aporte diferenciado de alimentos protectores y energéticos. 
Los estudios científicos recientes sobre los problemas de la nutrición 
no han hecho sino confirmar estos conceptos. 

Las consecuencias de las deficiencias arriba anotadas se traducen 
en las malas condiciones en que vemos desarrollarse nuestra infancia, 
con peligro evidente para el porvenir de nuestra raza. Y es por esto 
que la atención preferente del Ministerio de Salubridad en cuanto a la 
solución de estos problemas se refiere, se dirige hacia el niño, cuya 
estatura, desarrollo y estado de salud dependen principalmente de su 
régimen alimenticio como puede deducirse de los estudios del Dr. Jorge 
Mardones R. y de sus colaboradores, que analizan la relacibn entre estas 
características y las condiciones sociales de un grupo importante de 
niñas de Escuelas Primarias de Santiago. 

Es necesario llamar la atención a que las estructuras corporales que 
constituyen caracterfsticas raciales ~610 en parte son determinadas por 
factores hereditarios y que aquéllas más importantes para la Salud Pú- 
blica y para el rendimiento social del individuo tienen su origen en con- 
diciones nutritivas, susceptibles de ser perfeccionadas por una alimenta- 
ción inteligente. 

MEDIOS DE QUPI SB DISPONE) PARA BESOLVBR BL PROBLEMA 

Antes de entrar a estudiar un plan de acción posible que obtenga la 
mejorfa de nuestras condiciones nutritivas, me voy a referir a los or- 
ganismos de que dispone hoy el Estado, que deben ser utilizados como 
instrumentos para ejercitar una acción dirigida sobre la producción 
y el consumo. 

El Gobierno, en cuanto a producci6n se refiere, dispone de tres im- 
portantes instrumentos reguladores de la producción: La Caja de 
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Crédito Agrario, la Junta de Exportación Agrfcola y la Caja de Coloniza- 
ción Agricola, sin contar las acciones que por otras reparticiones pú- 
blicas ha ejercido y seguir8 ejerciendo en el fomento y organización de 
la industria pesquera y en el traslado de carne de Magallanes a los 
centros de consumo de la región Central, 

Dispone, por otra parte, de instrumentos que le permiten actuar 
sobre el consumo: el Comisariato Central de Subsistencias y los Al- 
macenes de la Caja de Seguro Obligatorio, en cuanto pueden influir 
en la determinación de los precios de los artfculos alimenticios, y la 
enseñanza del público sobre la forma conveniente de alimentarse, ejercida 
tanto por las distintas ramas de la Educación Pública, como por el 
Ejército y la Marina, y por una propaganda inteligente de los distintos 
medios de publicidad, realizada por el Departamento de Nutrición de 
la Dirección General de Sanidad. 

Pero todos estos orga&mos han actuado hasta ahora independientes, 
sin que una coordkación de sus funciones haya permitido regular la 
producc2ón frente aì consumo. Toda iniciativa que aumente la produc- 
ción de un artículo determinado y que no va acompañada de los mecanis- 
mos que estimulan al mismo tiempo su consumo, da lugar a un descon- 
cierto en el mercado que desacredita dicha producción y la coloca en 
apariencia, al margen de las necesidades del pafs. Inversamente, todo 
estimulo del consumo de un determinado producto será inefectivo si no 
se dispone de la producción necesaria para satisfacerlo. 

Corresponde a este Consejo, en el que están representados los prin- 
cipales elementos de la técnica biológica de la producción y del consumo, 
el determinar esa coordinación de las actividades de los distintos 
organismos. 

El Gobierno est4 interesado en que la Caja de Crédito Agrario oriente prkzci- 
palmente sus actividades hacia la concesión de créditos a bajo inteh para aguellos 
cultivos o explotaciones agrholas que el Estado, ilustrado por este Consejo, en un 
momenlo dado, considere de m4s importancia en relaci6n con la Alimentación 
Nacional. 

