APREOIACIONES
BOBEE

La Reforma de a
l Ley de Alcoholes

~ I I Z ~ en
~ Wjusticia el alcohol de &brim, el alcohol induet*.
Carno queda de manifiesto, da orfjen 4 eata e x p d d 6 n la publi&D
de un folleto de la * L i e Vinicola:, que acabadeaparecer, y

deb&

que, si oontiene ideaa y ramnes buenaa, no deja de tener otrns que
mn un desafio p r a la destiltloi6n industrial y que no8 obligan ti
PfX?tSCarlaS.
€'or gran ndmero de articulos anteriorea y por medio de preaentaciones al Supremo Gobierno y a1 Sobemno Congreao, hemos tra.
tad0 de probar que todo lo que tie ha dichp en contra del alcohol
de loa destilatoriosinduatrides, 6 se ha dicho en abaobuta ignorancia de laa verdndes cientifim, probndaa prilotiosmente en millarea
de CBBOB, 6 ha sido el producto de propkitas ptlrticularbtss de un
gremio que m o tal poco d&o
de existencia Pene en nueatro
pnie, y, si buenaa m n e a y mcluiionea cientifiw pueden influir
fnvomblementeen el juicio de loa que nos jurgaron awionadgi.
mente mal, hop dir serhn muy contadoa nueatroe dVersa& b t f e
loa hombres mya opini6n noa vale.
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La tLiga Vinhcolm a1 referirae ti la M m ' d u Indmh'al, espone
lo siigubnk
r 8 i dividinros h aleohdee mmerefdes en induetrialea y

otablen,
luego podanma dejac estableeido el dereeho
:L
f & b h rpura pedir fseilidades para la producci6n de
1- p.imeros, 6
aq~ellosdeahinadoa principalmeate d prodede

.

estae

E-

ducir calor, lui y fuem motris. Nada time que b e r eon
dstoa Irr moral ni la hidene, J por otrs park, enkin Ilamado8
5 aumentsr en gran proporci6n la riqueea del pais J el He* nestcar de lae eiudadnaae. Ni p s m probable queloa interene8 viticolas puedan encontrame en eontnpo~isici6ncon )os
* de Lon productores de eats elme de alcoholmr ,

Ea Bid0 y sigue aiendo uno de loa principles anhelea del a%ndicato de Destiladorea Induetrialea de Chile:, el oonaeguir que la

mayor parte poaible de BUS alcoholea ae emplee en moa indhstria1% y dombkicos y no dudamoa que la previeora iniciativa qel
Glupremo Gobierno de llevsr P c a b una Eqw&n pama h aflm
cidn indwtriul dal &did, cootrib& de yna mmem de&!* 4 Uta-
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4 o a a muy diatinta lrucede con loa slcoholea potoblea. Para

c

tlenmun~aleohwl &&b~+eei sppbo pare la bebida b y que zecti-

s

fiwrlofor5osamentahaatehacerlo neutm, y lespuda par me-

<

taei6n 1+fda&Gf60
el produck0 natnrd, reclrms eatsindnatria Is rectiflmci6n, la minerrlizsfii6n del alcohol de uva
haata el punto en que quede deapojado de au aroma natural
y carkter propio, que e8 lo que preoisamenk le da el valor

* ditxbeolam y eaenukw arti5cialesrm0a 6 men06 venenoana,
c dormer loa equivatentm6imitacionee de;loseognace, y demh
* alaoholea nnkuralea. For em,para ponereelgunldad8 la imi-

comereial. Y aqui empiera el eonflieto entre una J otra pro
* dueci6n..
a

No podemos menos que llamar concept0 e h n e o esta opinih de
la aLiga,.
Los 1imr.sfnbrieaaos illdacpbnhlmte por mmbinacioaea quiiniczw
perfmtsmente conocih, eomo l
wcognacs, etc., eta, no solamente
no sna veneoosooa, eino que en todo cam eon mens tkicoa que 1alcoholes naturales, y e s b en la propordon de 1 : 10.
Cierto ea que 10s alcoholes natural- encierran en si principia
agradablm al palatdm que no Separa la destilsci6n; per0 al mislmo
tiempo contienen impurem nocivea que tampoco crimina este
proceso. Convenimm que 10s primerm puedan tener un valor 60mercial, pem las segundas no la tienen, p o p el eontmri@pueden
wr llamadas avenenmsa.
El cargo que la aLigas hace B lm licores con base de akohol in
dutriai no tiene razbn de ser.
La deatilacidn agrlcola es una opera66n primibiw, miendrae que
la rectificacion industrial ea un promo scctbado que pernib entregar a1 memdo nn producto p m , le menos b5rxiea @bb, y en
si mi libre de materias noeivas, mulbadoe que de n i ~ g a nmanet~
ra podrti obtener la deatilacibn agricola.
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%guiendo el purw de la dieertaci6n de la cLigas. lleghea~etd

