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Sesión 33.a ordinaria en martes 4 de agosto de 1931
PRESIDENCIA DE LOS SE~ORES CABERO y OPAZO

SUMARIO;
1. El seño,r Núñez Margado formula observacione,s relacionadas con la veÍlta del
diario "IJa Nación" y las irregularidades
cometidas dentro de esa empresa. El señor Marambio se refiere a esta materia.

Rivera, Augusto.
Sánchez G. de la H.,
Roberto.
Silva C., Romualdo.

Urzúa, Osear.
Villarroel, Carlos.
Zañart:u, Enrique.

ACTA APROBADA

Sesión 31. a ordinaria en 30 de julio de 1931

2. Se aprueba el proyecto sobre derogación
del decreto-ley que fusiona a ailgunas instituciones de previsión social.

Presidencia de los señores Opazo y Cabero

3. Se constituye la :Sala en ,sesión secreta
para tratar del nombramiento del señor
don Matías Errázurizcomo Embajador de
Ohíle en Argentina.

Asistieron los. señores; Adrián, BarroiS
Errázuriz, Barros ,Tara. Bórq uez. Carmona,
Concha don Aquiles, Concha don Luis E.,
Dartnell, Echrnique. Gutiérrez, illarambio,
Meclina, Pi",onka. Ríos. Sánchez, Schürmann, Sil ya Cortés. e rzúa, Valencia. Villarroe 1 y Zaña rtu .

-4. Se tra tadel proyecto sobre fomento del
teatro chileno.

Se levanta la sesión.
ASISTENCLL\.
Asistieron los señores;
Adrián, Vicente.
Barros E., Alfredo.
Barros J., Guillermo.
Bórquez, Alfonso.
Carmona, Juan L.
Concha, Aquiles.
Dartnell, Pedro Pablo.
González c., Exequiel.

Gutiérrez, Artemio.
Lyon Peña, Arturo.
Letelier, Gabriel.
Marambio, Nicolás.
Medina, Remigio.
Núñez, Anrelio.
Piwonka, Alfredo.
Ríos, Juan Antonio.

El señor Presidente da 'por apro,bada el
acta ,de la sesión 29. a, en 28 del 'actual, que
no ha sido observada.
El acta de la ,,,esión anterior (30.a),en
29 del presente, queda ,en SercretarÍa a disposición de los señoires ¡Senadores, hast'a la
sesión próxima, para su a,probación.
Se da cuenta, en segu~da, de los negocios
que a continuación se indican;

Mensaje
Uno de S. E. el Presidente de la República, con el cual somete a la ratificación
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del Co.ngreso !La Convención Internacional
sobre Navegación Aérea, subscrita en París
el 13 deoetubre de 1919.
Pasó a la Comisión de Relaciones Exteri0re:5.
Oficio
Uno del señor Ministro de Hacienda, con
el cual contesta el oficio número 147, que
se le dirigió a nomb:re del honorable Senador dOn Guillermo Barros Jara, red'erente a
'las '0h¡¡ervaciones por él formuladas sobre
la Compañía de Salitre "Lautaro".
He mandó poner a disposición de los señores Senadores.
Informes

i'

!,'!

b.

~/-~.'
~::'l,

Tres de la 'Comisión de Gobierno:
Con el primero, recomienda la aprobación
de un proyecto de ley de la Hon0ra.ble Cámara de Diputados, sobreautorizalción para
erigir un monumento en Valparaíso en memoria de don Carlos Van Buren, por subs'cripción popular.
Con el ¡segundo, propone que ,se envíen al
archiVi0 las ¡sigui,entes solicitudes:
De don Tomás de la Fuente;
De don Lorenzo Be,1mar;
De don Lu'is E. Valdivia; y
De don Luis A. Hermo'silla.
Quedaron para taMa.
,Oon el último., recomienda la aprobación
del proy,ecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, s0bre' postergación de la
vigencia de los decretos con fuerza de ley
números 82 y 2,sQ, reJa.tivos a la divi,sión tel"ritorial, en lo que se refiere al ,servicio electoral.
Quedó para. ta:bla.
ORDE~

DEIJ DIA

Se toma en consideración, en discusión ge'nera],el :proyecto de ley remitido por la
Cámara de Diputados, pOr el 'cual se estableceel ,c0ntrol de las operacione,s de cambio internaciona:l, y de traslados de fondos
alex,terior.
Usa de la palabra el señor Zañartu.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobado,con el voto en contra del señor'
Zañartu.

Oon 1'1 asentimiento de la Sala, se 'Pasa a
la discusión particular.
Artículo 1. o
El s'eeñor Barros Jara, en nombre de la
Comisión ind'ormante,fo,rmuJa indi~ación
para que, en el inciso primero, se reemplace la f'rasle' ,q:ue dice: " ... que se compondrá de tres miemibros, uno de eUos designado ,por el Directo,rio de:! Banto Cen~
tral de Ohile.; otro, Ipor el !Superinterrdente
de Bancol", y ell tere'ero, por las Empresas
Ba.ncarias 'qEe tengan oficina en ISantiago",
por 'la siguiente: " ... que s,ecompomlrá de
tres miembros nomibrados ,por e,l íPrPsidente
de la R'epública, nno, a propuesta en terna
del Banco Central de Chile, y lo,,, dos restantes, de liibreelección, TIJopudiendo nin.
guno de ellos formar pa,rte de la Dirección
o Consejo de allguna institución de crédit'o" .
Cerrado etI delba,te, se da tácitamente por
ruprobad'ocon la modificación proipue<¡t'a.
Articu lo 2,. o
El mismo señor Se,nado'r ,formula jndica~
ción para ,que se rmbstitUlyapo:r el siguiente:
"At'ticu~o 21. o La Comisión de Control
telldirá alIll'plias fa reultac1'es para restringir o
prolübir loas compras de o.r'o rumonedado ()
en barras y de toda ,clase de mone<clas extranjera,s,a excelpción ¡de las que re;o,pondan
a ne'cesidades ·efe·ctivas de,l comercio! de la
industria, de los bancos y demás achddades e,co.nón1Í'clas del pais, o de parÜ~ula,res,
y las ¡que tengan por objeto el pago de compromisos vigentes en mon-eda extranjera,.
'PaJra efectua r remesas en esas monedar; a
virtud de oibhga,ciones: contra,idas o 'Para.
o.tros fines' :qne ealificará la mencionada
Comjsi6n" .
Cerrado el debate, se da tácita,ment" 'pOlr
aprOibac1oen esta forma.
Artíenlo 3. o
E,I mismo señor Senador formll'J8 indicaClOn para que- en la leüa ib) sr l'Ouprima,
la fralse: " ... o que tienda a ,pertnrbar en
a:lguna forma· el valor ,de la moneda nacional" .
Cerrado el d('ba,te, se da tácitamente por
a.probado, con la surpTesión 'que se propone,
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Artículo 4. o

El s.eñoo- Ba,rroo Jara iormula indicación
para qu~ e~ inciso segundo se redacte <coma si.gue:
"lLasdemás E:lllJpreSas Ba,Thcarias podrán
COllirprar y a ella6 se podrán ve,uder cambios
internacÍ<1l1ales, 'Prervia a,utoTiOOlció'll de la
Comisión de Co,uJtrol. Con esrta misma- autorizadón, el Ban<:o Central podrá exi,girque
se le revendan esos cambios, con la responsabilidad de .la Empresa Bancaria compradora cuando se trate ele operflJciones "a la
orden" o "al p-o,rrtador".
Cerrado el debate, se da ,tácitamente po'r
aproibado el artí,culo, ,con la modificación
prolpucsta.
Artículos 15.0 'Y 6.0
'l.e dilll "ucesiva y tácHament'e 1)01' aprobadoo .
Artículo 7.0

Articulos 11, 12 Y 13
¡Se dan sUiCesiva Y tácitamen1e ¡por ap:ro.
bados.
Artículo 14
Ell \Señor íMaraIDIbio [ormula indicación
pa~'a que se reda>ctecomo s~gue:
"Articulo '" La 'presente ley regirá des~
de la tfeciha de su pU'bli~ación en el "Diario Oficial ", hasta el l.o de agosto de
19312" .
Cem-ado el delba1e, se da tácitamente por
aprobado el artículo en esta forma.
Queda t,erminada la

disc~lsión

de este

pro~

ye~to.