La Junta de Exposición Agrícola.--Sin perder la función para que fué creada, 
es decir, estimuIar la exportación de los productos de la agricultura, deberá fijar 
las proporciones de las cantidades exportables en relación con las necesidades 
especificas del momento, que le serfin sugeridas por este Consejo. 

Es necesario sentar como principio fundamental que la primera obligación 
de nuestra Explotación Agricola es producir los alimentos necesarios para el 
consumo de nuestra poblaci6n, y secundariamente, exportar el excedente. La 
explotaci6n intensiva de nuestro territorio agrícola permite satisfacer ambas 
funciones. 

Este principio no significa que no deba producirse un determinado elemento 
de exportación ventajoso con respecto al mercado mundial; pero en tal caso 
deber& establecerse una compensaciãn entre lo exportado y los alimentos que 
por razón de esa explotacibn faltan. 

La Caia de Colonización AgticoZa.-Por medio de la paulatina divisi6n de la 
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propiedad determinar& una transformación espont&nea de la explotación exten- 
siva en intensiva, obteniéndose asi una mejoría del rendimiento de la producción. 
Sus colonias dirigidas y sus recomendaciones técnicas a los parceleros deberan 
constituir por otra parte un factor de primera importancia para la orientación 
de la producción agrícola de acuerdo con las necesidades del pafs. 

Pero la produccibn no esta ligada exclusivamente a este tipo de actividades. 
El alimento no hace otra cosa que transportar de la tierra al hombre materiales 
especfficos -de energfa condensada. Ning6n alimento contiene lo que la tierra 
no le da. 

Las dltimas estadbticas demuestran que el rendimiento medio de la explotación 
agrkola tiende a disminuir y que el nivel de la producción se mantiene única- 
mente por el aumento de la extensión de la tierra cultivada. Esto es la conse- 
cuencia del empobrecimiento de lo que en un pafs se debe cuidar por sobre todo; 
la tierra de 15 cual se nutre. La desidia de muchos agricultores que no vuelven 
a entregar a sus campos, por medio de un abono adecuado, lo que de ellos sacan, 
puede considerarse como un peligro futuro, si no inmediato, bastante grave. Los 
paises desérticos del medio oriente, donde antiguamente imperaban poderosas 
dinastías, han sido víctimas de su falta de instintos en este sentido. Este fenó- 
meno se ha repetido durante la dltima guerra europea, y ha sido analizado por 
los más distinguidos fisiólogos de ese Continente. 

Se impone, pues, una polftica de difusión del abono por cuanto se traducir& 
en un aumento del rendimiento de la producci6n agrícola y en una mejor calidad 
de los alimentos vegetales producidos. Esta politica podrA realizarse por inter- 
medio de las mismas instituciones, y en sus lineas generales ser& orientada por 
este Consejo. 

ACCIÓN SOBRE EL CONSUMO 

En lo que se refiere al estímulo del consumo de alimentos protectores, 
tanto el Comisariato General de Subsistencias como los Almacenes de 
Aprovisionamiento Popular de la Caja de Seguro Obligatorio tienen una 
labor importante que desarrollar para cuya ejecución disponen de los 
elementos necesarios. Hay interes en que en los Almacenes de estas 
dos instituciones se haga gravitar el peso de los gastos de cualquier 
naturaleza que sean, sobre los alimentos menos útiles, para permitir 
un precio mfnimo 8 aquellos cuyo consumo sea necesario estimular. 
La determinación del grado de utilidad de un alimento en relación con 
su valor fisiológico y el estado de la producción nacional, corresponderá 
a este Consejo, que deberá orientar en ese sentido a ambas instituciones. 

La colaboración de las distintas ramas de la Educación es de una 
importancia primordial. No es, en manera alguna, exagerado el afirmar 
que tendrá mayor influencia en el progreso del país una Educación 
Primaria que enseñe al niño primero a vivir correctamente; comer, habitar, 
vestir y trabajar que a leer de corrido. 

