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ilada por cuanto 10s trigos no tendrh ea- 
lids alguna y 10s agricultores no recibirh 
el fruto de sus trabajos. 

Por regla general podemos sentar como 
yrincipio que en aiios buenos la coseoha 
de la zona agricola de Valdivia a1 sur, se 
produce la initad seca y la otra mitad h6- 
meda; el trigo seco siempre ha tenido f h i l  
salida y bueu precio, pero el trigo h6medo. 
&lo lo han comprado 10s duefios de alam- 
biques para la fabricacidn de alcoholes. 

Paralizadas las fiibricas de destilacidn 
iqu6 inversiciu dnremos h nuestro trigo 
h6medo? Perderhoslo totalmente; de tal 
modo, que siendo por lo regular 10s aiios 
lluviosos en esta zona, sucederh que habrb 
nfios y aiios que uo recibirhmos el valor de 
iiu solo grauo de trigo. 

Afiadn b esto V. E. otra circunstancia: 
el desarrollo 6 importancia que ha tornado 
en estas regiones la agricultura, hace . que 
10s dedicados ,i estn industria exploten te- 
rrenos virgeues, cuyaslimpias y roses cues- 
tan enormes sacrificios de mozos y de di- 
nero; y es sabido que 10s primeros granos 
que producen estos t.errenos recihn ex- 
plotados, por su calidad y cualidad, no 
tienen exportacidn ni salido de ninguna 
clase, y s610 se destinau para 10s alambi- 
ques, de consiguiente, la parali~aci6n de 
1as fhbricas de alcoholes ddieue tambihn 
Poi este lado el progreso y desarrollo de la 
jndustlja apicola, porque nadie querrO ex- 
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plotar terrenos virjenes para no verse elf- 
puesto B sembrnr sin cosechar. 

Aplaudirnos de todo coraz6n b V. E. 
por la inedida tomAda para garantir la pn- 
reza y rectificaci6n de 10s alcbholes; aiedi- 
das que se irnponen por altas razones so- 
ciales, pcro nos permitimos observar b 
V. E. que estas medidas de ningGn modo 
han podido tomarse para dar muerte L Tina 
industria floreciente en la parte austral de 
la Repfiblica, porque su inuerte llevs tam- 
Ii6n cousigo la de la industria agricola, 
que ha daclo vida grdspera J- bienestar a1 
departamento de Osorno, que mediante it 
10s esfuerzos de sus hijos, ha Ilegado 5 ser 
uiio de 10s mtis pogresistas departamentos 
de la Repizblica. 

En vish de estas oonsideraciones, y pn- 
para salviw la industria agrimla, pedixnos 
ti V. E. que haya .cminpleta ipaldad entre 
todos 10s alcoholes, ya procednn Bstos de 
uvn 6 de granos, vigilando siempre de m a  
Inanera ea6rgiea su rectificaci6n, ya que el 
alcohol rectificado es el inismo en natura- 
leza y substancia, cualquiera que sea sn 
promdencia. 