El pToye:cto aprobado con las modíficaClOnes, queda como lSiguB:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1. O Por exigirlo el interés nacional, se estable,ce el control de las operacioEl señor Barros Jara formula indicación nes de cambio interna'cional y di' traslados
para que el inciso segundo de la letra c) de fondos al exterior. el cual ~e encomienda
a un organismo, con el nombre ele Comisión
se reda'ctecomo sigue:
"Ija Oomisión de Control podrá, además, de Control de Operaciones ele Cambio, que
callificar las exportaeiones de productos o se compondrá de tres miembros, nombrados
me,r:caderÍas y autorizar o no alquellasen por el Presidente de la Repúb1ica, uno a
'que no se den seguridades a sn satisfac- propuesta en terna del Banco Central de
ción de que el va1o.r líquido de ellas ha si- Chile y los restantes dp libre elección, 110
do o lSerá remes.a'do' a:l país en dinero o en pudiendo ninguno de el10b formar parte de
mercadería:s" .
la Dirección o Consejo de alguna in8tituOercrado el delbate, iie da tá~itamente por ci611 de crédito.
aprobado el art,kulo,con la modificación
Artículo 2.0 La Comi"ióll ele Control ten'que se propone.
drá amp1ias facl1ltac1p~ para restringir o
prohibir las compras o yentas de oro amoArtículos 8.0 Y 9.0
nedad o oen barras y ele tOlla 'clase ele moSe dan snepsiva y tácitamente por alpro- nedas rxtranjeras. a excepción de las que
bados.
resIlonclan a llece"iclarle" efectivas del coArtículo 10
mercio, de la inclnsl1'ia, ele los bancos y deEl señor BaNos .J a,ra formula indicación mús actiyillar1(''; económicas llel ,país, o de
para 'que, el inciso primero se substituya particulare,;, y las (ine Íl'l1gan por objeto el
por el sl¡wiente:
pa ¡ro de compromisos YÍgentrs en moneda
"LaComisi6n de Control funcionará en extranjera, 1Jar<1 efectuar remesas en esas
iSa:ntialgo y podrá, ,('on a'probación de,l Pre- mont'elas, a virtud de obligaciones cont1'a1'sidenlte de la Rel}ública. nombral'Snbeomi- t1as, o pan! otros fine:-; qne ealificará la meqsiones y su pe'rsonal en las ,plazas y para 'cionac1a Comisión.
la1S reigionelS que l'"time conveniente y deArtículo 3. o La Comisi(m (le Control 1)0rte'rminar sus falcuHades dpntro de las dis- drá prohibir:
,posiciones d,e la presente ley".
a) Cualquiera oprraeión al' cambio inter:CerTado eldehatp, se da tácitumen~e por nacional que no responda al moyimiel1to realProibado el artículo, eon las modifieacio- gular y legítimo ele las actiyidacles econónes qu-e se pr opo,n e .
micas y financieraf.. normales o a la atell-
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ciere el Banco Centra l; ~'
ción de necesid ades particu lares; y
c) Hacrr ope'rac iones de Bol~a. cn~'o l)ago
b) Cualqu iera operac ión que SE' consid rrr
realizar sc' en camuio',') intprlli lcional es
drha
especu lación.
Yenta de oro amoned acto.
compra
en
o
corresLa califica 'ción dc las operac iones
ón de Contro l 1l0c1rú. ,l<1t>m3s,
Comisi
La
l.
Contro
de
ón
ponder á a la misma Comisi
de produc tos o
Artícu lo 4.0 El 11anco C('ntra l ele Chile fiscaliz ar las exporta ciones
aquella s en que
no
o
ar
será la única person a ([ue pueda compr ar :; mercad erías y autoriz
cC'ión, ele
sati~,fa
su
a
lilcles
a la cual se puedan yencler lill1"emellte cam- no Se' den se;.tnric
o será
sido
ha
ellas
ele
líquido
yalor
que el
bios interna cionale s.
erías.
mercad
en
o
(linero
en
paísal
do
remesa
Las demiÍs emllre,~a" bancaria~ poel1'3n
autorin
tambifi
re
recl11Íe
Se
Artícu lo 8.0
compra r, y aeUas se podrún vender . camele la Comisi ón de Contro l para que
za'ción
de
ación
autoriz
bios interna cionale s, previa
les o agencia s ele empres as bansucursa
las
la Comisi ón dl' Contro l.
riale's o comerc ialrs estable ciinc1ust
carias,
Con esta misma autorlz nción. el Ballco
das en Chile, puedan traspas ar fon(los il f'U~
Centra l podrá exigir que se le ren'nd an eso,;;
matric es o a otras agenci as P11 el l'xtrancambio s, 'con la respon sabilid ad de la empre;;a bancar ia compra dora. cuanclo se tratr ele jero.
Artícu lo 9. o La Comisi ón elc' Contro l pooperac iones "a la orden" o "al podacl o]'''.
drá exigir declal'aciol1E's jurada s reSllectG
Las ope1'acione<, de que trata este nrtírucualrsq uiera operaeiol1c's que se rC'lacioele
lo sólo podrán renliza l'se con la autoriz ación
con la pre,';P11te ley. eomo tambip ll la
nen
previa de la Comisi ón de Contro l que estapresen ta'ei6n de libros (le' 'contab ilidad, coblece la present e' 11'Y.
dell cía ~' (locn ltlC'ntos, que rxa 111 inaArtícul o 5. O Sólo el Banco Centra l de Chi- rrpspon
rú directa mente o por medio elc ell·legados.
le y los Bancos Comel' ciales podrán yencler
Artícu lo 10. La Comü.;ión de Contro l fnncambio s interna cionale s, previa la autoriz aeionará enSm1 tiago y podrá, con a probación de \a Comisi ón de Contro l.
ción c1rl Presic1ente ele la Re.púb líca, nomEl :canje de bil1ptes elel Banco Centra l
subeomislol1es y sn \)e.r50nal, en las
brar
8e efectua rá en letras sobre Londre s o XUe'plazas y para las region es que estime conva York, previa la mi~mia autoriz ación.
te, y determ inar sus faculta des. de}\.
Artícu lo 6. O Para los efectos de la pre- venien
tro de las clispos ieiones ele la presen te ley.
sente ley, se ent¿nde r¡'t por cambio s interna Podrá 1ambié n nombr ar los emplea rlos que
cionale s, toda clase üe ojlerac iones relacio necesarIOS.
nadas con letras, cheque s, giros, cartas de sean
Artícu lo 11. Los gastos qne irro¡rue'll la
de
s
órdene
n
fondos
üe
os
crédito , traspas
Comisi ón y las Subcom isiones de Contno l,
pago en moned a extran jera o l'n lllOlH'c1a naserán 'cubiert o,; por el Banco CC'ntJ'al. Los
cional, si estos úHimo s fueren pagade ros
presup uestos l"espeetiyos debe1'3n tener la
() debiere n cumpli rse en pI exterio r, y toda
aproba ción de este último .
clase de opera'ÜÍones 'con billetes o nwned as
Artícul o 12. l'}l person al qne forme la Coacuñad as extran jeras, con crédito s existen y las Subcom isiones deberá ser chimisión
tes en el exterio r a fayor de per5011[\\,\ do-,
micilia das o residen te's en Chile, o con Ya- leno.
Artícul o 13. Las infrae;ciolles a la prpsen lores mobilia rios en moned a extran jera,
te ley s(' penará n con una multa a benefipor empres as domicü iadas fuera del país.
cio fiscal, igual al monto de la respec tiva
Artícu lo 7.0 Sin previa autoriz aciólld e
operac ión y responc leriin de ella solidar iala Comisi ón de Contro l no se podrá :
mente todas las person as que i.nterv engan
a) Celebr ar en el .país contrat os en moneen la Ollel'aÓÓn directa mente o como interda extran jera, ni e'xigir el cumpli miento de
io, .
contra tos en esa elase dC' moned a celebra - mediar
ncia a lac1eC' laraciól l, presen taresiste
1Ja
dos fuera del país con posteri oridad a la preción o exame n a que SE' l"pfiere el artículo ,
sente ley;
9.0, será penada con multa a benefic io fisb) Expor tar 01'0 amolle'oado, e'11 barras o
cal de un mil a diez mil pesos. sin }lcl'juici{)
en cualqu iera otra forma, saho lo,; objetos
qnr la jm;ticin haga practic ar dicha 1)1'ede
de uso person al y las exporta 'ciones que 11i-
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sentación para que se proceda al examen.
El procedimiento judicial será el indicado en el Título Xll, Libro III del Código c1p
Procedimiento Civil, y no podrá, en caso alguno, 'continuarse como procedimiento ordinario.
Artículo 14. La presente ley regirá desde
la fpcha de sn lJl1blicación en d "Diario Oficial" hasta el 1. o de agosto ele 19:32."
Con el alSent.imiento de la Sala, se suspende la sesión por al~n1110S momentos.
Rea,nudada la ~r~iÓll. ~e da cuenta a la
Sala 'quc la Oámara ele Diputados ha aiprobada todas las ]l1ndifieaciouc's hecha>; por el
lIono¡raihle Senado.
Se levanta la sesión.
crEXTA
Se dió cuenta:

Del siguiente mensaje de S. E.' el Presidente de la República:
Gonciudadan06 del SC:Jaílo:
En virtud ele 10 ,pres.crito por el númel'o
5 del art,ículo í2 de la Constitm'ión Política del Estado. nng'o en soli'éitar vuestro acu::crdo para nombrar Emhajador Extraordinario ;r Plenipotenciario acl-honorem
en laR,epúbrlica Argentina. al spñor don
Matias -Errázuriz Ortúzar.
'SlIJntia1go,3 de- a,gosto de 1931. - Juan

E. Montero. -

Carlos Balmaceda S.

PRIMERA HORA

Debate

l.-VENTA DE LA EMPRESA DEL DIARIO "LA N ACION"
El señor Núñez Morgado
- En sesión
pasada tuve el honor de JlroJloner al Senado
un proyecto elE' le~' (]Ue ti('nde a autorizar al
Presidente ele la Rppública. para ,-pnder en
pública subasta la Empresa Periodística
de "La Nación". Entonces no creí elelcaso
hacer sobre el particular obs('rvaciol1es, a
fin de justifica J' la medida pro pUE'st a porque estimp que esta idea estaba P11 el ambiente público y para no dpl110rar la tramitación dpl proyecto.
Hoy día la situación no ps igual. El Ejecutivo ha enviado a la Cámara dp Diputa-

dos un proyecto sobre esta misma materia,
y, por otra parte, se ha paralizado el funcionamiento de elsa empresa periodística. dejando en la calle a más de quinientos hombres, los cuales, dada la naturaleza de las
funcion€s q ne desempeñan, no tienen en su
mayor parte otro campo donde ganarse la
vida.
El mismo día en que 80 produjo la caída
del Gobicrnoantprior solicité del Gobierno
que se sirviera ordenar la paralización inmediata de esa €mpr0sa. considerando que
no era aceptable que el diario "La Nación",
siguiera viendo la luz pública ni un Isolo
día después de la caída del anterior régimen de Gobierno . Desgraciadamentr, se me
l:ontestó Cj ue no rra posible paralizar la publi('ación de ese diario. por los compromisos
que la empresa tenía y por la situación que
esa medida crearía al prrsonal. El diario se
publicó uno o dos días mús. ~. de'ipués dejó
ele aparecer.
Esto, adem~s de crear una sit.uación delicada a ese personal, crea también. desde el
¡mnto d€ vista comercial, una situación análoga para lo's interesps fiscales, lo que se
expli~a fúcilmente. porque si una empresa
de eda naturaleza. estú funcionando, vaIe
tanto, y si está funcionando con hito, vale
más.
Un diario con las prensas e instala,ciones (jue posre "La Nación". -¿- con 'el personal que tiene a su seryicio. descontando,
naturalmente, el antiguo personal de redacción, puede funcionar con éxito desde. el
día 'siguiente a aqupl en que se dé la orden,
y bUPlla prueba de ello es que a pE'sar d'e la
drficiente y onerosa organización qUG tenía. la que decía estrecha relación con la
CllW pxistíaen la Administración Pública,
toda, dejaba utilidades. Así en el primer
srmpstre del año en curs'o produjo, una utilidad supprior a ;)60,000 pesos.
Quiero a proyecharesta ocasión para hacer \"er cual era la situación interna de ese
cliaTio. porque estimo que es necesario iniciar un proceso público sobre esto, y par.ael
efecto ruego a la Mes'a se sirva. poner en
conocimiento del señor Ministro del Interior las observaciones que formulo. como
también el deseo que me permito expresar
ele que Su ,señoría solicite informe de la
Co:ltralorÍa General de la Repúbliea sobre
esta ma teria, pues hay gravÍsimos cargos
que formular a la administración de E'1se dia-
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rio, según los antecedentes, plenamente ef€ctivos, que obran en mi poder.
ES>e diariO' fué en realidad un avispero.
Cada unO' de sus r:edactor€s y cronistas era
una N~pecie de avispa con rE'specto a los que
hacían alguna opos:ición al Gübie'rno, a los
que se iS€ntían obligados a caEar su opinión
O' que tenían que abandonar el país por haber renido el valor de expresarla.
La administración de ese diario ha estado organizada en forma tal, que por d solo
capítulo de sueldos del personal de dirección, administración y redacción, tenía el
E'stadü un de,s€mbolso anua'l ascendente a la
fantástica suma de 1.700,000 pesos.
Yo ,elstoycierto de que cuaIquier Senador
que hubiera sabido esto antes de la caída
del Gobierno anterior, 110 habría vacilado
en d€cirlo aquí, como no habría vacilado
en decirlo 'el que habla, arrostrando cualquier ,amenaza que se nos hubiera hecho,
porque la verdad es que esto es estupendo e
inaudito.
El presidente de :]a Junta de Administración de ese empresa percibía un sueldO'
mensual de 4¡()fOO pesos y tenía un personal
de Isecretaría ad hoc; percibía además 100
pesos: por cada sesión de la Junta. y cabe
adV{,rtir qüe nunca había menos de dos sesiones por semana ...
E'l señor Concha (don Aquiles) . - ¿ Quién
era el pr'esidente de esa .Junta, señor Senadad
El señor Núñez Morgado. -Don Osvaldo Koch, yerno del ex-Presidente de la República.
El s,eñor Concha (don Aquiles). - A mí
se me había informado que ese sueldo era
de 5,000 pesos, 'señor Senador.
El señor Núñez Morgado. - y además
de ese persona'! de seeretaría, había otro qw,'
no figura en los libros.
Ha bíaen ese di.ario un redactor de Ve,rdadels Eternas, que tenía un sueldo mensual
de 3,00.0 pesos; otro de artículos domingueros, bastante largos, que fué miembro del
Senado, y que ganaba 1,000 pesos por artículo; un- ,dibujante artístico, que ganaba
un 'Sueldo mensual de 4,000 pesos, si bien
demostró por algunos de sus dibujos tener
twlento ;el gerente ganaba 5,000 peiSOS mensuales, más un tanto por ciento sobre las
utilidades, cuyo monto no he podido precisar, todo lo que le significaba una renta
muy cercana a 100,000 pesos. El g-erente te-