La realización práctica de la enseñanza de la forma conveniente de 
alimentarse puede hacerse, parcialmente en la Escuela Primaria, con el 
desayuno escolar, realizado de acuerdo con la orientación que le imprima 
este Consejo. En los internados, en los cuarteles, y en los buques 
ejercerá igual acción la práctica de una alimentación racional que cree 
el habito de seguirla cuando el individuo abandone esos planteles. 
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El aprovechamiento del dinero con que el Estado o la Municipalidad 
ayudan a instituciones de protección a la Infancia debe tambien reali- 
zarse de acuerdo con las normas que este Consejo fije. 

POBLAdN RURAL 

Cerca del 50 por ciento de la población del paLs vive en Zas campos y, 
toda ella, directa o indirectamente, de la agricultura. Contrariamente 
a lo que pudiera, a priori, creerse, una proporción importante de esta 
población, especialmente la infantil, se encuentra en muy malas con- 
diciones de alimentación, en la población rural, hasta el punto de que 
en ella se encuentra la fuente en donde se genera gran parte de nuestra 
tuberculosis y de las afecciones que se desarrollan en los terrenos desam- 
parados por las defensas orgánicas. Se imponen, pues, con urgencia, 
medidas que aseguren a esa población el mínimo necesario, no para un 
simple sustento vegetativo y un desarrollo precario de los niños, sino 
para uno compatible con los más modestos cánones de estructuración 
corporal. 

Con este objeto, este Ministerio se ha puesto ya en contacto con 
numerosos agricultores y desea por medio de este Consejo y por vía 
de las Sociedades Agrícolas, poder hacer llegar hasta el agricultor las 
normas a que debe sujetarse su acción social, frente al inquilino, con el 
objeto de hacerla rendir toda la utilidad que el país necesita. 

Para eso ha dispuesto la creación de una Asociación de propietarios 
agrkolas que se coloque bajo la tutela del Ministerio de Salubridad y de este 
Consejo, para los fines de propender a que la familia del inquilino dis- 
ponga de los medios con que alimentarse y, en seguida, los aproveche en 
forma la más conveniente a su vida y a su salud. 

Desde luego, hay necesidades primordiales que tenemos que cumplir 
frente al porvenir de nuestra gente: éstas son precisas y se pueden 
resumir en dos puntos principales: es necesario que cada niño de inquilino 
pueda contar con medio litro de leche diario hasta los 8 años y medio kilo 
de carne o leguminosas semanales hasta los 15 años g cada madre que cría, 
un litro de leche al db. 

El Gobierno no cree conveniente, por el momento, entrar mas hondo 
en la economía particular de toda explotación agrícola y ha imaginado 
este procedimiento con el objeto de que el administrador se haga res- 
ponsable de este programa mmimo compatible con los más pobres 
rendimientos agrícolas y cuya falta de cumplimiento no tiene excusa. 

El compromiso moral que contrae el administrador dentro de la 
organización establecida será controlado por los mismos miembros de 
la organización y por parte del Ministerio, por Visitadoras Sociales 
o quienes las reemplacen. Cada patrón o administrador sabrá de que 
medios valerse para solucionar su problema propio de acuerdo con sus 
capacidades. A nadie se pedirá lo que no pueda hacer; pero se ejercitará 
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si, toda la influencia necesaria para que no deje de hacerse lo que cada 
cual esté en condiciones de realizar. El Gobierno solicitará esa colabora- 
ción de los agricultores y está seguro de recibirla. Una negativa a co- 
laborar justificará otra semejante del Estado en lo que a la ayuda que por 
diferentes servicios Jiscales recibe continuamente de parte de éste. 

r Las dificultades y objeciones que algunos pocos han levantado contra 
un sistema como éste que no posee sanciones indirectas, no son valederas 
sino para quienes ignoran que existen en el pafs valores morales y deseo 
de servir en mucha mayor cantidad e intensidad de lo que un examen 
superficial pudiera revelar. 