Con esta igualdad se conseguirbn 10s ob- 
jetos des.eados: salvar la industria agricola, 
amenazada de rnuerte por la absolnta para- 
lizaci6n de Ins fhbricas de alcoholes; y con- 
seguir In purezn y rectificncih de dicho 
liquido. 
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Es gracia, Excmo. B&w.--E. 
sm. -F. Otto Steinert. - ~br&ba&q. &I- 
riano.-Juan B. Monje. - Ewkaquio 
Aguilar.-santiago Schwdm. - @mw3r&n 
=sas.-J. Monje R.-E. Martjnez.-Eleo- 
doro Vhquez .- Miguel &el. - Rodolfo 
Marbinez.-Lupercio Martinez.-Coniado 
Stein.-Valentin Uribe.-Emilio Sommer. 
--Juall B. V6squez.- Quintin Rosas.- 
David Rosas.-Alfred0 VAsqnez Guarda. 
-Pablo Monta1va.-Carlos Keim.-Luis 
A. Martinez .- - Dalmi 1-0 Viasquez. -Adriiin 
VAsquez. - Emesto Martinez. - Rupert0 
Rosas. - Edwiu Walburg. - Florencio 
Martinez.-Gustavo Schmidt.-Oscar Fo- 
Ilert.-Joaquin 2." V6sques.-J. Florenti- 
no Scfiilling.-FraIicisco Fuchs1ocher.- 
Manuel Heniiquez, Eggers y Hubach.- 
J e rmh  Sievert.-Nieolas Sto1zeiibach.- 
Ernesto Hube.-Bernard0 Exss.-August0 
Hem-Francisco Renz.-JosB R. Asenjo. 
-A. Buscbnianm-Gregorio Maxtinez.- 
Augnsto Heisinger.-N. Asenjo.-A. Q. 
Rosas.-Francisco G. Toledo.-C. Molina. 
-Caravan te Hnos -Recaredo Montalva. 
-Juan P. Rojas.-Pedro J. Andrade.- 
Carlos Oyarziin 0.-J. de D. M&inez.-- 
Miguel Rosas.-Leopoldo Monta1va.-Ote- 
lo Rosas Poire.-Gtuilleimo 0yarzdn.- 
J. M. Arriagada.-Marcelino Valdeavella- 
no. -Emilio Gallardo.-Hewf f emann Em. 
-J. de D. Carrasco.--J. Tomiis Rosas.- 
J. D. Sa1dias.-S. Varas.-Jorje Hess.- 



G.  E. Bornscheuer.-Jorje Momberg. - 
-M. Zume1un.-Pedro R. Adriasola ---Car- 
los Renriquez. - Carlos Molina. - Julio 
Adriasola.-Fidel Molina. - F. Schumn- 
chcr.--Carlljs Walbnrg--Dolorindo 2 ." Cn- 
i*rnwo.-Juan F. Garcia.-J. Diouisio Ra- 
~iiirez.-D. Martinez. 



u Soberano Congreso: 

h s  que suscriben, industriales y agri- 
cultores del departamento de La U n i h ,  A 
Vuestra hberania, con el mris alto respe- 
to csponemos: 

Que si bien se han comprobado. en todo 
el pais 10s ben6fims resultados producidos 
por le ley que reglamenta el aonsnmo de 
]as bebidas alcoh6licas, no lo es asi con la 
contribucih que se ha establecido Q 10s 
que fabrican estas bebidas. 

La ley, Sobernno Congreso, es de positi- 
vo beneficio, porque tiende 5 morigerar el 
vicio del alcoholismo en nuestro pueblo, 
vicio que tantos males ha causado y causa 
,i la humanidad, por 10s efectos desastro- 
sos que ocasiona b 10s qne se entregan A 
esta clase de excesos. 

Per0 la lei, Soberano Congreso, con la 
prhctica se ha venido notando, que ocaio- 
na graves y muy trascendentales perjui- 
cios b la agricultura de nuestro departa- 
mento y B 10s delnjs que cifrm su parve- 
nir en la agricultura como lo pasamas 5 
demostrar. 

Coma se sabe, nuestra riqueza y nuerstro 
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porvenir se vinculan principalmente con la 
producci6n triguera: de afio en afio la agri- 
cultura ha ido en aimento, redoblando 
Ins siembras de trigo y se sabe tainbihn 
que la iinica manera de esportar una gmi 
parte de nuestro trigo es convirtihndolo en 
alcohol, y, remitihdolo elaborado, tanto de 
este departamento como del de Valdivin y 
Osorno, b las provincias del norte y b In 
Rephblica de Bolivia, con la cual se innn- 
tielie estc iiiercado de mucha considera- 
citiii. 

La ley de 18 de Etiero no solo estnblece 
i i m  contrihucitin deinasindo subidn que, 
sin nienoscabar SII prestigjo, pudiern redzi- 
cirse iin cinciienta por ciento, sino cotitie- 
iic escepciones grnvisinias que tienden R 
nrrninar n-tiest,ra floreciente agricul tnra. 

Asi, c.;stahlece que el litro de a1c:oliol de 
graiio yrtgue cincueutn ceutavos, mientras 
cl de uva pngne solamente treinta eentn- 

Estn desigualdad hace necesariainente 
que las fBbricas de destilacih cierren sus 
puertas, coiiio lo han hecho ya variaa en 
uuestro departameiito y en inuchos otros 
cine se ocupan de e s b  industria. &uO ha- 
rim los agricultures con la p a n  cautidnd 
de trigos hfimedos y nacidos que cose- 
clinn? 