nía una secretaria y un secretario. E~ subgerente ganaba 4,000 pesos, más un porcentaje sobre las utilidades y tenía t.ambién
secretario.
Gamo comprende ,el Senado, e.stos sueldos
son para causar verdadera indignación, sobre todo si se les compara con los que tienen
la's pellsonas que desemp€ñan cargos similares en otros diarios de la capital y con los:
de los que trabajan en la industria o t'lcomercio.
Entre el pellsonal de administración había un contador, que ganaba 1,500 pesos
mensua'les; los jefes de control ganaban
2,000 pesos cada uno; los jefes del departamento de sueldos y jornal'es, qnef'staban
encargadas de hacer las planillas, 1,5.00' pesos, los del departamento de avisos, 2,,300pesos.
Respecto de los sueldos: del personal de
dirección y redaceión, voy a citar sólo los
ca'so's más característicos, Para no extenderdema,siado estas obsf'rvaciones.
E'l director tenía un sueldo de 5,00{) pesos mensuales, má,s un tanto por cient.o sobre las utilidades y 100 pesos por sesión,
todo lo que se calcula le significaba una
renta anual de 90 o 100,00.0 pesos. El subdirector tenía 4,0'00 pews mensuales, más
100 pesos por sesión de la Junta, lo mismo
que los demás empleados superiores, y también un porcentaje sobre las utilidades. _
Entre 'lols redactores había congresales,
empleados público,s. profesores, abogados,
uno de 103 cuales llegó a ser J.Iinistro de Relaciones Exteriores y que percibía 2,000 pesos mensuales. Algunos ele éstos tenían un
sueldo mensual de 3,000 pf'SOS, otro uno de
4,500'; en fin, aquello era una verdadera
orgía de sueldos y remuneraciones.
TJOéi jefes {]r crónica ganaban 2,000 pesos
mensuales. tanto el de "La Xación", como
el de "Los Tiempos". En crítica teatral s'e
ga'staban mensualmente 3,60CJI pe'sos, y p'l jefe de esta sección tenía un :sueldo de 2,000
pesos mensuales. La sección de-portes demandaba un gasto mensual ele 3.350 pesos.
y as,í, señor Presidente, sería muy largo enumerar los sueldos de todo el personal. En
sueldos del personal ele dirección, renacción
y administración se gastaba en total
1.700,000 pesos annales.
No aparece en la lista qu-e tengo a la mano lo que se gastaba en remunerar a Jos
miemhros del Consejo, cuyo presidente tenía,
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eomo ya he dicho, un Isueldo de 4,()OO pe.sos
mensuales, ni t,ampoco 'el detaUe del que
ganaba 3,000
4,000 pesos mensuales, según el número de domingos que tuviera el

desalmcjQ ail personal <dejándo'loen la <lialle,
En consecuencia, me permito ro.gacr al señor Milli\5tro del Lnterior, de quien. según
entiendo, ctepelllde 'esta Empre"3, que tcnga
me,¡~.
a bien l11iooit~r a'cerca de la situación que a
Para hacer resaltar bien el cuadro que
ella se le ha creado;' y dar lals ól~dene:s del capresentaba la administración de este diario,
$0 pa'raque se prosiga la public:al~jón ¡(le e,5debo agregar que se pl'eocupaba mucho de
te dvario, aunque sea en fOl~ma tl~ans~t:oria y
la cultura de su personal, y els así como enrellativa1ment.e creducida, a fin dE1 que e1 capiylO a veintitantos de sus empleados a viajar por Europa o X orteaméríca, con o sin ta:l no sle pierda y el personal no quooe 0e,sus f,amilias. Como caso típico de estas si- ~nnü'. Para poder obtener lo primero., ~s metuaciones puedo citar el de un empleado, nester ante todo hacer algo que para mí
que r,ecorrió con su familia el continente rs muy s'ensible tener que ins!inuar, porque
en el último tiempo el dia'l'io al cual voy a
eUt'OI)CO, enviando desde allá artículos que
rderirme
se ha. ga'llaclocon .su, actitud todas
.el diario publicaba, y que despuéiS de ocho
,o di"z meses de meditación respecto del fru- mis simpatíais. pero esto no obsta a que pida
to de sus viajes, se creyó con derecho aco- que no ,se le siga entregando eil papel p.erbraL' 20,000 pesos. tal vez porque habíasa- teneIciente a la Empresa de "La Naci6n ",
cado mal las cuentas de sus honorarios. y como se ha e~tado haciendo. Y digo cJsto
porque si hubiera ,de seguirse entregándolf'
obtuvo que se- le hiciera ese pago.
Considero que estos hechos son de tal na- es,e pa.pd, en C'l momCltto en que se vendiera
turaleza grave" qne justifican plenamente, o pusiera en subasta di~hi1 empre'sa, no po.
la int0rvcnción de la Contraloría General de dría hacerse la 1mblicacióndel diario por
la República, a fin de- precisar su nrdadero f,aIta de ese ele111e-nto indispelBable.
,alcance.
Dejo formuladas estas observaciones en
Más aún, hay antecedentes ~Uf: permiten la ('O'nfianza .cLe 'que la }ilesa 'las hará Ilegal'
afirmar que la emprcsa del diario aludido, a wmocimiellto del s'eñor .:\lü1istro del Inte.
ha sido objeto de defraudaciones cuyo mon- rior, paIta los fine·s qne correspondan.
to se hace :5ubir a más de 600.000 pesos, sin
El sofior Cabero (Pl'esidmlte). -Se .dirigique se haya iniciado proc€so alguno para in;vestigarlaiS, y los que las hail cometido 1>e rá al seÍÍOl' Ministro del Jnterior a nombre
pasean libremente hasta hoy por las calles del ,>eñor Sen!adol' incluyéndole un 'ejemplar
del Diario de 1& prcsente"es¡ón.
de la capital.
El sealor Marambic .-'- Vo:;" a decir solaEntiendo que la Contraloría General ha
interyenido €ll lo que se refiere al examen lllcntf~ unas poca:s palabras a propósito de
de Ios anticipos que se han hecho al perso- 13s observaciones que aC:lba de oír ,el Se21ado
nal. sin garantía alguna, y cuyo monto total al honorable señor Xúí'íez J.\Iorg.ado.
asc¡,~llde, s-egún creo, a ,100,000 pesos aproxiYo e"tuve ell perfecto accuerdo en una
m&damente. •
"esión anterior con observaciones que fol'Cc-ec. que es inclispen~able que todo esto mul0 el honorable señor Núñez M:Ü'rgado,
se examine y esclarezca, porque d,ebemos 1'1llálogas a la's que ha hecho a'hora.
SaCitL' de estos hecho~ el único fruto que, nos
Como sabe el Honorwble SenaJdo, el que
plled rm dar, o sea la eOllyiceión de que es habla fué miembro de La Junta de Admillisabsolutamente inaceptable que el Gobierno tnn~iÓll ele la Empresa del diario, yes por
anterior haya gastado sin tasa ni medida lo" eS{0 que de<;eo decir allguna'S pa1abras 'lobre
díl1e~'os fiscales en hac(']'~€ bombo y elogiar
e"t0 ]l:lrtlcular.
sist.emáticamente todo~ los actos ~- medidas
Quiero repetir una vez más quc los abusos
que realizaba.
e ínc0rrecciones a que se ha referido el hoCl?úf'!l1e mientras se dl'spacha la ]E'y qu!' 1101'<1b1e señor Núñez Morgado, no afectan
el Gc,biE'rno ha elwiado al Congreso y q W: 0n nac1aa es'a ,Tunta de Administración. Ditiende a ·autorizarlo paTa "ende!' la Empresa go rsto velando más que todo por ell decoro
d,,) dial~io "La Xación", E'S llE"c!"sario evitar del pro])io Senado, porque si, como nadie
que' "" pierda o vel1!ra a menos el ca,pital en desconoce, en la administración de esa EmeH~, iLvertido. ¡¡"í como e\:Ítal' el pago de
presa ha habido despilfarro dc fondos fisca-
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:Les, es natura l que sea satisfa ctorio para esta eorpom ción saber que aquél de sus miem·
bros que formó parte de esa Junta en sus últimos díws" no ha temido nada que ver (jon
esos detspilf arros, y que, por el contrar io,
,durant e el breve tiempo que formó parte de
dla, se pr.eocupó .esforz adlllne nte de regularizar 'esc estado de ICOtSUIS. Es imposi ble eles·
conoee r que alllí hatbía derroch e, que los c1inero,s fiscales Is:e gas1ta'ban C0n 11na liberali dad asombr osa, pero es cierto tambié n qU'2
los miemb roséLe la última Junta ...,\tdministrativa estábam os vÍJe!l1'd:o modo, de evitar totlo galSto que no fuera, ple!l1'amente justific ado.
No qU1ero entrar en má,s detalle s a este
respec to,porq ue si se ha pedido que se haga
una inv6ISitigaiClón :sobre la materi a, ella nos
dirá s~ ha~ ,cu:l~a;bles y sin eluda alguna se
lels aiplic'ará la sa'n'0ió ncorres pandie n te. Lo
único qu:e quiero dejar plenam ente e5table cido,e'S que ning uno de los cargos que se han
formul ado afe·cta en rraJda a la última J unta de Admin istm1c iónde la Empre sa, y que,
por el ,contra rio, eUa traltó de poner orden
aillí, übra que los último sacollt ecimie ntns no
lo ]Jelrmitie,ron realiza r.
El se:iior Núñez Morga do.-Co l1 el mayor
ag-rald!o dE'jo 'consta ncia de que al form,ll ar
mi"l observacio'llets, no he tenido, ))01' cierto,
el ánimo de hacerc atrgo alguno al 1lO'norablc 5t'ñor iVIl1l'ambio, miemb ro rle la .Junta
de Admini síratCió n que tuvo a su cargo la
·,.igilan cia adnl1n istrativ a delelia rio "La Na·
ción ", ,en lo, ú ltimois (l'ÍaiS; ele manera que
ruego a S11 Señcrí a no se conside re ni 1~<;
ltlo';um ente aludido por mi's palabr as y qU!':ra [,ceprtar estas explicClei'Üues que me apn·
5U1'0 a dal'ie.
Elseño l' Marambio.-I.~llledo ml:y agl'adl' (·ido.

OFICIO AL MINIS TERIO DE HACIE NDA SOBRE DATOS QUE SE SOLICITAN DE LA CONT RALO RIA.
El sefíor Concha (don Aquile s) .--Adh ie-

ro a bs obel'vá ciones :l'crmuladats por el honorabl e señor ~\úñez M.wga,1 0 .
Tumbi811 y( estimo in,dis,pell'ah!e qU(~ e~
di'll'io "La N a,ción ", inieie cnánto antres Bld
i)'lbJicacjGJ'('~. pr)l'qF" -,,:: esa. ¡mprlm ta 11'ar:a,jtt ban más de cua'tro cientos op\:l'U rio~, muchos :'le enos con numero sa familia . Toda eilta
pobre 'gente, ha quedad o hoy ~in trabajo , y en

SENAD ORES
cons·ecuellciu, sin poder alimen tal' a sus hies tant0 má" graY¡~
(mnto que dentro de la situaci ón de cr13i;;
gunera l por que atravie sa el país, y ile la
e,pecia lidad de Ja,sactÍ"."idades de é'sto~ 01)era!'ios, les será muy difícil, casi impú~i,blp)
rncont rar trabajo , ya que las otras impren 11" .-;e han visto en la necesid ad ele c1is1lJi.i.ll1ír sus ga-s,tÜis por econoll ila y, en (''lns!'cl1'E'ncia, de reduci r ilU person al.
Por 0tra parte, ,estO'y tambié n de a~ner·
uo con 'el seDar Senado r, en que el éijario
"La Nación " no debe ser un ór2'ano del 0.0bierno sino que deberá hmeiO' nar como un
diario pa,rticu lar, en la fOl:ma que determ ine
el seDor .Minist ro Te.spectivo. Ademá s, es
para nosotro s conven iente que exista pn
diario que no sea "El Jlercu rio" o "El Diario ·Ilustra do ", por!que muckt s v('(;e.c; .. ucede
fine e1: estns dos diaríO's no ,S'ccue nta con la~
f~"I3i1id.ades nece'Sa~'ias p3Jra hacer pnblica ciones intercs antes como lo manif estó ayer
(~0n mucha razón, el honora bl'e scñor E~t¡\r .
Yya qne f)e trata de obtene r datos de la
Contra loría Genera l ele la R.epúb lica, (güero
solicita r algnno¡.; otros que me han sido pedidos (lt~ las provin cias del norte y consid ero
ele interés genera l '1ue se cIen a conoce r.