La experiencia obtenida en la provincia de O’Higgins que acabo de 
analizar, me demuestra que una emulación inteligente, una propaganda 
oportuna, una fiscalización social, pueden en muchos casos, más que las 
leyes con grandes sanciones. No desespero de que la asociación a que me 
refiero logre imponer el cumplimiento de las exigencias mínimas de los 
500 gramos de leche diaria y de los 500 gramos de carne o leguminosas 
semanales. 

Y me he referido a algo muy preciso y concreto, porque no tiene 
objeto un compromiso vago de la otorgación de un bienestar poco 
definido, sino una obligación precisa, expresada en peso y medidas, ya 
que lo que al cuerpo se refiere está sujeto a dichas limitaciones. 

ACCIONES INMEDIATAS NECESARIAS 

LIWHEI: El problema concreto más grave frente al cual se ha encontrado el 
Ministro de Salubridad, en la solución de los problemas alimenticios que requieren 
solución inmediata es el de la disminución paulatina de la producción de leche, 
siendo que nuestro pak la produda ya en una cantidad muy inferior a sus necesi- 
dades msnimas (de 116 a 1/10) con relación a la europea, norteamericana y aus- 
traliana, por habitante: Suecia, 600 litros por habitante y por año Francia, 
Inglaterra, Alemania, 300,400; Chile, 40. 

Si consideramos ahora que ta leche es el principal material de construcción de 
una raza, irreemplazable en casi todos por ningún otro alimento, que es el m& 
importante de los llamados alimentos protectores, y que según nuestros propios 
estudios y los de nuestros colaboradores tiene, ademas, un valor inhibidor de la 
maduración sexual precoz por su acción frenadora sobre determinadas funciones 
hipofisarias, se comprender& el interés primordial que existe para que los que 
tienen a su cargo la dirección de la Salud Pública estén interesados en su con- 
sumo maximo. 

Toda medida y profilaxis destinada a disminuir la mortalidad infantil es vana 
si el niño y la madre que crfa no disponen de la leche suficiente, y toda educaci6n 
moral de la infancia se hace imposible si por ausencia de leche se adelanta la 
pubertad y, con ella, diferenciaciones precoces, que producen desequilibrio de 
lo organito con lo psicológico por falta de coordinaci6n de sus deseos con sus 
capacidades. 

El Gobierno, por eso, ha principiado a tomar medidas inmediatas que no es el 
caso detalle ahora y que deber& completar el Consejo. Estas son relativas tanto 
a la producción como al consumo que hay necesidad de estimular: desayuno 
escolar, subvención casi exclusivamente en leche, perfeccionamiento de las 
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relaciones de 1s producci6n con la distribución (funcionamiento de las plantas 
pasteurieadoras). 

Pero el Gobierno se da cuenta de que esto no es suficiente. Investigando la 
causa de la disminución de la producción de leche ha comprobado que la deter- 
mina el hecho de que el rendimiento económico de la explotación lechera no ha 
aumentado en reaci6n a otras explotaciones agrfcolas m&s simples que no tienen 
los controles ni los impuestos de aquellas. 

Es por esto que esta estudiando la manera de estimular por todos los medios 
posibles la producción no ~610 por medio del mayor consumo, haciendo del Estado 
gran comprador, para el desayuno escolar, sino tambiién de proporcionar a bajo 
interés el capital extra invertido, que repuiere la industria lechera. 

La instoEa&n de plantas desecadoras o condensadoras de leche en las regiones 
ganaderas del Sur que permitan su aprovechamiento, en los periodos de gran 
abundancia, constituye otro de los medios que se pueden arbitrar con este objeto 
y que el Consejo deber& impulsar y orientar. 

C-NE: El Gobierno, por iniciativa del Ministro de Hacienda, ha resuelto en 
parte, la provisión de carne magal&nica y tiene en estudio su solución definitiva 
relacionada con el establecimiento de una red frigorffica en los principales puertos 
y centros de consumo que servirá ademas para la solución del problema de la 
pesca y del mantenimiento de la fruta de exportación. Se traerán este año de 
2,500 a 3,000 toneladas de carne congelada a un precio que este el alcance de los 
salarios modestos, cantidad que representa el número mfnimo de los frigoríficos 
existentes. 

