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DEL LlBRO “AGRICULTURA CHILENA”, DE DON LUIS CORREA VERGARA. 

V I R E D O S  

La primera parra en Chile. 

NO EXISTEN datos precisos 
respecto a quien tu6 la persona 
que trajo a Chile la primera plan- 
ta de vid. Sin embargo, algunos 
atribuyen a1 eclesikstico Francis- 
co Caravantes la introducci6n de 
una cepa de uva negra. peque- 
aa y muy sabrosa, que sirvi6 de 

.base para la plantacidn de 10s 
vifiedos formados en tiempos de 
ia Colonia en las inmediaciones 
de La Serena, Santiago y Con- 

. cepcion, de la cual, se supone, 
procede la uva Ilamada “cepa 
chilena”. El Abate Molina, empe- 
ro, refiere que, en 10s valles de 
!a cordillera de Curie6 encontr6, 
en lugares jamks habitados, una 
parra de uva negra moscatel, !o 
qiie hizo pensar a muchos que 
pudiera ser esta planta origin.1- 
ria de Chile. A nuestro modo de 
ver, lo mks probable es que el 
primer pie de vid fu6 trafdo del 
Cuzco por 10s conquistadores, de 
10s que all1 cultiv6 Bartolome Te- 
rraza. 

No se sabe la fecha exacta en 
que se hizo la introducci6n, ni 
tampoco el nombre de la persona 
que implant6 este cultivo en Chi- 
le. S e g h  cartas de don Pedro de 
Valdivia, del a80 1551. se con- 
sumian uvas en Santiago y La 
Serena y el aiio 1556 se fabri- 
caban vinos. 

Muy pronto se extendieron las 
plankxiones a1 sur  del pais y 
entre 10s afios 1570 Y 1576, 10s 
indios del cacique Antenecul des- 
truyeron much- plantaciones en 
Concepci6n y Angol. 

Espaiia, para defender la  im- 
portaci6n de sus productos a sus 
colonias, dict6 ,el 1.’ de junio de 
1654 una Real Cedula, por la  cual 
prohibia toda nueva plantacidn 
sin un permiso especial, las w e  
ouedaban sujetas a una COnLri- 
huciJn tribiilaria. Sin embarcr, 
10s chileiros nc hicieron muchr 
cas0 de esta disposici6n y ISS Vi- 
Bas siguieron plantandose y di- 
fundiendose en varias otras re- 
@ones del pais, lo que indujo 

nuevamente a Esp&a, en 1767, a 
prohibir las plantaciones de vi- 
des, sin conseguir mejores resul- 
tados. En aquellos afios, s610 se 
conocian las variedades “uva de 
gallo”, de granos grandes. alar- 
gados y muy negros; la “Italia” 
negra y blanca que mas tarde 
producia 10s vinos moscateles; la 
“San Francisco” cultivada espe-‘ 
cialmente en el norte; y la uva 
negra llamada del “pals”, la mks 
comim por su abundante produc- 
cljn, la cual destinabase prefe- 
rmtemente a la  fabricaci6n de 
rino. Su rusticidad es extraordi- 
nnria. 

Se sabe con certeza, que don 
Francisco de Aguirre, el funda- 

d3r de La Serena. plant6 las pri- 
meras viiias y Arboles frutaies 
en su encomienda de Copiap6. 
donde antes habia construido una 
casa de campo con bodega y mo- 
lino. Se sabe tambien, como lo 
hemos advertido ya, que la parra 
se multiplic6 en un principio, li- 
bremente, hasta que lleg6 un real 
decreto que prohibia la produc- 
cion de vinos. A pesar de esta 
prohibicidn, y de otras que se re- 
pitieron durante la Colonia y a 
mediados del siglo pasado, era 
Chile el primer pais productor 
de vinos de todo el continente. 