,io;; y mujere ,s. Esto
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D-eseo sab€r si es efectiv o qur se dió a título de d.esahu cio a don Manue l Salas R.,
por haber dejado d-e pertene cer a la Caja
de Ahorro s v Caja Hipote caria, la mitoerable
suma de do; v medio millone s de franco s; si
eÑ et-ectivo (ll~e clon Roclolfo ,Jarnmi llo envió
a don Camilo Ramlre z, herman o de (lon Pablo Ramíre z, al -extran jero, a estudia r un
asunto , óig;ml0 bi.en m~D.onorable6 colegas ,
de muclw import ancia :-las piscina s, C011 un
su€ldo annal de mil libras e6terlin as y con
pasaje de ida y vuelta ; si .es efectiv o que
COn motivo d-e la caída del }\1inisterio Frodden-Barror,'; Castaiíól1, se pagó al .señor Barros CastaD ón, un desahu cio de 1.S9,000 pesos; a don Humb€ rto Arce, la suma de
57,000 IletSos; Y a don Jorg.e Gaete, la canticl.acl de 80,000 pesos;y que, a rengló n seguido, se nombró al señor Barros Castañ ón,
conseje ro del Banco Centra l y directo r de
ln Cosach ; a don Hnmb crtoAr ee, fifical de
las Cajas c1.e Previsi ón Social, y qu.e al s€ñol' ,Jorge Gaete se le creó una plaza de no- t
tario en Santiag o.
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Además, deseo /Saber si es -efectivo, lo de- trámit€ de Comisión -este proyecto y pido
nunciado por un diario de ay-er o anteayer, que se trate sobre tabla, pues tiene {;aráctoer
que decía que el ex-Ministro del Interior, se- de verdadera urgencia; así lo estimó la Ho~
ñor Frodden, percibía un sueldo anual de norable Cámara de Diputados.
105,000 pesos. X o sé 8i en el monto de este
Mientras no se resu€lva este asunto, las
sueldo estará incluída una remuneración de 'Cajas de Previsión no podrán funcional", y,
30,000 pesos como }Iinistro de Aviación. como se comprenderá, esto tiene gravísimos
También d-e,seo saber 81 es ef-ectivo que -el se- inconvenientes para la administración :de
ñor Osvaldo Koch percibía un sueldo anual -estas Cajas y causa perjuicios evidentes a
(loe 60,000 pesos, como presidente del Consejo los imponentes de ellas, que son los dueñoo
de "La Xación" y, además, 36,000 pesos, de ese dinero. ~\sí me lo han hecho notar
eomo abogado del Cons-ejo de Ddensa Fis: algunos funcionarios de dichas Cajas, quil'.
cal.
nes se felicitan de qne el Ejecutivo haya enConsidero que no sólo a mí sino a todos viado al Congreso el proyecto en cuestión,
mis honora ble~ colegas y a la Dpinión públi pues, contra la voluntad de los jefes y emca en general lf's interf'sa cOl1ocer e~tos c1a- pleados de ellas y d-e los mismos imponentes,
tos de Ulla manera oficial.
se había acordado esta fusión.
Me permito, pues, solicitar de la :\Iesa,
erg-r, pues, yolYer en ,;sta materia al /Sisque a Jos datos relacionados con "La :\fa- tema anterior de autonomía l[e ,~aJa una,
ción",se sirva agregar éstos a que me he de las Caja" de Preyi¡.;jólJ.
referido, para que la Contraloría también
los proporcione, porllue, como he dicho, en
INDICACIONES
todo el país y €specialmente en las provinEl 6eñor Secretario.- Hay también lma,
óas del norte, eXÍlste interés por conocer- indicación del hOllora ble señor Sil va Corlos.
tés, para eximir del trúmite de Comisión y
El señor Cabero (Presidente).-Se envia- tratarlo en la segunda hora de la presente
rá ofieio al señor ~linistl"O de Haci€nda.
sesión, el mensaje del Ejecutivo en que se
propone a don )Iatí"as Errázuriz l)ara desDEROGACION DEL DECRETO-LEY SO- empeñar el cargo de Embajador ,le Chile -en
BRE FUSION DE CIERTAS INSTITU- la República ,,\.rgentina.
CIONES DE PREVISION SOCIAL
El señor Cabero (Pr,>sic1ente).- Si no se
pide votación, quedará acordado eximir del
El s·eñor Núñez Morgado.- Creo que en trámite ele Comisión ~~ tratar sobre tabla,
la sesión de ayer del Honorable Senado, Se el proyecto CjlH' drja sin efecto el decreto~
dió cuenta de un ofcio de la Cámara de Di- le:,' núm2ro 818.
putados, con el que comunica la aprobación
Acordado.
de un proyecto de ley destinado a dejar sin
Queda la indicación del honorable señor
ef-ecto el decreto-ley número 313 ...
Silva Cortés, para eximir del trámite d-e Co~
E lseñor Secretario.- Sí, señor Senador.
mi"ióll y tratar sobre tabla, en sesión secreEl .~eñor Núñez Morgado.- ::\11' imagino ta dE' la segunda llOra, el mensaje d€l Ejeque un asunto como éste, de tanto interés cutiyo sob re nombramiento de Embajador
público, se podría tramitar inmediatamente, en la República ,,\rgentina.
prescindi-endo del informe de Comisión. EsSi no se pide votación, quedará también
tá ya tan estudiado, que no veo qué nueva acordado eximir del trámite de Comisión,
luz podríadarno8 sobre esto la Comisión.
dicho mensajf" y se destinarán lo" primeros
El señor Cabero (Presidente).- Si hubie- diez minutos ele la segunda hora de esta
ra 'lmanimidad para eximir este proyecto del sesión a tra tarJo.
trámitp de Comisión, se procerlel"Ía en elSa
Acordado.
forma.
Corr€sponcle, en consecuencia, ocupar$
El señor Villarroel.- -c\dhiero a la peti- inmediatamente d-el proyecto sobrf' d€l'ogación formulada en orden a que se exima del ción del decreto-ley número 313
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DEROGAOION DEL DEORETO-LEY SOBRE FUSION DE OIERTAS INSTI TUOIONES DE PREVI SION SOOIAL
El señor Secret ario.- El proyec to dice
así:
"Artíc ulo único. Deróga se el decreto con
fuerza de ley número 313, de 20 de mayo
del 'presen te año".
El señor Oabero (Presi dente) .- En discusión genera l y particu lar a la vez, el proyecto.
Ofrezc o la palabra .
Ofrezc o la palabra .
Cerrad o el debare.
Si no se pide votació n, daré por aproba do
el proyec to.
do.
Aproba
Ofrezc o la palabr a en la hora de los lllcidpnte s.
Ofrer,co la palabra .
Termin ado los inciden tes.

ACUE RDO PARA CONS TITUI RSE EN
SESION SECRETA
E~ señor Barros .Erráz uriz.- Podría mos
aprove char Pl ti-el1lpo que resta de la primera hora para constit uírnos en sesión secreta
y d(~pachar el mensaj e a que se refiere la
indicac ión del honora ble señor Silva Cortés.
El señor Cabero (Presid ente) .-Si no hay
inconv eniente , así se hará.
Acorda do.
El señor Gutiér rez.- ¿ X o hay tabla, S'Cfior Secreta rio.? El señor Secret ario.- Está en la tabla el
proYe'cto sobre protecc ión al teatro chil-eno.
El señor Concha (don Aquil es).- Podría mos tratar inmedi atamen te este proyec to y
en seguid a, constit uÍrnos en sesión secreta
para despac har el mensaj e.
El señor Cabero (Presi dente) .- El honorabl.e señor ,R,íos que no se encuen tra en la
Sala, pidió ayer que se contin uara hoy la
discusi ón de este pi'oyec to, porque deseab a
:formu lar alguna s indicac iones, y esta discusión debe tener lugar a segund a hora.
El señor Oabero (Presi dente) .- Se va a
cOllS,tituÍr la Sala en sesión secreta .
Se constit uyó la Sala en sesión secreta .

FOMENTO DEL TEATRO OHILENO
El señor Oabero (Presi dente) .- Continúa la sesión públic a.
Correp onderí a contin uar la discusi ón general del proyec to sobre foment o del teatro chileno .
El honora ble señor Ríos no está en la Sala y Su Señorí a pidió en la sesión de ayer
que se posterg ara la discusi ón del proyec to, porque deseab a tomar parte en el debate.
El señor Villar roel.- Lo lógico es esperar la presen cia del señor Senado r.
El señor Oabero (Pr·es idente ).- Si no
se hace observ ación, contin uará a segund a
hora la discusi ón de este proyec to.
Acorda do.
Se suspen de la sesión.
-Se suspen dió la sesión
SEGUN DA lIORA

OONSEJO DIRECTIVO Y FOMENTO DEL
TEATRO OHILENO
El señor Opazo (Presi dente) .- Contin úa
la sesión.
El sellor Secret ario.- En la sesión de
ayer quedó pendie nte la discusi ón genera l
del proyec to de ley, aproba do por la Cámara d,e Diputa dos, que crea el Consej o Directivo del Teatro Chileno , para proteg er y
fomen tar el desarro llo de éste.
El señor Opazo (Presi dente) .- Contin úa
la discusi ón genera l del proyec to.
El señor Ríos.- En primer lugar, s'eñor
Preside nte, debo agrade cer la gentile za de
los honora bIes Senado res que a Primer a Hora acorda ron posterg ar la discusi ón de este proyec to, .en espera de las observ aciones
que yo anunci é en la sesión anterio r.
En verdad , puedo decir que la materi a de
que se trata es nueva para mí; no tengo
conoci miento s profun dos sobre el particu lar, sino aquello s que he adquir ido con la
lectura de los artícul os que en estos últimos días ha estado publica ndo la prensa ,
en que se aplaud e este proyee to.
Por .este motivo , me limitar é a unas cuantas opserva ciones, encami nadas, especia lmente a fundar las indicac iones que me voy
a permit ir formul ar.