Existe de parte del mismo Ministro de Hacienda, el prop6sito de crear los 
necesarios para traer mucho mayores cantidades, estando practicamente solu- 
cionadas las dificultades que pudieran existir para su transporte. Esta misma 
red frigorffica permitira la explotación en mayor escala de la industria pesquera, 
cuyo desarrollo ea función de las posibilidades de conservación del pescado y por 
lo tanto, de la regularizaci6n de las entregas en relación con las necesidades. 

Otra manera que el Gobierno esta dispuesto a utilizar para aumentar la carne 
a disposición del público es la que fue en otro tiempo usada con Bxito. Me re- 
fiero al estfmulo por medio de los créditos necesarios del ganado menor en otras 
regiones del pala. 

La carenefa de j6sjoro en Za aKmentaci6n que determina las curies dentarias, 
las deformaciones dseas, las perturbaciones del crecim<ento y deficiencias en el 
aprovechamiento de los alimentos podr4 ser solucionada por medio de abonos 
fosfatados, polftica agrfcola de rendimiento a largo plazo. 

Ha pensado el Ministro que habla, que Ea manera más sencilla y práctica de 
resolver este Importante problema es el de agregar a la sal comtin una cantidad de 
j6sjo~o determinada asimilable de inmediato y está listo el decreto que obliga a 
tal contenido. 

Después de un estudio minucioso con los productores de sal, de las posibili- 
dades prácticas de tal realizaci6n, puedo decir que con las medidas que se han 
dictado y que se publicar& en pocos días m&s, toda la poblacibn de Chile de una 
manera insensible, recibir& en los alimentos por medio de la sal alrededor de 
0.50 gr., de fosfatos asimilables que compensarán las deficiencias tanto ffsicas 
como intelectuales, que anotitbamos m& arriba. En efecto, una carencia de 
fósforo si bien no tiene relación propiamente dicha con las facultades intelec- 
tuales impide el que ellas se puedan fijar un tiempo suficiente sobre un fenómeno 
determinado, para su comprensión profunda, su sfntesis o su capacidad de trans- 
formarlos en acción titil. 
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El estimulo de la división de la propiedad agrfcola permite una mayor produc- 
ci6n de verduras y frutas (alimentos de protección), fenómeno que se ha venido 
observando en Chile a medida que la Caja de Colonización se ha encontrado con 
las posibilidades económicas de hacerlo. Este criterio se intensificará y corres- 
ponderá al Consejo orientarlo, respecto del tipo de explotaci6n que la Caja exija,. 

POLfTIC.4 DE ABONOS 
En cuanto a la iniciación de una política de difusión del abono, ésta podrfa 

obtenerse, lo que será sujeto a un mayor estudio, exigiendo para la exportación 
de aquellos artkulos alimenticios que signijican extraccidn importante de la tierra 
de nitrógeno, fósforo 1/ calcio, la ce&jicaci6n correspondiente de que el agricultor 
le haya devuelto a su tierra en forma de un abono adecuado los elementos que le 
ha extraído el cultivo exportable. 

Esto va en beneficio del agricultor mismo, considerado su haber en una forma 
más dilatada en el tiempo de lo que generalmente hace, pues puede obtenerse 
de esa manera, no ~610 un mayor rendimiento inmediato sino también el que su 
tierra no siga empobreciéndose. 

TRIQO Y FRIJOLES 
El elevado consumo de trigo es un fndice de la carencia de otros alimentos de 

mayor calidad como son los alimentos de origen animal y entre los de origen 
vegetal, las leguminosas. Hay interés en estimular, tanto el consumo como la 
producción de frejoles por medio de los mecanismos a los cuales nos referimos 
anteriormente. 

Basta considerar con referencia a este problema que la cosecha ha ido bajando 
de un millón de quintales en 1933, con un consumo de 800,000 a 700,000 en 1936. 
Con un consumo de 469,000, es decir, prácticamente la mitad, para que se justi- 
fiquen medidas en este sentido. 

