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Sesi6n la . , ~n jueves 26 de enero de, 1961, .~~~W~~ 
en (.:;l local del L.lseo I¡jstórj ca Nacional! Manuel S .! 

Se abri6 a las 19 . 30 horas/bajo la presidencia del senorfl oPtt, 

ice-fresidente , y con asistencia de los sehores Manuel Ben!tez , Sra . 

Actu6 de secretario ad hoc el señor Jor;e Lea- Plaza . 

Se di6 cuenta de excusas de los señores Eduarao lIoore)? Luis 

"(osas ~ 2!X~ íJ~ ¿J , 

A indicaci6n del señor Montt , ViceQPresidente , y por unanimidad 

acord6 designar como Secretaria a la sefíora Carnlen Castillo y como 

_____ J ocal de-¡ l\1lseo Hi st6ri ca , CllancJo n:mte el señor Presi dente o Vice-Presi 

_ _ ___ _ ,dente o lo soliciten tres o m' s señores Conse jeros . 

• 

El señor Montt (Vice-Presidente) manifestó la conveniencia de 

estudiar una reforma de la Ley vigente sobre monumentos na-

cionales , ya que el Consejo está en receso desde hace un buen tiempo 

es necesario darle nueva vire . 

La seÍÍora Castillo confirmó lo dicho por el senor Vlce - Presl-

-- -------------

r contacto con el senor Eugeni~Pereira-' .9...uien_ actuó en el Consejo an 

terior, con el objeto de solicitarle los antecedentes necesarios . 

Se acordó que el señor ~ro -secretario torne contacto con el se 

ñor Eugenio Pereira , para solicitarle los a rchivos y antecedentes NK~ 
------ ---~-------------------------------------

que existan . 

~ IJespllés de lln breve cambio de ideas se aco-rdó que ~retariQ 

confirme si en este año el Consejo t i ene asignado un itero del rresupues 
- - -- - ~~:.-u.u.,)[, ~ /.l..;U~ ~ --

to y que estudie el DFL 272 , sobre .-el.. ~, reciente'mente dictado . 

El señor Montt (Vice:Pte) . dió cuenta de lOE siguientes ante -

cedentes entre[ados a la consideración del Consejo : 
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1 ° • - Prese tación (1 e don Carlos Baldeig Alarcón, en la cual so

el permiso ne cesario para extraer los restos náufragos de la ex-

"Independencia lt , hundida durante la Guerra del Pacífico cerca 

o senor se compromete a do-

y 
2° ._ Copia de ~ oficioS de 10 de agosto de 1960, t ~ de 

de septiembre de 1960, del señor Alcalde de Nacimiento al señor Mi -

stro de Educación; oficio de 16 de noviembre de 1960, del mismo señor 

al señor Ministro de Educación y oficio de 17 de septiembre 

del s"ñor Subsecr ,t:.- rio del Interior al serlor !1.nistro '') :" -

, ro .. ~ OJ.."')c.... ~ _ _ ., -i e 
de 3 de noviembre de 1960;' 

.- li.rlCB c...cerca oe si a colo 

COI c ·. 6n de un busto de don Arturo Alessandri deIltlo del par que del mis-

f-____ ¡~~~!llL:!:...S;;---.S;;l.!L.Jd..,h.l.<...UQ..--.J...~~<!...I.I..-li e...cesi ta ] a alltori zac i 6n del Ministerio de 

simplemente puede hacerse en virtud de acuerdo munic 

A indicación del señor Montt (V- P) se acordó ocuparse de los 

como más sencillo . 

000 

rar el oficio de la Municipalidad de Arica , 

Senor 1I1J:ontt 

icipalidad debería di rigirse para ello al Congreso Nacional . 

El señor Pizarro a gregó que una vez dictada la ley, y para el 

plaza11iento de l monumento mismo, debe enviarse al Consejo una copia 

otoggáfica del proy'ec 

e acordó estas circuns-

000 

______ I ____ ---..:O=---+~l..l..L....5d.____L...!..U.J...:LJ_.I...Ll:::...t....J~~ presentaci Ón del SerlOr Baldeig , sobre 

xtracción de los restos de la fragata "Independencia" , 

~l señor Tlontt(V-:9», manifestó que los antecedentes del expe -

liente resultan favorables • .?or su parte no v ' inconveniente en iníorrL<.u 
kn 4" t""""Z. CJ16 C'4~ 

L (j 
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maIl i fe st6 el deseo de informar al Comando en 

______ tI e f e de J a Arma da . E S 1 m e a ::3 o muy €H¡j pe G ia 1 y ~;-""'8-&B'\l,€-}H:-<8-fl~;---:sa-l:7€~--±.a-ilBi~ 

------

------

opinión de dicha repartición . 