Nos toma de mrpresa la asevemi6n que la ley ndmero 1515
haya creado t m k d alcohol @cola. No hace mucho que na B m bre pliblb no8 manifest6 en interesante convereacion sobre &e
tbpico que
c
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$a kg sobre &hks se ha dictado dnicarnentepara nttestros idereses, los de log vitioultores, y e8 intiti8 que mtedes piensen mocer a
!.
opinibn para mdi&arla. D (sic)I

La aubrisada opinibn de este representante de ciertos viticulto.
res quien, ddetada L leg que &be darnr la tMDTalidad dal p d o y q r i m w & embrdagzlee, trasforma tdos eus vines en alcohol, porque
g&
a1 decreto n6mero 890, que fija e1 rendimiento de viiias por
hechireas, p w saLnamt.e la rlstaddeiaee. parte de lo que debia pagar
de oontribucibn wgdn el articulo 34 de la referida ley, coincide
maravillosamente con el hecho autentico que A la mayor parte de
%loaviticultores de la provincia del Ruble rinde cada hectdrea de
v i h 300 litrog de alcohol de 50 por eiento, y que en e m pagcrn por 1ih.o un iwpwto I dos (21, dteimos do8 wntavos, lplientras
QW el rEeS&!adorindwfi.ial paga t-iqwrosameute cicteuenta (60)cenkruos
por l ¶ h !

FJueetmapiritu de jueticia no nos lleva d
'de
to& privilegio al deetilador agrlcola y e s t b a m o ~ , m ~
qtwaeasoessoeptable que a1 productor de vim
agmk eobre alcoholee,
OR. dbbil
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trial debi6 ertudiaree por eeparado; y de e m modo lw di
ferentes diepoeicionesque 4 unu J otra destiteda se refieh a b h tenido rnb elaridlad y reOe 16jiea. Sepprvndo ea.
c tag dps indwtriw en la ley, como estPn en la pr6&a, rho ee
a en6on&&a In adta3nistvacidn del irnpueeto snredde BB die fl~ultpBercgnu paneen ia&vablea, mi m hsbrfa perjndieah
8 loe vitiaultoras, ni Ise dis(intas apCoridacEeehqbtioa adopc tad0 interpretationas mntssdichr1ae.r
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Todaa eetas calamidades que bnciona la aLiga Vinicoiar des.
aparficerhn tan pronto como Be pone en piA&ica, lo que,der& que
salio A luz el proyecb de la ley ntimn; 1515, loa deatiMo--.
dustriales hernos pedido imanaablemente:
LA IGUALDAD DEL IMPWE3TO
para toda e@ cie & E C O B ~y eonforwe ~tsa grdtmh. solo arri rn kce
llevadera la ley y asi se salvan las dificnltrudes cornereides.
Es innegable que una fey de wcepci40 en favor do loa rrlmholtsl
de uva no @ejustifica bajo el punto de vista del inter& jenerrul,
p e s 10s dafioe coniguientes, pmducidos en la regi6n austral ctel
pais que tastas vecea hemos detallado;'supem en much0 las i l m
rias ventajaa que a1 E s t a b y al P i m en aslyeeial p u d e pmporcionsr la preferencia con parcialidad coneedida k la destilacih
agrfcola"
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ihbrade, r&n estimamos que aconipaih la peticibn de 10s viticultores que las Xmm de Esporfacidra -que dekrmina la ley sobre
alcoholw no man sujetas k restricciones en 10s presupuestopl de
gaetos piblicos. Deben cansultarse sum@ fijas para que lo8 exportcldoree no se espongan h que repentinemente se aupriman de Ios
pwupuestos estw cantidades. Sabemos que en la proyect&dareforma de la ley ntiinero 1515 se consulta un tanto pop c i e ~ t ode
las entradss del impuesto Bobre alcoholes con tal fin, y nos ppreoe
que d,p ,t$@modos se debe -dar garantias a1 esportsdof y' quede
4 su dispasici6n una cantidad segura y deteiminada.