OTRAS REALIZACIONES INMEDIATAS 

En cuanto a otras realizaciones inmediatas que sería largo enumerar 
y que el Consejo considerará oportunamente, puede decir que, tanto 
el Ministro de Agricultura como el Ministro del Trabajo, están em- 
peñados en tomarlas en los órdenes de producción y de consumo que 
corresponden a sus respectivos Ministerios. 

El Ministro del Trabajo está actualmente empeñado por medio del 
Comisariato de obtener que los precios de los productos alimenticios 
se encuentren a un nivel en que puedan ser adquiridos por las personas 
de salarios bajos en cantidades suficientes para su sustento normal, 
influyendo sobre los precios o sobre los salarios, según las necesidades 
del momento. 

El Ministro de Agricultura, a su vez está orientando de hecho su 
política de crédito y de exportación en relación a las premisas sentadas 
anteriormente. 

Como se ha podido ver, no tienen estos problemas una solución 
simple, sino una serie de soluciones que necesitan coordinarse para 
resultar tales. Se comprenden entonces las importantes funciones que 
corresponden en este orden al Consejo Nacional de Alimentación. 
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Pero no hay que olvidar que nadie posee la varilla mágica, que 
permita el instantáneo cambio de un estado de cosas deficientes cuanto 
tantas y tan complejas son las causas que intervienen en mantenerlo asi. 

El Gobierno, por intermedio de su Ministro de Salubridad, cree 
haber expuesto con ruda franqueza el estado precario de nuestra alimen- 
tación; y recién completados los estudios que mando realizar para 
conocerlo a fondo, se ha puesto en la vía de adoptar todas las medidas 
que están a su alcance para dar no solo una solución inmediata a los 
puntos posibles sino para establecer las bases de una verdadera polftica 
de alimentación, que comprenda el ejercicio de todos los instrumentos 
de que el Estado dispone para ello. 

Las soluciones propuestas y las medidas adoptadas podrían aparente- 
mente herir algunos intereses. El Gobierno se ha preocupado de lesionar 
los menos, teniendo primero en cuenta la salud del pueblo. 

En esta política no se ha referido el Ministro que habla, sino de paso 
a un problema que está sin duda intimamente ligado al de la alimenta- 
ción: el del salario. Hubiera sido sobrepasar no sólo su competencia; 
sino tambien otra función que tiene a su cargo otro Departamento de 
Estado que trabaja en solucionarlo, de acuerdo con Ias necesidades 
mfnimas de la población. 

En cuanto sil Consejo de Alimentación, como todo organismo, su in- 
jluencia y sus posibilidades de acción, no dependen de las mayores o 
menores atribuciones que en el curso de su desarrollo se Ee den. Xabemos 
que existen muchos organismos que las tienen y muy importantes. Depende 
su acción de la violencia interesada en el bien del pds que cada uno de sus 
miembros desarrolle. 

El paLs posee recursos enormes ignorados de quienes lo miran por fuera. 
El Gobierno los conoce y es con grandes esperanzas que ve iniciarse las 
tareas de este Consejo. 

Santiago, 23 de febrero de 1937. 
Hoy se decret6 lo que sigue: 
Teniendo Presente: Que después de variados estudios se ha llegado a Ia con- 

clusión de que entre las deficiencias de nuestra alimentaci6n, cuenta en forma 
principal, su poca concentraci6n de algunas sales minerales; Que este hecho se 
traduce en la frecuencia de caries dentarias y perturbaciones óseas del crecimiento 
y de la asimilación, en general; Que es urgente contrarrestar esta pobreza que 
se traduce en aumento de morbilidad y una disminución de la resistencia de 
nuestro pueblo, que no dispone de una alimentaci6n que compense en cantidad 
estas deficiencias; Que dentro de estos productos el mas importante, en cuanto 
a su falta y a su valor se refiere, es el fósforo; Que la manera m&s práctica, eco- 
nómica e inmediata de realizar, para todos los habitantes del país, un aporte de 
esta substancia, en cantidades que compense el déficit habido, es agregarlo a 
un alimento básico, de variada y comfm aplicación; Que la sal común, (sal de 
cocina, sal de mesa) reune todas estas caracterfsticas; y Visto lo dispuesto en el 
articulo 166, del Código Sanitario en vigor, 
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DECRETO : 
lo.-La sal para usos alimenticios deberá contener una cantidad de un 4 por 

