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LA Sociedad Cooperativa VitiTinicola de Curico se fund5 en
Curic6 el afio pasado y ha inicia30 ya sus ,labores bajo mu? bue;
fios auspicios.
Su directorio. que est& formado por personas que ocupan situaci6n espectable y de presti:io dentro de la zona, es el SIguiente:

Pmidente: Dr.. don Anibal
Srez Valdovinos.
Vicepresidente: Sr. Oscar Camposano Castellanos.
Directores: Sres. Rafael Balbontin Fuenzalida, Isaias Saavedra Concha, Ramon GonzBlez MuBoz, Pablo Quem Mas y Pedro
R e d Barre Castet.
S m t a r i o alwdernrlo: seiior
Eduardo Martin Davis.
El radio de accibn de l a COoPerativa se extiende desde las zonas de Chimbarongo, por el norte, hasta el rio Claro, por el sur,
Wedando incluidos 10s m& valioSO3 predios vitivinieolw del pais.
bodegas de l a Cooperati7% se e s t b actualmente edificando sobre un terreno adquirido
CQCa de la estacidn de 10s FF.
CC., par el constructor Sr. Corfielio Westenenk, siendo sus plae instalaciones proyectados y

realizados por la firma Raab.
Rochette. Roca y Cia. Ltda., tomando en cueuta las exigencias
modernas de l a vinificacion. enteramente automstica, en condiciones perfectas de higiene.
Estos planos consultan una capacidad total para 300.000 arrobas en cubas de cemento: las instalaciones serkn constitnidas por
el material mas modern0 conocido hasta la fecha; y s e adopt5
para la fermentacibn el sistema patentado de autovinificacibn
que asegura rapidez. economia.
limpieza y mejor calidad de vino.
La Sociedad Cooperativa Vitivinicola d e Curicb ha invertido
ya unos $ 4.500.000 en sus instalaciones tomando en cuenta el
valor de la maquinaria adquirida y espera que el Gobierno destinara a su zona unos $ 10.000.000
a base del emprestito de 70 millones de pesos que h a sido legalmente autorizado a contratar para el foment0 de las cooperativas
vitivinicolas. enipr6stito que sera
financiado por un impuesto de 1
centavo wr litro de vino vendido y una contribucidn de 100 pesos por hectares de viiia a cargo
de 10s cooperados.
Este afio, la Cooperativa Vitivinicola de Curicb estar5 solamente capacitada para guardar

el vino de sus asociados. ya que la
falta de cemento y otros inipedimentos no le permitieron terminar a tiempo sus instalaciones
de vinificacibn. Pero para la vendimia del aiio pi'jximo ella estar6 en condiciones de ofrecer a
10s cooperados todas las facilidades y ventajas de su completa
organizacion.
Es asi como. fuera de la vinificacion y de la guarda de 10s vinos, la Cooperativa pondra a disposicidn de sus asociados sus servicios para la inspeccibn tecnica
cle las viiias, con el fin de mejorar las cepas y establecer t i p a
uniformes de vinos superiores, para procurarles abonos y productos quimicos de desinfeccibn, para realizar analisis de laboratorio, para la utilizacibn de 10s
productos secundarios (orujos y
borras), para la venta d e 10s vinos elaborados. para sU exportacion., etc.
Es plausible la labor del directorio d e esta entidad y especialmente la Ge su presidente. el distinguido facultativo Dr. don Anibal Grez V., quien no escatima
esfuerzo alguno para que la Cooperativa Vitivinicola de Curic6
sea una niagnifica realidad en
pro de la industria vitivinicola del
pais.
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