,
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Como se dice en el informe de la Comisión,
el motivo principal que se tuvo en vista
para no aceptar este proyecto, fué el gasto que significa. Dada la situación de las
arcas fiscales, no será posible afrontar el
gasto que significaría la aproba.ción del
proyecto, en circunstancias que no tenemos
para otras necesidades primordiales de la
vida nacional. Advierto con complacencia
que los honorables Senadores están de
acuerdo en la necesidad y conveniencia de
legislar sobre esta materia, aun cuando no
10 están ·en la oportunidad de autorizar este gasto.
He recibido algunas indicaciones del propio autor del proyecto, honorable Diputado
señor de la Cuadra, para eliminar algunas
disposiciones y postergar la aplicación de
otras que signifiquen gasto; con lo cual se
salvaría la dificultad que ·el proyecto ha encontrado para su aprobación.
Tengo a la mano numerosos antecedentes que hablan en favor del proyecto, pero
como sería largo J' cansado darles lectura,
vo," a con,cretarme a enunciar las indicaciones que me propongo formular al discutirse en particular cada uno de sus artículos.
Se ha hecho especial hincapié en la disposición del artículo 2. o, sobre todo en lo'
que se refiere a la remuneración del Consejo. Dice esa disposición: "Los consejeros
durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, podrán ser reelegidos y serán remunerados" .
Me propongo formular indicación para
que se redacte en la forma que sigue;
"Los consejeros durarán cuatro años en
el ejercicio de sus funciones y podrán ser
reelegidos" .
Como se ve, con esto se elimina el inconveniente del gasto.
En el artículo 3. o se dice: "La suma de
un millón de pesos ($ 1.000,0(0), a que se
refiere el artículo 36 de la ley número 4,388,
de 10 de agosto de 1928, se destinará a la
compra o construcción en Santiago, de un
teatro que llevará la denominación de "Teatro Chileno", destinado a servir los fines de
, la presente ley y a costear los demás gastos que origine la realizaeión del programa
indicado en el .artículo 1. o"
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Yo propondré reemplazarlo por el siguiente:
"La suma de un millón de pesos
($ 1.000,(00), a que se refiere el artículo
36 de la ley número 4,388, de 10 de agosto de 1928, se destinará, cuando el Presidente de la República estime que !() permite
el estado de la H;acienda Pública, y así lo
decrete, a la compra o construcción en Santiago de un teatro que llevará la denominación de "Teatro Chileno", destinado a servir los fines de la preRente rey".
Con esto Re elimina el gasto inmediato
que significaría la aprobación del proyecto
en la forma aprobada por la Cámara de Diputados.
En el artículo 4. o se dice:
"Pagado el valor de la compra o construcción del teatro a que se refiere d artículo anterior, la cantidad de un millón de
pesos en él consultada, Re n~ducirá a trescientos mil peSOR anuales y se asignará al
Consejo Directivo del Teatro Chileno, a título de subvención, del Estado para el mantenimiento de sus s-ervicios y realización de
su objetivo".
Respecto de este artículo,en la discUiSión
que hubo ayer en el Senado, se hizo este
cálculo simple: El Cons·ejo lo compondrán
cinco miembros ; este artículo le asigna trescientos mil pesos; en consecuencia, corresponderán 60,000 pesos a cada consejero.
La verdad es que ·esta suma servirá los fines que e1 proyecto establece y que están
enumerados en su articulo 1. o. Con la modificación que he propuesto al artículo 2. o,
no habría peligro de qU€ este dinero fuera
aprovechado en beneficio de los consejeros,
sino que se destinaría a los gastos o servicios que va a hacer este Consejo, los cuales
-están enumerados en el artículo 1. o
Se podría redactar, además, el artículo
4. o,en la siguiente forma:
"Art. 4.0 No podrá invertirse una cantidad superior a dos millones de pesos
($ 2.000,(00), en la compra o .construcción
del teatro a que se refiere el articulo anterior" .
Esto, que indudablemente está en relación con el gru.to, no se haría sino cuando el
Presidente de la República -estime que el estado de la Hacienda Pública lo permite.
43 OTd.-Sen.
i:
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El inciso 2. o del artícul o 4. o quedar ía

así:
"Para el manten imient o de los servici os y
realiza ción de los objetiv os de la pl'Csente
ley, se asigna rá al Consej o Directi vo del
Teatro Chileno , una subven ción anual de
trescie ntos mil pes{}s, desde que el teatro inicie su funcion amient o" .
Está esto íntima mente ligado con la construcció n del teatro y con el estado de la
Hacien da Públic a : cuando el teatro .empiece a funcion ar, o sea, cuando el estado de
nuestra s finanza s lo haya permit ido.
Estas son, en síntesis , las modifi cacione s
que voy a presen tar. He querido anticip arlas en la discusi ón genera l, para que mis honorable s colegas vean que tal vez no habría conven iencia en desech ar de plano este proyec to. Bien podría ser modifi cado, en
forma de dictar una l.ey que venga a servir eficazm ente al teatro chileno, aunque
no en la forma comple ta que preten día en
el proyec to 'en debate ; ya que .el estado de
la Hacien da Públic a no lo permit e por ahora.
Habría desead o extend erme en otras considerac iones, pero -el .estado de mi salud no
me lo permit e.
El señor Concha (don Aquil es).- Creo
que nosotro s no debemo s desente nderno s de
la enorm.e import ancia social que tielle este proyec to, en cuanto tiende a substra er a
la gente del pueblo de la tabern a, y a facilitarle sitios de honest o esparci miento .
Con est€ motivo ,. voy a dar al Honora ble
Senado alguno s datos estadís ticos relacio nados con la asisten cia del público , en el año
19'28, a dos compa ñías organi zadas por la
Socied ad de Autore s Teatra les.
Al Teatro Comed ia, de Santiag o, Compa ñía Alejan dro Flores ,asistie ron en un mes
14,708 person as, y en la tempor ada 147,000.
En el Teatro Santiag o, de Santiag o, Compa ñía de obras musica das -en un acto, asistieron 35,000 person as en un mes, y 352,880 durante la tempor ada de ,diez melses. Debo advertir que de éstas corresp ondier on a g-alería y anfitea tro 185,400 person as.
Estas cifras hablan por sí solas de la labor cultura l que desarro lla la escena chilena, que ha sabido arranc ar a mucha gente
del vicio.
Por otra parte, voy a citar la opinión que

el teatro nacion al ha mereci do a hombr es
eminen tes. Así, por ,ejemplo, don Manue l
Macke nna SuberC aseaux , ha escrito lo que
sigue:
"Entre las artes nacion ales, el teatro está
tomand o po-siciones en la vangua rdia, de
igual modo de su conc-epto -de produc ción
como de interpr etación . Público s ilustra dos
lo proteg en con su presen cia diariam ente en
éste y otro's países; lo cual basta como demostra dón de su interés .
Sin embarg o, a favor suyo jamás se ha he,eho llegar' la prote:cción admini strativ a, por
lo cual ha debido luchar fatigos amente entre
los escollos infinito s ,de todo avance artístico.
PrOiblema abando nado que es oportu no
aborda r, porque ofrece expect ativas brillan tes. El medio es fácil ... "
Otro disting uido escrito r, poeta y autor.
don Antoni o Orrego Barros , ha e,scrito estas
cuatro líneas:
"El teatro propio para el teatro nacion al.
es una necesid ad de urgenc ia. Hay un antiguo adagio que dice: el casado ,casa 'quiere,
y en ningún caso, es de más exacta aplicación que en éste.
•••

o.o.

••

o."

..........

o.o.o.

o.o."

•

o.o.o.o..

o.o.o.

o.o.

..

Teatro propio signifi ca en una palabr a,
actores propios , obras propia s y público propio."
Por su parte, don Arman do Quezad a Aeharán, cuando desemp eñaba el puesto de Reetor de la Univer sidad, -se expres ó en los siguiente s términ os:
"Casi en todos los países Be han verific ado actos y realiza do obras tendien tes a fa,cilitar el desenv olvimie nto y progre so de!
teatro nacion al, porque las manife stacion es
de esta 'clase, siempr e son consid eradas como una demost ración eviden te del grado de
cultura alcanza do por los pueblo s."
y para termin ar, el demasi ado conoci do
actor, Pepe Vila ha 'escrito lo que paso a
leer:
"Se pide a gritos la funda, ciónde un teatro, lo que sería colmar las aspirac iones de
todos; cómicos, autores , público y empres arios ... "
La prensa del país se ha ocupad o, en div'ersas ocasion es, de hacer sentir la ne:cesidad de crear el teatro nacion al. Así, por
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ejemplo, Ia revista "Sucesos" de fecha 7 de
agosto del año pasado, refjriéndose al proyecto, decía lo que sigue:
"Cua,lquiera que sea la suerte del proyecto
del señor de la Cuadra, algo hay que hacer
para formar el teatro chileno. Con las obras
antiguas y modernas se pued,e tener un vasto repertorio; y con el estímulo legal, una
producción que haga saber que el país del
salitre, también produce 'Obras intelectuales."
Por no :cansar al Honorable Senado, no
leo innumerablet¡ otras opiniones, publicadas
en la prensa, de distinguidos hombres de letras chilenos, y termino manifestando que
votaré favorablemente el proyecto remitido por la Cámara de Diputados, esperando
que mis honorables colega's, que también querrán proteger el desarrollo del teatro chileno, le darán igualmente sus votos.
El señor Oarmona.- Aunque no soy artista ni autor teatral, debo expresar que me
he ,sentido muy satisfe,cho después de conocer las disposiciones del proye,cto en debate,
que ya mereció la aprobación de la Cámara de Diputado,s; pero, a la vez, sentí eierto
malestar cuando me impuse de que la ComIsión respectiva del Senado había acordado pedir su re:chazo, basándose, a lo que parece, en estudios muy ligeros; desagrado que
ha venido a aumentar la nO'ta del 'señor Ministro de Hacienda,que también opina en
contra de su aprobación, por estimar que
irrogaría crecidos gastos.
El fondo del proyecto me saüsface, como
he dicho, ampliamente. En cuanto a que el
teatro, a que el proyecto 'se refiere, se eonstruya el año que viene o dentro de tres o
cuatro, para mi no tiene mayor importancia. El hecho es que debemos :congratularnos que, al fin y al cabo, se vaya a proteger el teatro nacional, en el cU8JI han hecho
escuela hombres como Nicanor de la Sotta,
Bürhle y otros que han e'chado la simiente
del arte en los teatros obreros.
Digo teatros obreros, señor Presidente,
porque el proyecto 'en discusión tiende a facilitar el desarrollo de la cultura, protegiendo el arte clramátí'co y escenográfico entre
el elemento trabajador; y nosotros, los que
hemos luchado largoo años dentro de las colectividades O'breras, nos hemos sentido orgullosos de que en estas entidades obreras 8'P.