ciento de fosfato ácido de sodio. 
2o.-Las Salinas, establecimientos, o fábricas que se dediquen a la industria 

de cristalizaci6n, extracción, o preparación de sal común, y los vendedores de 
ella, no podrán expender sal para usos alimenticios si no contiene, en la propor- 
ci6n indicada, el producto señalado en el artfculo anterior. 

3o.-Queda de cargo de la Dirección General de Sanidad el cumplimiento de 
las disposiciones del presente Decreto. 

4o.-Ser& penado con multa de $50.- a $lOOO.- toda persona natural o jurfdica 
que infrinja las obligaciones establecidas en los artículos lo., 20., y 50. de este 
Decreto, sin perjuicio de que caiga en comiso la mercaderfa que no cumpla con 
los requisitos aquf establecidos. La misma pena y sanción tendrá todo aquél 
que en la preparación de productos alimenticios use sal que no cumpla con lo 
dispuesto en el articulo lo. de este Decreto. 

5o.-Exceptúase de esta obligación la sal para uso con fines exclusivamente 
industriales, como la que usan frigorificos, heladerfas, fábricas de soda, saladeros 
de cueros y tripas, que no produzcan articulos alimenticios o que no la usen en 
éstos. 

Para este objeto los productores o los vendedores de sal común exigirán y los 
industriales deber& solicitar de la Dirección General de Sanidad permisos espe- 
ciales de compra, determinandose en la solicitud respectiva la Salina, estable- 
cimiento o fábrica donde se adquirirá la sal, declarando que no la usarAn para 
fines alimenticios, indicando la cantidad de la compra, y obligandose a no reven- 
derla ui siquiera parcialmente sin el permiso respectivo. 

6o.-Exte Decreto comenzará a regir 120 dias después de su publicación en 
el Diario Oficial. 

Tómese razón, comuníquese y publíquese. 
(Fdo.) ALESSANDRI. E. Canz COKE. 

La anoxemia en la enfermedad de las alturas.-Confirmando los estudios de 
Monge, Hurtado @ev. Mhd. Per., 3, eno. 1937.), reitera que existe una patologia 
crónica en la altura, resultante del estado de anoxemia en que se encuentra todo 
organismo que vive en esa región. Muchos aspectos de esa patologfa crónica 
representan problemas que aguardan estudio y solución. Las observaciones 
preliminares del autor indican la existencia de una cantidad mayor de hemo- 
globina muscular en organismos adaptados a la altura, y que el individuo pro- 
cedente del llano que asciende ala altura, presenta ciertos procesos de adaptación 
que lo acercan al fisiologismo del nativo. 

La enfermedad del vómito en Jamaica.-De Bu estudio epidemiológico, Jordan 
y Burrows (Am. Jour. Hyg., 520, mayo 1937), deducen que algunos de los casos 
de vómito que se observan continuamente en Jamaica, se deben a envenena- 
miento por la planta llamada akee (Blighia sapida). Las simientes y vainas de 
los akees maduros e inmaduros, contienen una substancia que, ingerida, provoca 
vbmitos violentos en los gatitos y en los Mucacus rhesus. Los arilos y placentas 
de la planta no contienen dicha substancia. La experimentación indica que el 
veneno puede ser un glucósido. Las muertes atribuidas al envenenamiento por 
akee en Jamaica han sumado 675 de 1918 a 1935, y las debidas a enfermedad del 
vómito 1,013, habiendo revelado en los últimos afíos mucha disminución, pues 
en 1934 ~610 hubo 8 y 15, respectivamente, y en 1935 10 y 5. 