En cuanto a .  la calidad de 10s 
vinos en el period0 colonial, te- 
nemos algunas referencias por 



44 En V i d e  

10s cronistas de la Bpoca. En la 
“Histdrica Relacidn del Reyno de 
Chile”, del Padre Ovalle - 1646 
-despuBs de estudiar las distin- 
tas estaciones del afio, conienta 
las labores agricolas de la tem- 
porada de otofio y hace algunos 
conientarios respecto a la vendi- 
mia, ponderando la abundancia 
de la cosecha y la bondad 
de 10s caldos. Sobre estos illti- 
mos dice “que son mejores y de 
mks estima 10s moscateles; he 
visto algunos que, al parecer. son 
coni0 el agua, tan claros y cris- 
talinos coiiio ella, pero el efec- 
to es muy diferente en el estd- 
mago, porque lo calienta como 
si fuera aguardiente. Otros vinos 
hay tambien blancos, que son de 
estima, coin0 10s de uva torontel 
y albilla; otros hay rojos y tin- 
tos, que se hacen de la comun 
uva negra y de la mollar, y otras 
de varias suertes, cuyos racimos 
son tan grandes que admiran...”. 

Muchas opiniones tan autoriza- 
das como estas podriamos pre- 
sentar: pero, para el caso, basta 
con la que acabamos de sefialar. 

Tanto la vitivinicultura como 
la industria fruticola se han des- 
arrollado entre nosotros casi es- 
pontkneamente. Si la primera ha 
tomado mayor desarrollo, la ex- 
plicacidn es obvia: ha  contado con 
un espl6ndido mercado dentro del 
pais. Hasta hace muy pocos aAos 
el chileno coiisumia la produccidn 
total de nuestras vifias. S5lo ill- 
timamente se han hecho algunos 
ensayos de exportacidn, con re- 
sultados miis o nienos satisfac- 
torios. 

Produccidn vinicola 
y consinnos. 

El exceso de produccidn esti- 
mul6 el consumo, lo que trajo co- 
mo consecuencia natural un se- 
rio trastorno en la vida de la po- 
blacidn trabajadora. El problema 
del alcoholismo, al cual se atri- 
buye la decadencia de la raza, 
ha preocupado con razon la aten- 

cidn de 10s hombres de Gobierno. 
Para aminorar sus efectos se 
han dictado diversas leyes, a 
saber: cierre de tabernas 10s SA- 
bados en la tarde y 10s domin- 
gos; fuertes contribuciones a1 al- 
cohol potable; prohibicMn de 
abrir tabernas en las proximida- 
des de las esciielas, iglesias y fa -  
bricas; pero estas medidas no han 
dado, en la priictica, 10s resulta- 
dos que se esperaban, ni han con- 
seguido, tampoco, detener la  mar- 
cha siempre creciente y prdspe- 
ra de la industria. 

’Tres tipos de vinos. . 
La explotacidn de la  industria 

vitivinicola a traves de nuestro 
largo territorio aparece bien va- 
riable. Predomina, por ejemplo. el 
cultivo de la viiia especial para 
la fabricacidn de vinos genero- 
sos en toda la zona norte hasta 
la provincia de Coquimbo, inclu- 
sive; y el pisco de ,  10s valles de 
10s rios Huasco, Elqui y Coquim- 
bo se h a  considerado siempre por 
10s entendidos como de primera 
clase. En las provincias centra- 
les, hasta la del Maule. se fabri- 
ca toda clase de vinos, y es  aqui 
donde se producen 10s caldos de 
mayor fama, tanto Burdeos co- 
mo Borgofias. La orientacidn de 
la produccidn en esta zona ha  si- 
do dirigida hacia los vinos con- 
servados, pues sus condiciones 
naturales permiten una severa 
elaboracidn. Como regiones pri- 
vilegiadas se seilalan 10s campos 
regados por el rio Aconcagua. en 
parte; 10s del rio Maipo en casi 
su totalidad y. por ultimo, 10s 
del rio Lontu6. notable por su 
abundante produccidn. 

