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ACTA DE'LA SESIOU CONSTITUTIVA DEL CON::>EJO DE 
], ONUL::NTOS NJlCIONAL"8S CEIJ·E.H;.{ADA :!EN LA SALA DE 
"')ESFSCHO 1)~L SJiNO illJ1 I'\TI STRO D''!' 'GDUCACION iL 
MART~S 18 DE JUNIO DE ~1935 o 

Bajo la pre~idencia del Sefior Yini~tro de Educaci6n don O~-
!\ .. k v Ido Vial y con ~8i~tenci. de loe Sre~ .Aureli no Oyarzún , Direc_ 

~~~~,~~~!)r del 'rm'l eoHistóricO , Ricé'lrdo Donoeo , Director del Arch~vo Na.
<S>'~'~ O.~~ ~JRodulfo Oyarzún,pre~idente de la A~ociaci6n de Arqui tecto~ ; 

.. ~~ ~lnira."te en r e tiro Jl'I.vier Ma.rtin en repre~entaci6n de la Ar ada; 
1 Co"'onel Lra.nuel C po Renooret en repreeentaci6n del e.j érci to; Da

niel Schweitzer , ahogado del Con!!lejo de Defenea Fiecal ; Richon Bru
nnet , t Xx Da . Ana Lagar rigue de Claro y IBx Aní~al Ba~cufián ~ ~e 
declaró inetal8.do el Con!!leJ o de Monu'iento!!l Naoion lee . 

" El Señor llinistr6 expreeó el propóeito del Gobierno y ofre-
&:: ~' :I:~ ció !!I~.l. e eraci'n a la lab~nuevo ~rgani~I1O . ~ 

~ \ ~~ frecida la pala ra , el Al ir~r. Hartin hizo preeente 
~ ~ ~ que hace a 19uno~ añoe atráe funcion6 el Con ~ejo de ]Conunent03 1'Ta-

~. ~~ cionalee,siendo él uno de sus niembroe y secretario don Aurelio 
~ ~~ . ~~'Dí z f.e ea,alcanzando a dirigir algunoa trabajos y a estud iar un 
~I ~ Begll ento. El ínfor ante y el Sr. Donoeo quedaron ~ 01i s ion doe 
~~~~, p~ra reunir tOd03 lo~ ~ntecedentee que tuvieran atingenci con 

~ V'-""-'r,':V dloha 1 bor . 
~oo. ,~ ~l Sr . Oyarzún pu~o en manoe del Sr . Minietro un Proyecto 
o~ __ ~~ de Ley de Protección qfte había ~ido confeccionado en nt erior 0 -
~.-. . portunidad . A eete reepecto, el Sr . Ba,~cufián a nifeetó que en u 

nion del Profe~or de Derecl1A..lUiv.il, ~~on . ~"nrique Rosl!!el h bía eido 
co ieion~do ~ por 18. FrcreC~ry Srp-a.ra JUUIlbm:timmx proponer 
un Proyecto de Ley;pero que , en 3U e~tudio,h~tbía lleg do al conven-
ci ' iento e que era áe conveniente~ antee de entrar nifeetar 
deede un prinCipio la ~alta de peraanenoi del Coneejo y de mérito! 
de su ~etatuto Orgánico , propender al funcion iento de eeta enti
dad y dictar un Re~l ento acabado,ein per juicio de que , con la ex-
erienci aCUMulada , ee vay , a iniciativa. del propio 6onsejo, 1 

dictsció de une. nueva Ley . Per inó, anifeetando que ponía a. 1 
diep~fldción de sue colegae Id! IJeyee y RegIanentoe de GuateE'lal , 
Ar~entin ,1ré.jico ,perú y ol'via que h bí logr do reunir . 
;. Hi.zo preeente el Sr . Donoeo 1 nec e id d de cUIlplir con el 
n- L~ 51 ,jeei~n ndo un ie bro 3ecretario del Consejo . Con tal motivo 
hi.zo neo de 1, pal~.bra, el Sr . Sohwei tzer para proponer 1 per30no. 
del :tu colega An!b¿l!.l Baeouñ~n . La propoeici6n fu~ aceptada con 
la abeteno{~n del intereeado . 

H.:I Señor 1.... ini~tro puso en cono~i iento de 108 Mie:rn.bro~ del 
0on~e .i¿' que e'l DirectcSr 8!Je Biblio-eecae hab{a ofrecido una eala 
para la ~ecretaría ~eLonee . oída~ alguna~ ecplicacione~ sobre la 
e~ca~eB de ealae de la Biblioteca , ~e acordó aceptar el ofrecimiento 
del Sr . Ba.ecuñán '1e la Sala del SeMi nario de Derecho Públic o en' 
la Univerel ad ne Chile,ein perjuicio de procurarse un local de
finitivo . 

Hizo ueo de la palabra el Sr . Donoeo para expre~ar las nece
eidade~ econó ica~ y loe gastos que debería afDontar el Consejo , 
i nclu8 o lo 3 . l!8S to 9 de Secretaría, e-i ~~tt& contat«iDfcon fon doe para. 
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ello . Repl le ó el Sr . lJ;.i ni ~tro que pro curaría atender lo ~ des embol
eo! á~ ur~en~ee .Habiéndoeele ~neinuado la conveniencia de con
tar con e .j e plare~ del D-L 65l;ldel Decreto que le 5iriió de an
tecedente,tanto para el conoc' iento ~~ loe ie bro~ del Coneejo 
co o pa.ra remitir a alguno~ fnncionario!,el Sr . Yinietro declaró 
que ordenar{a la i preeion de un nú ero suficiente . 

Trae Un ca.bio de ideae generalee 300re el Plan de frabajo 
por a.doptar, y acordada la próxi a f'leeion para' ~l día 26 de Junio 
a lae 6 . 45 P.J{,. en el local á~ rrib indica 0.t el Sr. l1inietro 
reiteró eue eX'Preeione~ de eeper nza en 1 , 1 bo.r del org ni~ o 
que eatr .ba en funcí onee y levantó la. eeei on a 1 e '7. 35 P . :M. 