formaran conjuntas de elementos que han
ido a ganarse la vi,da como artistas de teatro fuera de la República, ya sea formando
parte Ide compañías dramáticas o de comedias o ,como cupletista.s en Buenos Aires y
Montevideo.
Es por eso, señor Presidente, que el proyecto que se ,discute me merece la mayor
a ten:ción y le prestaré toda mi cooperación.
Aplaudo y adhiero a las expresiones vertidas
sobre el particular por los honorables colegas señores Ríos y Aquiles Goncha, con que
rinden un verdwdero homenaje a la creación
del arte escénico y teatral en Chile.
Como algunas (l.e las disposiciones de este
proye,cto no me saüsfacen plenamente, en la
discusión particular formularé algunas indicaciones ~conel objeto de aclarar algunas dudas que puedensuscitarse al dejar la ley en
la forma ,en que viene concebida.
El Iseñor Urzúa Jaramil1o.- Al final de la
sesión de ayer, selior Presidente, pronuncié
algunas palabras para fund. o ampliar los
motivos que tuvo en vista: la Comisión informante de este proyecto para pedir al Honorable 8enado que Io desechara. Debo repetir una vez más que ese fundamento no mio'
ra al fondo mismo de la cuestión; que no ha
habido de parte de ninguno de los miembros que esta Comisión ni la idea ni el propósito de desconocer la ,conveniencia que
hay en que eI teatro nacional adquiera, en
sus diversos géneros, el mejor y mayor desarrollo. que sea posible. Pero, ,señor Presidente, este proyecto parte de la base de una
serie de gastos lconsiderables, que, a juicio de
la Comisión y del Gobierno, son improcedentes en los momentos actuales; 'Pues hoy día
no habría recursos con qué atenderlos, ni
habría conveniencia alguna en violentnl' la
Caja Fiscal obligándola a desembolsos de esta naturaleza. Para estar más segura de su
opinión, la Comisión informante COlll:iUltó el
parecer del s-eñor Ministro de Hacienda, don
Pedro Blanquier, quien, en una nota que ,corre transcrita en el informe de la Comisión,
manifestó en forma definida y categórica su
modo de pensar, que coincide en absoluto 'con
el de la Comisión informante.
~uestro honorable colega, el señor Aquiles Concha, decía hace un momento que el
teatro nacional aleja al ciudadano de la taberna y demás vicios, proporcionándole, en
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cambio, un entretenimiento que cultiva y me- tura,leza, eill la atdlquisi.eión de un t;.ea,tro pajora el espíritu. Reconozco que tiene toda ra fomentlllr .el teatro .chilenQ, p en sulbveillla razón el h<morable Senador j pero, a mí chmarcÜlmiplllñfa,s espe,ciales.
juicio, la mejor manera de atraer a los ciuLas necesidades nacionales tienen sus gradadanos :chilenos a los espectáculos teatrales dU/lIciooHllS; unas son más urgente,s que otras.
cultos, es la de bajar los precios de las loca- 'S'e¡guramenIte ésta ,a que ;}}Jos ,emamQlS refili:dades para facilitar a todo el mundo, y es- riendo, siendo muy interesamte, no es de
pecialmente, a las personas de esca'sos recur- aquellas necesidades ,que 'pueda \Catalogarse
sos, la entrada a los teatros, a los cinemató- en el lJíÚ¡me,ro de Ilas más apremiantW8 y de
grafos, a los circos y demás espectáculos de UI1gencial inmedialtw. E.ste es un nelgoeio que
análoga naturaleza.
üen.eespe:ra; enc3!mibio, el l>'rolb~ema del
Pues bien, ¿ qué ha ocurrido en esta ma- hambre preo'Cupa y agLta a muclhos ihoga,res
teria últimamente? PrecLsamente lo contra- en estos mOme[llitos y es una ,cuestión Ique
río, o sea, encarecer el precio de los billetes no /lIdmite eSipera. A la 'atendón de e,ste
de entrada a los teatros por medio de im- g,raNe prOiblema dooemos dedi.car todos 10.8
puestos más o menos considerables. En ,con- fondos de que se pued/ll disiponer.
Este fué el .c.rilterio dominamJte en la (}o..
secuencia, para realizar el propósito en que
coincido con la opinión ,del honorable señor misión: dejar !t)ara una medor oportunidad
Concha, habría que modificar las leyes que la aten.ción de una 'situación como ésta, simpática,c.olllvenieute; pe,ro, en estos instMllÍes,
han establecido esos impuestos.
Reconozco, como el que má'S, que hay con- enter3!mente inoportuna por la ealren<cia de
veniencia en que a IllJs pern·onas de escas,os fondos.
recursos, por la 'misma razón de que tienen
ICon 'NItos antecedentes, 'y en forma muy
pocos entretenimientos, debe proporcionárse- especial con eil. críterio Ique d'o:rmó a ,la Coles la manera y oportunidad de concurrir a misiÓln el mem<llI'ándum ípreiseutaido por mi
di,gtinlguido amigo el honOlralble Diputado sepoco costo a espectáculos honestos.
Repetiré lo que manifesté al término de ño,r de la Cu/lldlra, del 'cuaJ tuve Oiportuni.1a sesión de ayer: Ja opinión emitida por la dad de leer 'ayer dos (l tres párratl'os, yen
Comisión informante, en manera alguna sig- el cual se deja estahlecido en !Ia íOlrma mJás
niica que desconoz·ca la conveniencia que ex¡prestva y ,ca teg6rica 'que el Ipro¡YCocto en
hay de ir en -auxilio de los actores y ,de los debate ,es un conjunto de dis¡posiciones que
autores teatrales nacionales. Lo único en no, se puede aMerar sin deSltruir totadmenque estamos en de,sacuerdo con los 'señores te su foodo, y sin (hacer, ·como se dice en
Senadores que acaban de hacer uso de la pa- ese me mnrámtduill , una oIbra negaltiva y no
la'bra, es en la oportunidad en que el Esta- poS!iüva, Ique es la 'que debe hacer el .ledo pueda prestar este auxilio. A nuestro gisJador, votall'é en el sentido liJ.ue propone
juicio, en estos momentos, en 'que en forma el informe de la !Oomit;ión, esto es, poTique
tan dura y amarga nos está hiriendo la ima- SiC deseclhe, p'Olr alhora, el proyecto 'en disginaeÍón ,de todos los chilenos la precaria si- cusión.
lIDl señOI!' Sánch~ G. de la. H. - Me p.atua.ción económica que nos .afecta, esto no
reoCe muy bien, señolr Presidente, la modipuede hacerse.
Estamos viendo 'cómo se destpide de sus fi1ja.ción p.ropues'ta jp{)T ,eJ (holloTla!ble señor
,empleos a un 'g"ran número de nuesrt;ros con- Ríos, a[ rpelllJÚItimo incÍs<l de,l artículo 2.0,
ciudadanos, cómo se ,reducen en fo,rmacon- en cuanto tiende a .surpr1mir las ¡pal,BIb,rM
siderable los 'sueldos ,de los denJJás que pue- que estalblecoo Iq.ue los carlgos de -consejeden conSle,r'Var sus empleos; en 'consecuen- ros sCll'án Temuneradols, :pero ,coniidell'o tqul
cia, esto hace más difícil y más negra la aún lhalY unadeíiciencia en ,esto, porque n.o
vida, ;y n.o me pare·ce 'que sea este e'l mo- se deja efect1vamen!te estalblecida la. goramento pro.pi'c<iD ¡para distraer, no diré ,su- tu~dad de es¡();s' cartgos. !En eJ'€:C'Ío, aJ no demas (l,onsidera¡biles de dinerOlS Iiscales en es- 'clrse nada sobil'c el pa,rtÍ<cu~ar, f'e deja abierte O:bjetivo, !pero ni silquie,ra sumas J)eque- ta la pue,rta. 'p.ara Ique, en oCual.quie'l" IDQmenñas. No se puede descooooer ql~e' pO'r 81ho~ tn, .'Je fije una r-emUíÍleraeión a l06COiIl'Sera no d'elben ha,cer.se inversiones d'e esta na- jeTo.s; s~tuaeiÓlll. Ique 'paTooe que tOO08 eai
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tamos de a-cuerdo en e'Vitar. ]};j indispensa- ferilble esperar el día en 'que .se digpusiera
ble, pues, eHminaT en a.bsoiluto la idea de de esos d'ondoo para djc;tar la ley, y n<l ahoremuneiración, estableciendo esto expr·esa- ra, 00 ¡que ,su a¡plieaciónseráa un :plazo.
mente en la le(Y, a. fin de ¡que lllO se aprove- d,e <tiempo málS o menos lango.
clhe posteriorm€ll.'te este 'VrucÍ<> , y se !fijen
Por -esta,s cMsidel'aeiones, yo v'Oltaré en
sueldoS! tan e~evados como ~O'S Ique JJ.emo,s contJl'la .del Ipr{)~ecto.
tenido opor·tunidad de ver ,recienJtemente en
El stmor Ooncha. (don .Aquiles). - Si la
casos seme,jantes.
discusioo ,de l06prOlyectos en el !Senado dePor e·stas 'consideraei<>nes, me permito mú- pendiera sólo de mi persona, yo me oiponilifiea!l' la indicación .del honora¡ble ·señór .dria a que se ·trwtaran tOOÚ8 los a.sunt08 de
Ríos en el sentido de eSlt3!b1ecer Ique esros que constantemente sees·vá dando cuenta
cargos deconsejero.s seráin Igratuitos.
wqui, pOlrtque .prelferiria que nOiS oou~ramOB,
EJ señor 10pa.z0 {lPlresid€ilLte}.- OpO!l'- en prianer lugar, .de prooreC!t{)iS que IlÚrall'an
tunamente podrá ISu SeñorlÍa d'ormu!Ia.resta a!l bieIH:~stUir de lo.s .doscientos o trffiCientos
inJdieación,en la discUflión 'pall'tieular del mil ·cIhilen<>tS .que ihoor no tien.en qué comer,
y a ,quienes ·bien poco les interesa ·eJ tea.tro
proyecto'.
El sefio.r Piwonka.. - IConcUirro a :la mo- nacion.al, Ü' .cualLquiera otra de lMcue,Sltiodilfica.ción que acaiba de insinuar el hono- nes ·que discutilmos en este recinto. IPeTo la
ralble señor Hánahez a la indicadón doel ho- verdad es .que nuestras discusionef! siempre
nOl1alble se,ño'r Ríos. Por .0tTa parte, qui,e~ in:teremndireetament.e a muehos de nue-sro ·obsffiwar la in,(licalCión de este úli·ima bl'ÜIS .conciudadUinoo; de manCll'a ,que no ipOseñor ,Senador, con que rprop<me autorizar demooser exlClusiviSltas; así como no sería
al Pres1dente de la ReprúJblj,ca para que, posilbile 'que 'por morirse una persona en SancU8illJdo se produzcan tales o cuales cambios tiago rompieran en llanto todos los habi~n la situa<li.ón del Erario Nacional, se puetante~ de la .capital.
Re·conOlztCo que existe la crisis de 1:rabada a.co'l'dlar la eoonpra () ·construcción en
Santia1go de un teUitro, 'que llevará l'a dooo- jü a que se ¡ha relferido el rrlOnúraJble señor
Ur7JÚa, y des1earÍa ver en el GabieJ'lno oen
min3!Ción de "TeMiro Chi:lenO"'.
'PO'r principio, no aCCipto estas autü!l'iza- aJ1g1Ún! Poder P:úblitCO .la más insLgnMicante
in~ciaüva ,pUil'a da,r IÍTaJbaóo eSlta:ble y percionescOIIlJd~e1ionales, portque, en ve.rdUid, no
se puede 'Predecir antildpadlamente quién man'ente, all miSlmo tiempo 'que este trabaj·o ,constituyera una fuente de entradas pala'S aplic'ará en un momento dado.
ICM red'erencia a !la cue.stión que estamos ra: la nrución; pero, nada de eso se ve h<JY,
estudiaaulo, Iquieíl'o .suponer que J¡},e¡gue a de- y ya ¡he ¡manifest.arlo en ü¡tras sesiones de.l
Senado, que lamento(} inmensamente esta si~empeñar la carteral de Haeiendla un hombre
de mi\l!cha fantasúa que, a pesa,r de la c'rÍi5is tualCÍÓll, pOl'que llU primera nece:~jdad de
y desealaiwo's fisca!les, silga '0re~endo en los todo organismo es la nutrición.
En estos momentos !Se Ülcupan de 10's eesUiPelrlávits, ~ p(){[' lo tallto, sin Ique ,seia aún
Ülpolrtuno, no repaTe en manifestar al Pre- !Santes nada n1¡ás .que las personas caritatiSIdente de la; Re.pÚlblica Ique ha llle.gadú el vas, y es Ilmmillante para un 'homlbre con
todas sus enel1gías, tene,r 'que vivir de .llll
moonento de hacer ese gasto.
Como deseo a ¡toda .costa que esto no caridad; pe1l'O, desgr&ciadamente, ya Ique el
ocurra, ,para evitar :que se repitan cirlcun:s- GÜlbierno UictuaJ no tiene ningún plan de retancias Ique nos ¡han dejado tristes experioo- construcción elConómi,ca de ola ,Re¡pública que
daIS, vOitaTé en .contra .del ¡proyeeto en ,dis- haya sometido a l,aconsideradón del Con:
greso ...
cusión.
El 'señor Núñez ~rgado. - El aetual
El señor Lyon. - Aunque esto~ perfectameIlte de a,cuerdo en la cOll'veniente de Golbierno tiene sólo oClho ,días de vida.
fomentar el desarrollo del teatro, chileno, voEl s.eñorOonoha (don Alquiles). - CuantaJ'lé en .con.rtra de este proyecto, Por,que do un iMinisltro enltra a la M<mooa IltO lleconsidero que resultará absolutamente inú- ga C()Ill10 a una ~cuell:a., a estudiar lo :que
til aol suprimir las autorizaciones de gastos debe proponer, pO'I1que antes de asumir una
consultadas para los fines que se persiguen. cartera ·debe Sa:bCir ·cuáles son l~s neeesidaEn 'estas ,condicio.nes,creo 'que sería pre- d.es del p~.
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El señor Núñez J.V1lorgaAo. - Pero si n.o
sabían ¡que ~ban a lleg11lir al Gobierno!
,El señor Ooncha (don \l\Jquiles). - Se
nombram !Ministros ,capa,citados para cada
una de las Cwrter3is.
AuiJ. ,cwa,ndo !haya c'esante,s. y recono,ciendo que :la necesidad primotfdial del momootoes reoIlgarrma,r la Hacienda Pública tan maJlureeJha - ya 'que no [tenemos ot:ros
proyectos qué trata!r, es ,coThveniente [>,reocuparse de un asunlto ,co'l11oés!te, ,que afecta a centenares de miles de pe,r,sonas 'que,
en 'Vez ,de ,boocar ot.ros medioo ,de entr,etención menos prolve,cnOosos o incollJv'eniente,s,
prefieren este saI1lO ynoible el1ltrete,nimien1.0 del teatro.
Bs de toda lógica dal'le a este problema
iodo el interés que 'se merece y que procul"MIlOS délJr pOol" medio de esta ley }als normas que sirvaln de 'bruse pa'ra la form:aci(,n
de un teatro naciona'f que sati~aga los anhehs de 'estos miles de personas y de los autores y actores tellitrailes.
1~1elicÜo al autO'r del prQlYe,cto honorable
setñor de la CUaJdra, y no me ha,c,etrl fuerza
las 1),wlabra,s que se ~a'll pronLl!Ilciado p~dien
do que sea desechélJdo.
El señor Villarroel.-Hstimo muy aMndi·
hles las I1azone5 que se han dado sobre la
falta 'de opo,rtuni<1ad para nevar a la prácti~a los finps que contempla este proyecto
por ellClStado ,de l~ Hwooeruda Pública. lndu·
dllhlemente, nosotros no pooemO'S prfficindil'
de e~ta situación tan gr:ave; pero debemo~
comid,erar, también, que el rechazo de e'Jte
proyecto en ,el Henad'Ú,' significa matarlo y
_h~ se puede d'c<sconocer que estepro'Yecto
es (1p importancia nacümal. En vez de enterrarlo, lo que corresponde, hruceres a,dap·
fndo a la ,situación prese'llte¡ de modü que
<;n8 disposici'Ü'llf'!s puedan 8"1' llevwdru~ a 111
práctica cuando el e,staido ae la's finanzas
del raí,:;; 'lo ppormitam. Ese es nuestro debet'
y no el de destruír ~"tc herllllooo pfOlJc<cto,
al'laudiilo por la opinión públic'a.
l'~n Sil discusión pariiclüar y cuando se
trate! dr lllls indicaciones formuladas por el
honorable ,señor Ríos, 'V'Úy a formular alguIlas inilicaciones qnp sahcn la rlifielütad de
taHa de fondos con que se tropieza en estú'J
lIl!>mentos para financiarlo.
De todas mameraJs, deobo manifestaT mi