En la region de mks a1 sur, 
que abarca desda el Maule a Cau- 
tin, las vifias de rulo ocupan ca- 
si la totalidad de la superficie 
plantada y su produccidn est& re- 
servada a vinos corrientes, cha- 
colies y chichas crudas, destina- 
dos a consumo inmediato. Sin 
embargo, la  clase de caldo es in- 

mejorable, conlo que en 10s pri- 
nieros tiempos de la  Republica 
un culto viajero decia que el vi- 
no de Penco, considerado el me- 
jor, es el que miis se parece al 
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der6 de nuestros agricultores una 
fiebre contagiosa por emprender 
plantaciones de viiia francesa. 

Entre 10s que mas sobresalie- 
ron en lo que podriamos llamar 
la segunda etapa de la industria 
viticola, se dan 10s nombres. a 
mas del seiior Ochagavia, de 10s 
seiiores Francisco Snbercaseaux. 
Pedro de la Lastra, M. A. To- 
cornal, Jose Tomas Urmeneta, 
Jorge Delano, Macario Ossa y 
Rojas Salamanca. A esta lista se 
agregaron despues 10s nombres 
de 10s seiiores Guillermo Brown, 
Ramdn Subercaseaux, Mariano 
Baccareza, E. Ducaud, Maxiniia- 
no Errkuriz ,  Luis Cousiiio, Ro- 
ger y Serrano. Ricardo Wad- 
dington. Dolores Torres, Luis Pe- 
reira, Nicolas Naranjo. Alejandro 
Reyes. Rafael Mandiola, Bonifa- 
cio y Jose Gregorio Correa Al- 
bano, Leonidas Vial, Jose Tocor- 
.rial, Domingo Concha y Toro, Is- 
mael Tocornal, Domingo Fernan- 
dez Conchn, Mateo Donoso y cien 
mas. 

Cada una de las personas que 
acabamos de citar ocupaba una 
situacfbn espectable en la socie- 
dad chilena. eran todos hombres 
de empresa, y con fortuna sufi- 
ciente para resistir las contrarie- 
dades y tropiezos que se suelen 
presentar a negocios, euya esta- 
bilidad tarda en venir. El ser 
dueiio de vifia pas6 a ser mas que 
un negocio, un titulo honorifico. 
pues daba derecho a figurar 'en 
10s grandes torneos de I n s  espo- 
siciones mundiales. 

Esportacidn de rinns. 

En cuanto a la exportacidn d2 
vinos, es conveniente recordar 
que ella tuvo cierta importancia 
a fines del ueriodo colonial: Pe- 

Un metodo maderno de cullivo de la rid es el de hacerlo en parmles altos, que 
dan mirs espacio y aereaci6n a loo racimos. De regrefso de lar faenas en la vendimia. 

Milaga de cuantos vinos se Con- 
sumen en Europa. (Alejandro 
Caldeleuhg, "Viajes por Suda- 
merica. 1819-1821"). 

Viene la eepa francesa. 

Hasta mediados del s igh Pa- 
sado, s610 la villa de uva llama- 
da chilena se cultivaba en 
el pais, -2 prsde decir Con 
Verdadera eXactitud que des- 
de 1851, con la introducci6n 
de la cepa francesa. empieza la 
gran evoluci6n de la \'itiCUltll- 
ra en Chile. Don Silvcstre Ocha- 
gavia Erpz,nriz contrat6. en est' 
aEo, ai viticultor franc& M. Bey- 
trand, quien trajo consigo nna 
buena cantidad de sarniientos de 
diferentes variedades. El buen re- 
sultado de 10s prilneros enSaYOS 
alent6 a muchos y luego se npo- 
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Deode la viea la uva es lranrpoilada a1 carni6n. 

