
Sesión lOa., de 11 de septiembre de 1963.-

Se abrió la sesión a las 19,30 horas, bajo la presidencia del señor 
Manuel Montt Lehuedé, y con la asistencia de la señorita Cármen Castillo 
Oyaneder y señores Diego Barros Ortiz, Ambrosio Mansilla Nilo, Arturo Ta
gle Zañartu, Luis Vargas Rosas y Juan Eyzaguirre Escobar que actuó como Se
cretario.-

Excusaron su inasistencia los señores Carlos LarraIn de Castro y Sa
muel Román Rojas.-

El Secretario expresó que el señor Arturo Tag1e Zañartu se incorporaba 
en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del éstado, en reemplazc 
del señor Marco Antonio de la Cuadra Poisson que jubiló.-

Enseguida dió lectura al acta de la sesión 9a., de 30 de mayo de 1963 
que fue aprobada.-

El Secretario manifestó que habla dado curso oportuno a los acuerdos 
adoptados, y que la sesión de 7 de agosto último no se verificó por falta 
de quorum pués concurrieron solamente los señores Montt, Román y Eyzagui
rre. Respecto a las materias pendientes informó queegl oficio NQ420, de 
2 de abril de 1963, de la Dirección de Arquitectura, enviado por el Minis
terio de Obras Públicas por providencia N~1548, se deja constancia que esa 
Dirección no cuenta con recursos para atender las reparaciones mas urgentes 
del Fuerte de Nacimiento, por no estar incluIdas en los Planes de Obras -
de 1963-1964.-

El señor Montt propuso se enviara una circular a los señores Intenden
tes y Gobernadores sobre el control que debe ejercerse para impedir la co
locación de monumentos, placas, etc., sin la autorización del Consejo. Dis
cutido este punto fue aprobado, encarg~ndose al señor Montt la redacción 
y confección de la referida circular.-

A continuación el Secretario dió cuenta de los siguientes anteceden
tes que quedaron pendientes en la sesión anterior y de los recibidos con 
posterioridad: 

l. Solicita expropiación y rehabilitación de la Casa Colorada. Oficio NQ -
346, de 18 de marzo de 1963, de la Municipalidad de Santiago.-

2. Refiérese a autorización dada al Dr. Guillermo Durruty Alvarez para e
fectuar excavaciones arqueológicas en Ovalle. Nota de 25 de abril de -
1963, de la Sociedad Arqueológica de Ovalle, nota de 11 de mayo de 1963, 
de la Sociedad Chilena de Arqueologla, y Oficio NQ 322, de 18 de mayo de 
1963, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.-
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3. Adquisicion o expropiacion del Cast~llo de San Jose, de Valpara~so. -
Oficio NQ 1833, de 30 de abril de 1963, de la Intendencia de Valparalso.-

4. Colocación de placa en el Monolito al guerrillero don Manuel Rodrlguez, 
en Tiltil. Nota de 20 de mayo de 1963, de la Comandancia del Regimiento -
Simbólico de Caballerla Coronel Santiago Bueras.-

5. Consulta sobre existencia en Chile de Monumento a don José Bonifacio -
de Andrade e Silva. Nota de 27 de mayo de 1963, del Agregado Cultural a 
la Embajada del Brasil en Chile.-

6. Autorización para colocar placa en homenaje a don Juan B. Alberdi, en 
Quillota. Nota de 28 de mayo de 1963, del Instituto Provincial de la His
toria, de Valparalso.-

7. Informa acerca del estado de la Iglesia de Achao. Oficio NQ 265, de 
29 de mayo de 1963, de la Gobernación de Quinchao, y nota de 12 de agosto 
de 1963, del señor Obispo de Ancud.-

8. Ofrece efectuar restauración del Monumento a los Héroes de la Batalla 
de Socos, Punitaqui. Nota de 20 de junio de 1963, del Ovalle Moto Club.-
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9. Acompaña comentario sobre publicación en el diario El Dia , de Copia
pó, de lQ de julio de 1963, relativa a investigaciones arqueológicas en -
la zona. Oficio NQ 443, de 11 de julio de 1963, de la Direcci6n de Biblio
tecas, Archivos y Museos.-

10. Solicita traslado de un moai desde la Isla de Pascua para la ciudad de 
Antofagasta. Oficio NQ 3147/619, de 10 de agosto de 1963, de la Intenden
cia de Antofagasta, y carta de 4 de septiembre de 1963, del señor Minis
tro de Educaci6n pública.-

11. Da cuenta de destrozos en el Monumento al General don Manuel Baqueda
no, de Santiago. Oficio de 26 de julio de 1963, del Cuerpo de Generales 
y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional.-

Considerados cada uno de ellos, se acord6: 

1. Manifestar al señor Ministro del Interior la conveniencia de que se die 
te una nueva ley que consulte fondos para la expropiaci6n de la Casa Colo
rada.-

2. Contestar a la Sociedad Chilena de Arqueologla haciéndole presente que 
para autorizar al Dr. Durruty se tuvieron en vista la nota propusta por -
la Municipalidad de Ovalle y los antecedentes considerados en anterior au
torizaci6n al mismo dada por el Consejo en el año 1954; y que el Consejo 
acepta toda sugerencia que la Sociedad u otra entidad quiera formular a
cerca de trabajos de arqueologla y medidas que al respecto se estimen con
veniente incluir en el Reglamento de es~organismo. Dar respuesta en los 
mismo términos al señor Director de Bibliotecas, Archivos y Museos.-

3. Contestar al señor Ministro del Interior manifestándole la necesidad 
de la adquisición o expropiación del Castillo de San José, de Valparalso, 
conforme a lo solicitado por el Intendente respectivo, y transcribir al -
señor Intendente la referida respuesta.-

4. Aprobar el oficio NQ 55, de 23 de mayo de 1963, del señor Vicepresiden
te del Consejo al Comnadante del Regimiento Simbólico de Caballerla Coro
nel Santiago Bueras, relativo a la colocación de placa en el Monolito al 
Coronel han.uel Rodrlguez, en Til til.-

5. Contestar al señor Agregado Cultural a la Embajada del Brasil en Chile 
que, efectuadas las averiguaciones, no existe en el pafs Monumento al pró
cer don José Bonifacio de Andrade e Silva.-

6. Autorizar al Instituto Provincial de la Historia, de Valparafso, para 
que coloque placa en homenaje a don Juan B. Alberdi, en Quillota, de acuer 
do con las caracterlsticas señaladas en su solicitud.-

7. Responder al señor Ministro del Interior en el sentido de que el Conse
jo estima indispensable que el Ministerio de Obras Públicas incluya en su 
plan de obras los fondos necesarios para las reparaciones de la Iglesia de 
Achao. y transcribir lo anterior al señor Obispo de Ancud.-

8. Enviar oficio al Director de Arquitectura solicitándole ordene al Arqui· 
tecto Provincial de Coquimbo se ponga en contacto con la Directiva del -
Ovalle Moto Club, para ~e supervigile los trabajos de reparación que ofre
ce realizar en el Monumento a los Héroes de la Batalla de Socos, Punita
qui, y comunicar este acuerdo al mencionado Club agradeciéndo su coopera-. , 
Cl.on.-

9. Tener presente la publicación del diario El Dia, de Ovalle, sobre in
vestigaciones arqueológicas en la zona.-

10.Dejar pendiente para la próxima sesión, debido a 10 avanzado de la hora 
las materias relationadas con el traslado de un moai para Antofagasta, y 
destrozos en el Monumento al General Baquedano.-

Se levantó la sesión a las 21,30 horas.-