1 -

deem se cumpla cuanto antes, y que sl mismotiempo ge diminuyan proprcionahente 10s fletea para el alcohol, que eoe de pimera dase con doble recargo de 60%. Nueetra iniciativa para fomen@ 10s woe industriales del alcohol, halla un
pdcb mneideracion en estas dtaa brifas.
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W'mgualsentido se deben r e q d r mayores f&&dadeu para el
&=pa* de vinos y alcohoba nacionales de @4 dB laa CollppaiHae
&@&
subvencionadea por el,&t&
y
dydamoe que el
supremo Gobierno no8 que& brindar todtt claae de ventajas para
la 3 h p w M n de nuestrm productos.
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Asunto de suma gravedad llarnamos aquel pthafo que brab de
I& Flenias d &OM a@& sin reeC&w. La Liga pide:
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que exima la ley de impesto 4 la8 v i m que ne limiten 4
produeir ilemaa 6 aleohoh imguros, d d n a d o e 6 ee$ redfie a c h en otrn destilerla, esponiendo qne: ese instalu8a:seguramate, ea Eos centros ah pobladoa, re6neri.s de akohd de
uva. . que Si&i&wha
ewrmemente Ins tareas de la Administrnei6n del Impne8to.B

Esta &pl$acidn no =ria otra cosa que nbrir la puerta de par
en par a la producci6n oculta, clandestina, frauddenta, y no se
ocultarh a1 Supremo Gobierno y a la Adminietraci6n del Impuesto
sobre Almhules que la adopci6n de una medida como la que pw
pone la aLiga Vinicolan .w&i&da el fraeaso total de la ky.

*

De un error debe padecer la aLiga Vinicolas a1 & m a r que:
* las dgatilerias agrfoolna no pueden ni pod& jsdsalonnsnr
e 4 la destileria industrial en la econamia de BUB procedi- ,
e rnientos..

ya que un distinguido caballero, deetilador agricola y Vice-ppesi.
dente de I s cSociedad de Fomento Fabril,s prehmde que Be p e d e
.producir industrialmente alcohol @cola a menos preoio

in8ihriP.
t
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h'digaVinicolaa termine su estudio con &tag p&ibidDeer
1
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&siRnm m h arri.

quidad y la justicia exijen imperiwamente aue el imDueRto
f i q d eea igwl y uno mlo pari toa& las cl= de &ohol; y 'si eonsibmcionea especialea, difides de Tomentar, estsblecen una diferancia en favor del alcohol agrlcola, Cta debe aer muy pequek.
Conaideranma que la dad&midn del alcohol agdcols dificultsaL
la fisdimci6n, y &ta se h e t&dmnte irnposibk si la taeaeidrc de la
prodwcidn se verijha sobre chkzdo~.

El finico modo de aplicar corrects y ventajosamente la ley aobre
alcoholee ea el de fijar
UN ~ O L OIMPUJBTO PARA EL ALCOHOL Imuwraxm Y EL

Ill

AGR~COLA QUE SE DEBE OOBWAR SOBBE LA PRODUCCI~N
EFECTIVA Y EN N I N G ~ N CAN BOBRE LA PRODUCCI~X CALCULADA.

**
La ley ndmero 1515 ha establecido de una manera repentina
un impueato de cincuenta centavos por litro de alcohol indnstrial
de 1o00, producienrlo esta enorme contribucih la conmguiente alza de precio del producb y con ella una grave y duradera perturbaciin del mercado.
Lejos de est= vencida la crisis. ae hace aentir una extraordinaria paralizaciin en las transmionea de alcohol (y y +jta puede
llegar h acentuarae en incalculable perjuicio de nueatra industria
y de la agricultura en jeneral si ae lleva h la prhctica el proposito
conaignado en la ley de aumentar el impuesto en otros dim centavoa por litro t i principios del afio entrante.
La p a r d i z d n de las Eramamiones caneercfahno &@$cia kr &minzcoidra del cowmo, per0 d d deh.imento de los interew jkcdes.
En la Repdblica Argentina el irnpueato sobre alcoholea ha em pemdo con la contribucirjn de 15 centavos por liko de aleohol dbsaluto, subiendo paulatinamente hash un peso. Hoy &a, el gobier-no de la vecina repfiblice Be ha visto obligado S reducir eate
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el pais minado de pequefioa alambiques, cuya fiscalieecidn se haw impoaible. (LaNaeidn, set. 16-01).
Ab~gamoela esperanes de que. al discutirse en ha pr6ximaa
e@onea extraordinariaa de lss honorables Chmaras, nns amplia
dforma de la ley sobre alcoholes, se aeusrde pue el monto dcl actual
ijnprrest, iguahdo para t d o s 108 alcohks, qwde vigemte, %inawnento, &
io menos por dos a h &.

Santiago, 2 de Setiezbre de 1902.
EL SIUMCATO DE OESTIIMORES INUUSTUlAlES DE CHILE
ROD. ROTHBTEIN,
6ecnWo-Ge.rente.