ro retrocedij cuando nues t r a~  re- 
laciones comerciales con el Pvrir 
no fueron, desgraciadamente, muy 
activas. S610 a mediados del si- 
glo XIX, con la introduccion de 
la cepa francesa y con la in:.cia- 
ci6n de la venta de vinos.embo- 
tellados, empcz5 a renovarsd !a 
exportacibn, aunque en forma 
muy limitada, a 10s paises de la 
costa del Pacifico. El promedio 
anual de la exportacion de vinos 
entre 10s aiios 1857 y 1861 no 
Tasaba de unos dace mil pesos; 
clespues subid a 45 mil y entre 
10s aiios 67 y 80, dicho promedio 
lleg6 a $ 150.000.00. 

La primera lniciativa para cx- 

pc-rtsr vinos a Eurq&, sf deb% 
t i  don Macario Ossa, quien. por 
intermedio de la casa Graham 
Rowe y Compaiila. envid el aiio 
1877 a Burdeos, una buena par- 
tida de 10s cosechados por el en 
la Vifia Santa Teresa. Muestras 
remitidas a Francia por otros vi- 
nicultores encontraron en ese 
mercado bastante aceptacidn. Ile- 
gandose a ofrecer, por 10s mil li- 
tros de vino de uno a cuatro diios 
de edad, desde 600 a 800 fran- 
cos, lo que, a1 canibis de 24 pe- 
niques, correspondia ti un precio 
d- 24 a 26 centavos el litro. 3e- 
girn comunicaciones de que hay 
constancia en 10s arcbivos de lo 

Sociedad Nacional de Agricultu- 
ra, don Guillermo Brown ensay6 
tambibn la exportaci6n de vinos 
con resultados satisfactorios. 

Primeros Munfos. 

En vista del &xito alcanzado, 
nuestros viticultores, no confor- 
mes con la labor silenciosa que 
estaban haciendo, y seguros ya 
de la  bondad de sus producto:. 
resolvieron, con una valentia que 
las nuevas generaciones dehen 
reconocerles, presentarse a la  En- 
posicidn de Viena del afio 1873, 
donde 10s vinos chilenos llama- 
ron vivamente la atenci6n. Lue- 
go, en la Exposicidn de Burdeos 
-1882--entraron a competir con 
las marcas m8s afamadas del 
mundo. En dicho torneo conquis- 
taron un diploma de honor por 
su conjunto. Adem&, algunos ex- 
ponentes obtuvieron medalla de 
oro. entre 10s cuales recordamos 
a don Rani6n Subercaseaux. 

Tres afios despu6s se  realiz6 ia 
Exposici6n de Liverpool. Alli 
fueron premiados con medalla de 
or0 10s vinos de 10s seflores Ma- 
riano Baccareza, E. Ducaud, 
Adolfo Eastmann, Maximiano 
ErrBzuriz, Silvestre Ochagavia. 
T. Rojas Salamanca, Ram6n Su- 
bercaseaux, Jose Tomas Urme- 
neta y Roger y Serrano. Viene, 
an seguida, la gran ExposJci5n 
de Paris - alio 1889--que con- 
sa@ Is fama de nuestros vinos. 
La exhibicibn chilena obtuvo un 
Gran Premio por el conjunto Y. 
ademks, ganaron medalla de or0 
10s vinos de 10s sehores Ricardo 
Waddington, Dolores Torres, Ra- 
m6n Subercaseaux, Luis Pereira, 
Nicol8s Naranjo, Alejandro Re- 
yes y Rafael Mandiola. 

Se sucedieron. a continuac25n. 
las Exposiciones Internacionales 
de Rio de Janeiro, Guateiuala. 
Chicago y la Panamericanx de 
Buffalo. En esta IiltimS exposi- 
cidn, de 24 medallas de or0 acor- 
dadas a 10s vinos, tres correspon- 
dieron a 10s de Chile, y de las me- 
dallas de plata, que en total eran 
29, 10s viticultores chilenos obtu- 
vieron 24. 