Como se sabe, en estas regiones, dontle 
teueinos largos periodos de continuas llu- 
vias, la recoleccih de trigo se hace en coil- 

vos. 
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diciones muy desfavorables, g p d m o $  
asegurar que m b  de la d b d  de 10 que SB 
pue& cosechar se compone de hCrme- 
do, nmido y deteriorado; por cmsiguiente 
inservible para la harina. si se cierran bs  
fbblicas de alcohol, en ningma otra indus- 
tria se podria utilizar estn gran cantidad 
de trigo defectuoso que por esta causa se 
perdeiia totalmente, pues 5 eonsecuencia 
de Ins intemperies de todo el afio ni la fa- 
bricttci6n del almid6n seria posible. 

Eu tal cas0 nos veriamos obligados b re- 
(heir nnestras siembras b muy pequelia 
escala, lo que serin la inuerte dela agricul- 
tura p el empobrechiento de nuestro de- 
par tamento. 

Las fbbricas se cerrarian por la desigual- 
dad de la contribucih establecida, pop 
cuanto seria imposible hacer cornpetencia 
b 10s productores del alcohol de uva que 
paga s610 treinta centavos por el litro, 
inientras que 10s p~oductores del alcohol 
de grano fi otras materias pagan cincuenta 
centavos. 

Como se sabe, el alcohol rectificado es el 
mismo en naturaleza y sustancia, cualquie- 
ra que sea su procedencia: Por consiguien- 
te, no vemos la raz6n pop qu6 tengan pri- 
vilegio unos sobre 10s otros. 

La grandeza de la ley estL en que se 
vijile con energia la pureaa del alcohol y 
que se castigue severamente L 10s que In 
infi-ingen, y no en hacer escepciones en 
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beneikio de unos y en perjuicio de 10s otros. 
En vista de las considermiones anteriores, 
a1 Sobermo Congeso solieibmos qub, a1 
discutirse €a reforma de I s  ley de alcoholes; 
se ha de servir: 

1." Reducir la contribuci6n b veinticin- 
co centavos el litro de alcohol, y 

2." Gravar con la misma contribuci6n 
todo alcohol, cualquiera que sea su pro- 
cedencia. 

Con esta igualdad, quedaria salvada la 
situacih agricola de nuestro departamen- 
to y de 10s denih circunvecinos que e s t h  
amenazados de una ruina por la paraliza- 
ci6n de las fhbricas destiladoras, Gnico ele- 
mento para poder consumir la mayor parte 
de nuestpos trigos. 

Es gracia, Sobemno Congrwo. - 
Te6filo Fpitz.- Jil Vergara.-Nicolris Ja- 
i*amillo.-Pedro 3." Duha1de.-Pedro 4 . O  

h h a l d e  y Cia. -Pedro 2." Dnhalde. -- 
Sandalio Vbsquez .- Jermbn Asen jo .-V. 
Asenjet- J. Miguel VAsquez.-Grau, Scholz 
y Cia.-E. Carrasco.-Carlos 8mith.-N. 
Carrasco.-Te6filo Grob.--Manuel Lopete- 
gtii.- JermAn Huth.- E. Rios. - Pedro 
Zume1zu.-Otto S t robe l .4 .  2." Bastidos. , 
-J. de D. Bnstidos.-Fernando Asenjo.- 
F. Padilla. -F. Sto1zenbnch.-M. Martel. 
-Etcheverry y Aguerre.-P. J. Diaz Al- 
v arez.-Agnirre y Montecinos.-D. Subia- 
bre.--Augusto Santos.-Ricardo E, Boet- 



oher.-F. Asenjo.-Eniique Hein;soha,-+E, 
Giinther.-Esteban de la E”uente,-Guiller- 
mo Knabe.-Evaristo Cortes.-J. M. de la 
Fuente- Pedro 5.” Duhdde. - J. Miguel 
Cawasco. -D. Cord-oves. - Pedro Lopete- 
gui. 2 