wplalli'Jo 'al proY'8icto y, en eonsecnencill., le
d,"tre gustoso mi voto.
El sefioT Dartnell.-Como estoy de aeueruo con las ideas mani,festad'as por los hODO1'IlIb1es Senadores, señorAS Conrha (Ion
Aquiles y Ríos, voy a v~lÍ<lr faYOl ¡(hlemente
el proyeilto.
El 'señor Opazo (Presiden te) ,-O frezco la
prulalbra.
Ofrezco la pala'bra.
Oerrado el debate.
.si no so pide votación, se dará por aprobad'o en general.
El señor Urzúa.-Que se vote, 'leñor Presidente.
-Practicada la. votación resultaron: 10
votos por la afirmativa. y 5 por la negativa.
Ji}! señor Opazo (Presidente), QUelda
aprobrudoC'll generaA. el proyecto .
.soliciboCllélJ"t'!ntímiento unáninle dell HonorClible Se[)Ja,do paTa entrar a su discusión
particular..
Acordado.
El sC'ñor Secretario.-" Artículo Lo CréaSie el ConSlejo Direct!Í.vo del Teatro Oh:i.lC'llo,
depellldieruue del MiniJSt,erio de Educación,
con el Ü'bj,eto de propender al desarrollo, en
todo el país, del tellitro 1l8!cionlrul. por los meaios que se 'Clst8!blClcClll :en la 'presente ley, y
pricilp,aJlmente:
1) Por ~acontrataJeión u organizoolO,n
permanent,e<S de comJpafiías t,ellitrales fO'l"Illadas, en su maJyoría o ,totailidrud, de' artr9tas
0hilenos que represenJten ,o ej,ecuten obras
dr:/lomáticalS o mUlsicad3Jsde autores naeion'l1les u ópe.ras <die autores chilenos O' extranje·
ros, c:antadas por 'llII'itistas chilenos;
2) Por la e'llseñ:aIIlza IMI arte E.'Iscénico y
la escClIToIgl'afía;
3) POi' el otongamientode premios en d!nel'O, repartidos aJnuahnlente a las mejore'5
obralStelaJÍir3Jles de aJUltores n:a'ci()lU!8¡les, hayan
si:<1o o nó ,ootrertaidJlliS. Los prelIIlios a laiJ
obl'la,g no :eS'treIliarl!aJs .S1e dJisce'rnirán en un
COlllcurao ¡ y

4) Otorgwrá,aJsimismo, premias en dinero la; 10'S(Jianjunrtos wrtísticO's f{);rmad:os por
aficioIlJ3Idoo abreros que~ a juicio del CQlnsejo DirectivO' del Terutro Ohile'll{) , sean aeooedores ataJl recoonpeIlisa en ateneión a la
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calidad de la obra culturall que rea~i0en y a
la continuidaldcOO1 que la lleve:ni a cabo.
E,l señor Opa;o (Presidente). -:En dheu··
sión el artículo.
-Sin debate se dió tác.itrume1lJue por :í.probado.El señor Opazo (Presidente) .-En di~cu
sión e,l artículo 2. o .
FU señor Secretario.-Diee así:
A:rtíCl]jlo 2.0 El Consejo Dil"eclÜÍvo del
Tf::üro Chileno, cO'Il'stará de c.inco miembros
d,:signados ror el Presiidente de la Re,pública. \'!l la siguiente forma:
Dos autores teatl'!atles propuestos por la
Sociedad c!e Autores Too.t.raloo de Chile;
Un mús:co chileno, propue~to por el Consejo de Profesores de'l Conservatorio Nacio·
nal de Música;
Un acta ,I~hi]eno; y
Un miE.1>lbro de libre el{'leción del Pr~si.
dente de la Repúbliea.
L(~s mjembr(}~que corresponden a la Sociedad de Autores T'eatrales de Chile yolt::!
Consejo de Prm:esollcs, ,geráll designados a
proput'st.a en tE:rna de esta" entidades.
Lo'! consE'jeros durarán cuatro años en el
ejercicio de sus funciones, podrán serr reelegidos y sE'rán remunerados.
El Ge'l.isejo f'legirá de entre sus miembl'cs
un Presidc,n' e y U'Il. Secretario y par;! sesi"nar requerirá UD quórum de tres dé
ellos.
El señor Híns ha hrm uif~do indica,~~0~J para suootituÍr el p€núltimo inciso por el siguient(~ :
., LÚ's Consej'eros durarán cuat.ro años en
el ej,ercicio de su cargo, y podrán ser !'eell~
gidos" .
El señor Sánchez .pro.pone substituír la
!Orase última del mismo inciso por la que di·
ce: "y servirán Igra1tuítamente el ca;rgo".
El señor Opazo (Presidente) .-En discnsión el artículo con las mooifica'ciones qw;
se ban formulado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate, y si no se pide votación, se dará por aprobado el artículo con
las modificaciones pr~puestas por los señores Ríos y Sánchez.
Aprobado.
El señor Secretario.-Artículo 3. o La suma de un millón de pes08 ($ 1.000,0(0), a
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que se refiere el artículo M de la ley nú~
mero 4,388, de 10 de agosto de 1928, se destinará a la compra o construooión en San:,
tiago, de un teatro que llevará la denom,i-,
nación de "Teatro Chileno", destinado servir los fines de la presente ley y a costear
los demás gastos que origine la realización·
del programa indicado en el artículo 1. o.
El honorable señor Ríos propone que et3te artículo sea reemplazado por el siguien-

a

te:
"La suma de un millón de pesos a que
se refiere el artículo 36 de la ley número
4,388, de 10 de agosto de 1928, cuando el
Presidente de la República estime que lo.
permite el CiStado de la Hacienda Pública Y'
así lo decrete, a la compra o construcciÓn
eh Santiago de un t.eatro que llevará la denominación de "Teatro Chileno", destinado a servir los fines de la prCiSente ley".
El seño.r Urzúa.- Voy a repetir, con la
mayor brevedad, las observaciones que formulé, a este respecto, en la sesión de ayer.
Me parece del más funesto precedente
conceder lesta clase de autorizaciones para
invertir fondos sin saber cuándo. se podrá
llevar a cabo la inversión y dejando en mano,;; de uno de los poderes generadores de
las leyes la facultad de hacerlo a su solo
criterio. Las leyes se dictan con el consorcio del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, sin que ninguno de estos poderes
pueda delegaren el otro su facultad privativa. M'e parece, pues, un funesto precedente el que .se establecería si se aprobara
la indicación propuesta, pues la ley debe definir clara y expresamente el consorcio de
la vo.lunt.ad de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, sobre la materia determinada en que
se pretende legislar.
No define el conso.rcio de voluntades O
de apreciaciones sobre una materia determinada, el hecho de entregar a la otra partecolegisladora la facultad de elegir el mo.mento en que deba invertirse talo cual suma de dinero. Por esta razón y para no
demorar más tiempo la discllilión de este
proyecto en él Honorable Senado, terminaré manifestando que vo.taré en contra de
esta disposición, fundándome para ello en
un alto principio de buena legislación.
El señor Ríos.- Esto.Y p€rfeetamente de
acuerdo, en principio, con la teoría susten-
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tada por el honorable Senador, que me ha
precedido en ·el uso de la palabra; pero,
señor Presidente, el hecho es que en la práctica, esta disposición no tendrá el inconveniente anotado. -Con la ley número 4,388,
actualmente en vigencia, que destinl). la suma de un millón de pesos para subvencionar compañías teatralffi y otros fines diversos relacionados con la materia, el Presidente de la República está autorizado para invertir dicha suma, producida por la
ley de espectáculos públicos, en los fines antedichos. Ahora se pretende que la inversión en referencia se dedique al teatro chileno, pro no inmediatamente; sino ,cuando
10 permita el estado de la Hacienda Pública. De esta manera, lo que ahora se pre~
ten de, ·es dar la autorización que eoncede
al Presidente de la República la ley número 4,388, en otra forma, es decir, crtando lo permita el estado de las finanzas nacionales, no existiendo, entonces, el peligro a que ha aludido anteriormente mi honorable colega el señor Urzúa.
El señor Villa.rroel.- Me parece perfectamente fundada, señor Presidente, la doctrina que ha sustentado mi honorable cole. ga señor Urzúa; pero creo que la dificul.
tad de autorizar exclusivamente al Presidente de la República para destinar un millón de pesos. al teatro nacional, se podría
solucionar refiriéndose a que este gasto se
consulte en la Ley de Presupuesto de ]a
Nación, desapareciendo así, el peligro que
se ha hecho notar a la indicación del honorable señor Ríos, en la forma en que ha sÍdo formulada. Por tal razón, señor Presidente, me permitiré hacer indicación para
que se modifique la que ha formulado el
honorable señor Ríos, en el sentido expuesto, dando así opción a los dos poderes colegisladores, al Presidente de la República
y al Congreso Nacional.
El señor Ríos. - En tal caso dejemos
subsistentes lo establecido por la ley 4,388,
en la cual se autorizó al Presidente de la
República para disponer de la suma de un
millón de pesos, sin fijar el monto de la
subvención a las empresas teatrales y que.
dando esta inversión subordinada al estado
de las finanza>,,! nacionales.
El señor Urzúa. - Yo acepto la modifi-