De las antiguas viaas, que die- 
ron nombradia y fama a n u 3  
tros vinos, quedan pocas; IaS 

Si vioio o Curicd visitenos y encontraro, sin dudo olguno, en nuestlos estoblecirnientor, far 
rneiores comes frescos dioriarnente. 

C A R N I ' C E R I A  H l G l E N l C A  2.0 C E N T E N A R I O  . 
Piat esquina Rodriguez y Carniceria N.0 7 del Mercado 

ALEJANDRO DE LA FUENTE Y DlEGO ROJAS 
C U R l C O  

, 
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m&s han desaparecido con la  
muerte de sus duefios. Sin embar- 
go se conservan algunas, sobre 
todo de las plantadas en el Lla- 
no del Maipo. La vifia Ocliaga- 
via, por ejemplo, fundada por zlon 
Silvestre Ochagavia E., el afio 
1851, mantiene su bien %anado 
prestigio como en 10s pnmeros 
tiempos. 

~ n s  grandes riilas. 

Igual cosa se puede decir de 
Ias vifias Linderos. Santa Caroli- 
na, Carmen y Conchali. La pri- 
mera tu6 plantada por don Ale- 
jandro Reyes, el afio 65:  la se- 
gunda por don Luis Pereira Cota- 
pos. el afio 77; la  tercera por don 
Cristiin Lanz, y la cuarta por 
don Jose Joaquin Aguirre. 

En las postrimerias del siglo 
pasado salieron al  mercado 10s 
productos de las vifias Concha 
y Toro, Santa Rita, Undurraga, 
San Carlos, San Jose, etc. Todas 
estas vifias. ubicadas en el Lla- 
no de Maipo, han tenido y man- 
tienen su fama bien ganada. 

De la zona central-sur. las vi- 
fias m& antiguas y de mayor 
iinportancia por su extensi6n y 
por la calidad de sus caldos. son 
las del valle de Lontue. El aiio 
1875 don Bonifacio Correa Alba- 
no y su hermano don Jose Gre- 
gorio. empezaron a cultivar la 
cepa francesa con tanto &it0 que 
luego casi todos 10s vecinos si- 
guieron el ejemplo. La sola vifia 
de don Bonifacio Correa. de la  
cual fue Onico duefio su hijo don 
Francisco Javier, cubre en la ac- 
tualidad una extensidn superior 
a 500 hectareas. 

Hoy el departamento 'de Lon- 
tu6 contribuye con la cuota m8s 
altn a forniar la elevada produc- 
CC6n de vinos de Chile. En la 
misma regidn se encuentra la vi- 
fia Casa Blanca, fundada el afio 
1885 por don Alejandro Dussai- 
llant P. LOS vastos conocimien: 
tos enol6gicos del actual propie- 
tario (don Alejandro Dussaillant, 
Wo), le han permitido fabricar 
vines de alt& calidad. en nada in- 
feriores a 10s similares de mar- 
ca francesa. 

No enumeraremos muchas de 
las antiguas vifias de reconocido 
prestigio, en obsequio a la breve- 
dad. Hemos hecho referencia s6- 
lo a las m5s sobresalientes. 

Dos factores de progreso. 

Sin duda dos factores han con- 
tribuido a1 ripido crecimiento de 
nuestros vifiedos y a1 mejora- 
miento induscutible de la pro- 
duccion vinicola. Estos son, como 

creemos haberlo dicho. clima y 
suelo por una parte y, por otra, 
la facil adaptacidn del hombre 
de campo a1 cultivo de la vid. 
En el mismo complicado proce- 
so de la  fabricacidn de viiios se 
han especializado tanto algunos 
niodestos bodegueros. que en mu-. 
chas partes han podido reempla- 
zap con ventaja a 10s profesiona- 
les extranjeros contratados para 
ese objeto. 

A la vez el Gobierno ha pues- 

En plena faena, durante el corle de 10s racimos. 