El señor Villalobos hizo ' resente que podría diri irse oficio 

1 Comandante en Jefe de la Armada o bien que el señor Benítez consiga 
~-q " liV"j 

cíficamente al ~x problema en cuanto entrana monumento nacional . Sin 

ema . 

El sefíor Ilont:: se :.1Unifestó partid~u io de dar la opini6n del 

y afregar que se pida también la de la Armada 

~esp~és de un c~mbio de ideas se acordó entreLa~ el expediente 

señor Bení tez para que informe sobre la situación de hecho del pro-

lema y el parecer de la Armada al respecto . 

000 

erar el asunto relativo a los fuertes de Naci-

1 -

busto de Prat y dos cañones en desuso y 

e lueron concedidos . El monumento es muy importante para la ciudad des 

de ~ punto~ de vista turístico y urbanístico , pues se encuentra en med 

y constituye preocupación de todos sus habitantes . 

El señor ].\, ontt sugirió preguntar concne tamente a la l\:Iunicipali-

qué desea para el monumento y pedir informe al señor ChMves, miem-

JO, por Sl 

,------ este organismo pudiese ejecutar alguna obra de :r epa:raci6n , 'Y al diputa-

1-_____ elo señor Ri oseco , qlJe se ro interesado en el probl erla . 

El senor Pizarro e ue el fuerte está ba o la tuición del 

en oportunidades anteriores se inviertieron alE unas sumas 

él . Sugirió invitar a los cuatro diputados de la zona y averiguar 

reparaciones necesita, ya que el Consejo podría desti 

ondos que le han sido asignado siempre en el Presupuesto . 

Después de un 

1 la posibilidad de destinar fondos para reparar el fue rte . 
----------------------1 

000 
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Se cambiaron ideas acerca de la autorizaci6n del monumento al 

ex-Presidente Pedro Aguirre Cerda y se acordó que el señor'lontt (V-P) 

lnslnuar ía al Presi dente de la Comisión pro-monumento , senador don Uli-

;------ 5N, COll ~a , que elIV Íe ana 1iID ca solicitando el pronunclannento de l Con-
______ ss~e~j~o~.~ ____________________________________ ~ __________________________________ ___ 

000 

El señor Benítez se refiri6 al monumento a Arturo Prat en San-

tiago. Manifest6 que las obras avanzan con extrema lentitud. La Armada 

ha pro curado intervenir pero no ha obtenido resultados concretos . Más 

de la mitad está ya fundido; pero han tropezado con el inconveniente 

s y por error se 

'------ pidi6 a las compañías PI OductOI as sólo 7 tcimelctdas, a lo qUE! ellas 

_________ accedieron . Está re cogiendo di versos antecedentes al re specto, los eua 

_______ le s s e propone exponer en l =a--"p:..:r:...:o:.:' x:.::=::i.::m=a=---:s:.:e===-s=i~6~n:.:.=-______________ ~ 

El señor Hontt (V-P) manifestó que el asunto figurará en la 

tabla de la próxima sesión. 

000 

El senor Pizarro se refiri6 al monumento a Pedr o de Vald i via . 

s y 

El señor 

sería allí, o en el faldeo del cerro Santa Lucía . Podrían reco erse in-

ormaciones sobre el asunto en círculos de la Colonia Española residen-

te , o con nuestro Embajador en España . 

Después de un breve cambio de ideas se acordó que el señor Piza 

- ---- - rro se lnformaria a l respecto con el senor Hené Arabena, quien tiene co-

000 

La señora Castillo se refiri6 al monumento a Gabrj..ela }¡listral 

Monte Grande . No se han hecho las colectas que manda la ley . Con-

endría apresurar las gestiones para que el Ministerio del Interior 
---- ------------ -----

para las colectas y organice la recaudaci6n e inversión de 

4 
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Castillo averigue el mecanismo legal y adoptar despué s algún acuerdo 

en consecuencia . 

000 

El señal Pillzallo hizo algunas considelaciones sobre la neceslt 

dad de resguardar 91 patrimonio arqueo16gico nacional, que se encontra 

ría en peligro . Manifestó que recientemente se ha dictado 1Jn decretoª_l 

respecto . 

000 

El sellor 1 ontt manifestó que citaría a nueva sesión a mediados 

de marz o . 

--o>r~ 

PO! no habel o tIa .asunto qué tI atal, se le van t6 la ses i6n a 

las 2J horas y JO minlltos . 

JorE,e .l..Jea-Plaza, 
Pro-0ec 

1---- - - -----

--- -- ---------

~anuel S . Montt L. 
V--P . 

--- ---

--------- - -
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Anexo al acta de la sesión la.-

1-----
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