caci6n que propone el honorable señor Villarroel, porque ella corresponde a la buenas teorías' constitucional.es sobre legislación. La '¡~y de Presupuestos eS casualmente la ley que tiene poi' objeto fijar de
común acuerdo entre los dos poderes colegisladores, la cuantía, la destinación y la
oportunidad en que pueda hacer este gasto
la Caja Fiscal. Entonces, si esta consideración se contempla en este proyecto, yo no
tengo que hacer ninguna observación. Estoy en perfecto acuerdo, porque esto se
conforma con las buenas prácticas legislativas. Por consiguiente yo acepto esta indicación.
El señor VillarroeI.- Yo también acepto.
El señor Ríos.- Yo también acepto la
indicación que ha formulado el honorable
señor VillarroeL Queda entonces sometido
al ·criterio del Presidente de la R€pública
el ejereicio de la autorización que tiene por
la ley número 4,388, pues las sumas.., correspondientes serán consultadas en la Ley de
Presupuestos.
El señor Urzúa.- La última observación
que tendría que hacer, es que estando esta
indicación de acuerdo con las buenas doC'trinas constitucionales, no es indispensable absolutam~nte que esto esté consignado
en ninguna parte, porque en el momento
de discutirse cada Ley de Presupuesto, el
Congreso ,es perfectamente soberano para
legislar. Para incluir o no esta inversión. No
hay neeesidad de antieipar opiniones.
El señor Gutiérrez.- Lo que abunda no
, daña.
El señor Opazo (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se hace observación, daré por aprobada la indieación formulada por el honorable señor VillarroeL
Aprobada.
El señor Secretario.- Artículo 4. o Pagado el valor de la compra 'O construcéión
del teatro a que se refiere el artículo ano
terior, la ·cantidad de un millón de pesOS'
en él eonsultada, se reducirá a trescientos
mil pesOB ($ 300,(00) anuales, J se asignará al Consejo Directivo del Teatro Ohileno!,
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a título de Bubv~neión del Estado, para el ()tras compañías podrán hacerlo siempre que
mantenimiento de SUB servicios y realiza- sean la lengua ,española y se obliguen a reción de su 'Objetivo.
pre.sentar en la temporada un treinta por
El honorable señor Ríos, propone substi- ciento, a lo menos, de obras d-e autores nacionales.
~uír el artículo 4. o,del proy.ecto por el siArtículo 7.0 L,ascompañías nacionales que
guiente :
"No podrá invertirse una cantidad supe- funcionen .en el Teatro Chileno, estarán ohli" rior a dos millones de pesos ($ 2.000,(00), gadas a realizar jiras periódicas a l~s ciu" en la compra o construcción del teatro a dades del norte y sur del país, ,en la forma
" que se refiere el artícul{) anterior. Para d y época que resuelva el Consejo Directivo.
En garantía d.el cumplimiento de esta
" mantenimiento de los servicios y realiza" ción de 'los objetivos de la presente ·Ley, obligación, el Corurejo retendrá hasta
un diez por ciento de '1 as entradas dia'1 se asignará al Consejo Directivo del Tea" tro Chileno una <subvención anual de ri3is d~ Jascompañías durante el funcÍo" trMeientos mil p,esos ($ 300,0(0), desde namientoen Santiago. Su incumplimiento
por causales que no sean debidam.ente jU6II que el teatro inicie su funcionamiento".
El señor Opazo (presidente). - En dis- tificadasa juicio del Consejo, será penado
cusión el artículo conjuntamente con la mo~ con una multa equivalente al valor de la
difícación propuesta por el honorable señor suma ref·erida.
Artículo 8.0 Las municipaIidad.es darán su
;Ríos.
En discusión el artículo 4. o, con las modi- arrendamiento al Consejo Directiv{) del
ficaciones propuestas por el honorable señor Teatro Chileno, a ,solicitud de éste, para los
nnes expresados en -e1artículo anterior y
.Ríos.
durante treinta días, a lo menos en cada
Ofrezco Ia palabra.
año, los teatros que sean de su propiedad
Ofr,ezco la palabra.
o estén bajo su administración.
Cerrado el debat-e.
El Cóns,ejo Directivo deberá solicitar ,el
En votación y si no .se pide, lo daré por
,aprobado en la fo'rma propuesta por el \Se- <trrendamiento con dos meses de anticipañor Ríos.
ción, a lo menols, y los treinta día,s podrán
Aprobado.
ser o nó continuos, según se conV€'Ilga con
-En seguida se dieron por ,aprobados sin él.
Artículo 9. o A las obligacion.e,s y con didebate y por ásentimiento unánime, los artículos 5. o', 6, o, 7. o, 8. o, 9. o y 10, ,en lo's ,ciones e,stablecidas en el artícul{) anterior y
s~guientes término,¡¡;
,para lo's mismos fines, -estarán sujetos 1o.s
Artículo 4. o Pagado el valor de la compra ;dueño,s o flmpre,garios de teatros particulao construcción del teatro a que se refiere ,res con escenarios, .en las poblaciones en
el artículo anterior, la cantidad de un mi- ,donde no exista T'eatro Municipal.
Hón de pesos en él con.sultada, se reducirá
Artículo loO. Sub.stitúyense 18JS disposiciof1 trelsciento,s mil pesos ($ 300,0(0), anuales nes contenidas en las letrasd) y f) del ary se asignará al Consejo Directivo del Tea- ,tículo 9. (}o de la ley número 4,388, sobre
tro Chileno a título de subvención del Es- ,excepción de impuesto, por las siguient.els:
d) Los billete,s ocntradas a representatado para el mantenimiento de sus servicios
y realización de su objetivo.
ciones de películas fabricadas en 'el país, cuArtículo -5.0 El Teatro ChÍ'leno será ad- ya factura o trama corresponda a un proministrado por el Consejo que crea esta ley. pósito artÍostico o cultural o de obras de auLas utilidades que produzca esta adminis- tores nacionales, cualquiera qu.esea la natración y el valor de las multaiS que se apli- cionalidad de sus intérpretes.
,quen en conformidad a los artículo\S 7. o,
f) Los billete,s o entradas a lasejecucio14 y 15 de la presente ley, acrecerán a la nes y a las audiciones de músicos, cantanasignación establecida 'en el artículo ante- tes, conferenc~stas, recitadores y otros arrior.
tistaschilenos, que no estén constituídos en
Artículo 6.0 En el Teatro Chileno. sólo compañía teatral y los billetes o entradas
podrán funcionar compañía,s formadas en su a las representaciones o ejecuciones de ó~
,totalidad o en su mayor parte, por artis- ras por compañías constituídas ,en su mayor
tas de nacionalidad chilena . Sin embargo, parte, por artilstaschilenos.
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Las exenciones a que ,se refieren estas Teatro CMbno, los espectánulos que se dedisposiciones se concederán previO' infO'rme sarrolLen en su sala y las compañías en jira
del Consejo Directivo del Teatro Chileno.
a que se refiere el artículo 7.<J, estarán exenEl señor Secretario. - Artículo 11. Lo.s ta" del pago de los correspondientes impuesconsejeros del Teatro Ohileno tendrán li- t\OS fiscales o municipales.
bre acceso a todos los teatros, ,salas o locaLas mismas ,compañías goza(l'án de una
les de espectáculos públicos como asimismo rebaja de un cincuenta por cieThto (50%)
el persbnal de su dependencia, cuandO' de- sobre el v~lor de sus pasajes y flet'amento
ba cumplir funciones inspeetivas que le en- de equipaje por los Ferrocarriles del Estacomiende el Co.llsejo.
do, por lo.s ferrocarriles particulares y por
El señor Opazo (Presidente). - En dis- las naves de empresas que rec~bansubven
cusión el artículo 11.
eión o beneficios fiscales".
El señor Urzúa.~reo que habría conveEl señor Opazo (Presidente) .-En discuniencia en limitar el número de las entradas sión el artículo.
gratuitas, porque si bienes ciertO' que serán
El señor UrZÚa.-Eneste artículo tendré
cinco los miembro.s del Consejo del Teatro que hacer una observación análoga a la anChileno, por el artículo en debate se agrega terior. Creo que una dispo.sición de esta naque también tendrán derecho a estas fran- turaleza existe en la Ley Orgánica de los
quicias el per,sonal de su dependencia.
Ferrocarrile'!> del Estado, o en leyes de subE'sta disposición me parece demásillido la- vención a compañías particulares.
ta, 'Porque por personal de S11 dependencia
Pero, me parece que imponer una rebaja
puede entenderse toda una {)O'mpañfa te~ del 50 por ciento en los fletes a las empretral. Estimo conveniente establecer en la sas particulares, puede significar para ésta-s
ley Ilas cosas con la debida claridad y pred- un gravamen tan grande -como injustificasión, porque no sería conveniente ni serio do.
que por medio de esta disposición 'quedara
Es de advertir, en efecto, 'que el personal
autorizado el Consej-o Direcúvo de esta ins- y bagajes de una -compañía teatral en movititución, para Isolicitar de una empresa de miento suelen ,ser muy numerosos, porque no
teatro. docenas de entradas gratuitas para sólo se trata del personal artístico, sino de
repartirlas -entre los artista-s nacionales.
los adjuntos, COIllO cÜ'ristas, músicos, operaEMa medida,ejereitada ,con amplitud, rios,electricistas,etc., todos los cuale-s puepuede producir graNe daño a otra .empresa den fáicilmente necesitar Un tren -completo
.co~mpetidora del teatro nacional, pues vería
para su traslado, y si a esto agregam<.>s el
ocupadas gran númer-o de sus localidades bagaje consistente en telones, trajes de essin obtener sU valor.
eena, bambalinas, -etc., puede, en conjunto,
De manera que estimoconyeniente limÍ- significar esta disposición, un gravltmen
tal' estas entradas gratuitas en una o dOl3 muy su1bido paira las compañías padiculares
]>or función, 10 que me pa(l'e7ce bastante.
de transportes.
No sé s1 el honorable señor Ríos tenga alQue el Estado favorezca al teatro naciogún inconveniente para aceptar mi idea.
nal obligando a los Ferrocarriles del EstaEl señor Ríos.~Me parece conv.eniente la do,' o empresas de transporte subvencionaidea de ,suSeñloría.
das por el Fisco a hacer un descuento ,al perEl señor Urzúa.--,Me parece que ba.staría sonal del teatro en viaje, 10' ,encuentro muy
con facilitar una aposentaduría para la ins- razonable, pero -que este gravamen vaya a
pección.
afectar a las Ic'ompañía,s de transporte parEl señor Opazo (Prelilidente) .-Ofrezco la ticulares, ya sean terrestres o marítimas, sin
palabra.
limitación alguna de cantidwd de pel"Sonas
Ofrezco la palabra.
o de carga, me pareree que es atentar -contra
iCerradoel,debate.
la propiedad privada.
Si no 'se pide VDtadón, daré por aprobado
En estas circunstancials, me atrevería a
el artí'culo c,on la modificación propuesta s-O'licitar del honorable señor Ríos,que papOr el honorable señor Urzúa.
rece ser el más enterado de los presentes en
AprO'bado.
lo que a este proyec.to se refiere, que me dieEl señor Secretario. - "Artículo 12. El ra una explicación.
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El señor Ríos.-Yo no recuerdo, verdaderamente, si hay alguna disposición que estable2Jca esta rebaja en los Ferrocarriles o
en las empresas navieras; pero sé muy bien
que en la práctica se hace así siempre, especialmente en las compañías de vapores.
El Iseñor Gutiérrez. -En la Ley de Ferrocarriles existe una dispooición a este respecto.
El señor Urzúa.-EI concepto de subvención fiSlcal es muy cJlaro, pero no así el de
beneficio· fiscal.
El señor Ríos.-Se podrí'a suprimir la pa-
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labra "beneficio" y decir "que reciban subvención fiscal" .
El 'señor 'U'rzúa. -¿ N o sería preferible fijar una cantidad detel'lillÍnada!
El señ·or Opazo (Presidente). -<Como ha
llegado la hoca, queda pendientel:a discusión del proy'ooto.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión.
Antonio Orrego Barros,
J efe de la Redacción.