R E N G O  615 I su Sostreria: PUENTES E I 

ATENDIDA POR SU DUEAO, CORTADOR SASTRE DIPLOMADO EN BUENOS AIRES 

\ 
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J. MIGUEL VENEGAS R. 
IMPORTADOR DE INGREDIENTES QUIMICOS, 

INDUSTRIALES ENOLOGICOS 

Casilla 3262 - Tekfono 85565 - Vicuiia Mackenna 599 

S A N T I A G O  

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOSi 

M E T A B I S U L F I T O  D E  P O T A S I O  

(NORTEAMERICANO) 

ANH I DRI DO SU LFU ROSO. 
FOSFATO DE AMONIO NIEVE. 

FOSFATO BICALCICO, 
TANINOS. 

CARBON ANIMAL EN POLVO LIVIANO. 
ACID0 TARTARIC0 

TIERRAS INFUSORIOS. 

AMIANTO. 
CLARIFICANTES, ETC. 

FILTROS MODEL0 PECALVEL TODOS TAMANOS I 

’ CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA 

to especial empeiio en suminis- 
trar enseiianza tbcnica a 10s in- 
genieros agrdnomos salidos del 
Instituto Agrondmico, y ense- 
iianza prhctica a 10s Alumlios de 
las Escuelas Practicas de Agri- 
cultura. Sin la intervencidn gu- 
bernativa, el eminente profesor 
Le Fevre tal vez no habria ve- 
nido a nuestro pais y. segura- 
mente, le habria faltado ocasidn 
para escribir sn notable obra, en 
dos vollimenes, “Viticultura y 
Vinificadirn”. 

Debido, pues, a un esfuerzo co- 
mlin, se  encontraba formada y 
en plena prosperidad, en 10s 61- 
timos aiios del siglo pasado. una 
de las mas importantes indus- 

trias agricolas, prometedora de 
grandes expectativas para nues- 
tro futuro econdmico. 

De lo que esta industria repre- 
senta en la riqueza pliblica. de 
10s beneficios que proporciona a 
la colectividad y de su porvenir, 
nos ocuparemos en seguida, aun- 
que muy someramente. 

La prndiiccidn vinicoln. 
Como una demostracidn del es- 

fuerzo realizado por 10s viticul- 
tores antes de 1900. diremos que 
en esa bpoca existian 40.000 hec- 
tareas de viiias, y que la produc- 
ci6n alcanzaba. nills o nienos, a 
un milldn doscientos mil hcctd- 
litros; buena base, por cierto, pa- 

ra el comienzo de una industria. 
Posteriormente el crecimiento de 
la extensidn plantada ha sido 
progresivo, y en cuanto a la pro- 
ducci.cn, lleg6 el aiio 22 a tres 
inillones trescientos mil hectdli- 
tros. la cosecha mas grande CO. 
nocida. El aiio 30, la  superficie 
ocupada con viiias en el pais al- 
canzaba a 79,400 hectsreas. de 
las cuales 25.700 corresponden a 
terrenos regados y 53.700 a sue- 
10s de rulo. Los mayores rendi- 
mientos por provincias, se obtie- 
nen en el orden siguiente: pri- 
mer0 Taka,  Maule y Colchagua; 
siguen Ruble, Aconcagua, San- 
tiago y Concepcidn; y mas al sur, 
en Bio-Bio, la produccidn de vinos 
es reducida. A lo expuesto agre- 
garemos, como dato ilustrativo, 
que se@n el liltinio censo oficial, 
las 80.000 hectareas de viiias - 
niimeros redondos - estan re- 
partidas entre 35.600 propieta- 
rios, de 10s cuales 32.692 son 
dueiios de pequeiias propiedades 
menores de cinco hectareas. 

Minuciosos estudios practica- 
dos por la Asociacijn Central de 
Viticultores, prestigiosa institii- 
cidn de fomento, formada por un 
numeroso grupo de personas es- 
pecialmente preparadas en la ma- 
teria y de cnya organizaci6n nos 
ocaparenios oportunamente, lo- 
graron establecer, antes que se 
produjera la gran crisis mundial, 
que el capital invertido en la vi- 
ticultura en Chile pasaba de 800 
niillones de pesos de 6 d.. y que 
esta industria, en 1927, habia mo- 
vilizado en transacciones el 66% 
de sii capital. 

En ese mismo estudio se esta- 
blece que el valor medio de la 

Cada rila time su laboratorio. dediea- 
do a loo diversos anhlisis Y PrePTa. 
cienes Aqui vemos a un suimico endo- 
qo, prbparondo lo w e  se ilama ”Pie de 

cubd’. 
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Como medio de desinfecoi6n se queman 
denlro de 10s loneles, hu inchs  impreg- 
nmdm en a.rulre. Aqui vemos la prepa- 

roci6n de eslas mechar. 

producci6n en ese aiio se puede 
estiniar en ,170 millones de pesos. 
riqueza que la  viticultura extrajo 
del suelo chileno. Por el CapitUlO 
de contribuciones, ella aporta al 
erario nacional aproximadamen- 
te 20 millones de pesos. 

Entre 10s beneficios que la Vi- 
ticultura brinda a la colectividad. Trarvasiiando moslo. 
debe tenerse presente el Pago de 
jornales y sueldos de mayordo- que ahora, gracias al esfuerzo de que ha causado y causa el alco- 
mos y enipleados superiores. la dos 0 tres generacioues, da SIIS- holismo. Sin embargo, dicha res- 
alimentaci6n del personal que tent0 a 10s aCtUaleS propietarios ponsabilidad no ha sido suficien- 
ociipa. la niovilizacidn ferroria- y a 10s hijos de 6stos. temente comprobada. 
ria v' de carretas v. por sobre La veclueiia uropiedad viticolx L. c. 1.. - -  
todo, la forma eficaz con que 
ayuda a incrementar las BCtivi- 
dades del comercio de exports- 
ci6n y de importaci6n. L O S  fe- 
rrocarriles del Estado, por ejeln- 
plo, tienen en la viticultura SU 
primer cliente, pues aprovecha 
el equipo vacio que viaja de nor- 
te a sur del pais, lo que no SU- 
cede con ninguna otra industria. 

IAS que trahajnn 
en las vifias. 

Es tambien de inter& para la 
economia nacional la prosperidad 
de esta industria. porque ocupa 
Wmanentemente no nienos de 
80.000 obreros. ndmero suscepti- 
ble de aumentarse en 40.000 p k s  
en la Bpoca de la  cosecha. Se- 
guraliiente el 50% de dicha PO- 
blacisn trabaja en su propio te- 
m n o .  en el pedazo de tierra que 
en otro tienipo fuB pobre. pero 

_ _  - -  
de Chile se ha forniado. por lo 
general, repetimos. en suelo po- 
bre. Fu6 en un tiempo campo 
rriazo que valoriz6 la mano del 
hombre de escasos recursos. E n  
las provincias de Maule y Con- 
cepci6n. la viiia empieza a ser 
frutal al  6.Q, 7.e y 8.: aiio. Pues 
Ijien, esta espera angustiosamen- 
te prolongada ha sido soportadn 
con ejemplar resignaci6n por 
32,692 propietarios. o sea el 91% 
de 10s viflateros del pais. 

Antes de la formaci6n de la 
Asociaci6n Central de Viticulto- 
res nadie liabia recordado a l  
Gobierno la existencia de. estx 
formidable fuerza social, la que 
ha sido mirada, hasta cierto pun- 
to, con hostilidad en las altas es- 
feras gitbernativas. Con siniplis- 
m o  mortificante, se ha pretendi- 
do dcjar caer sobrc ellx.toda la 
responsabilidad de 10s estragos 


