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Sesion de 10 de Agosto de 1935. 

OOOODZ) 

Bajo la presidencia de! la Sa. Ana Lagarrigue de Claro y 
con ' asistencia de los mtembros Sres. Aureliano Oyarzún,Ricardo 
Donoso,T~oro Sc~dt,Daniel Schweitzer,Manuel Campo y Aníbal 
Bascuñán, se abrió la ses ion a las 7 P.M. en la Sala Barroe Ara
na de la Biblioteca Nacional. 

El Secretario d ;.ó lectura al Acta de la sesion an termor, la 
que f ué aprobada sin enmiendae. '. 

Dióse cuenta de las excusas ~or sus in asistencia a la reu
nion de los Sres. Alberto Mackenna y Javier Martin. 

El Secretario procedió a dar lectura ~ a extraeáar la corree
pondencia cambiada y las Notas enviadae; YJ a informar al Consejo 
sobre las gestiones que realizara,todo desde la Ultima seaion. 

Entre las gestiones diót cuenta de la visita que el Vice
presidente Accidental y el Secretario efectuaran al Ministro de 
Educación pública sobre diversos asuntos relacionados con el Con
sejo,entre elloe: la coordinación de su labor con la del Deparaa
mento de Turismo,solicita,ndo el Uinistro,a este respecto,que se 
le enviara una Minuta para dirigir un Oficio al Sr. Ministro de 
Fomento;la impresion de los cuerpos de disposiciones orgánicas 
del Consejo,a 10 cual expresó el Sr. Vial que darí*a~~~ órdenes 
del caso a la Dirección de prisiones;l. necesidad aelaar cumpli
miento a ~Xix~ la exigencia del Decreto-Lly 651 de la inter
vención del 'Ministerio de Educación y del Consejo ~ en la e
reoolón,KKxm~ del Consejo,en el traslado de monumentos. 

Se puso en conocimiento del Consejo que el Sr. Subsecretario 
de Eduoaoión había tomado nota de la petición de algunos fondoe 
para los gastos de secretaría,y,manifestado que era probable ob
tener una cantidad de ~ 800 o ~l.OOO.-

El Secretario dió ouenta de las oonversaoiones sostenllae 
por et con el Jefe del Departamento de Turismo,Sr. Domingo Oyarzún, 
y con algunoe altos em~leados de la Oficina de Bienes Nacionales 
y de la de Bosquee para buscar una reoíproca colaboraoión. 

El Consejo fué informado de haber sido aceptada su proposición 
de declarar monumentos histórico la Isla de Pascua,y de haberse 
diotado el correspondiente Deoreto con fecha 24 de Julio y con el 
NO 45:36. 

PB,sando a tratar sobre asuntos en tabla,Ds: se entró al estu
dio de las medidas más conducentee para obtener del Gobierno la 
terminación del Museo Histórico.El Sr. Sohmidt expuso que el Sr. 
Ministro de Hacienda,en atención al monto excesivo de los Presupues~ 
tos pasados por loe diversos MinisteriosJ había procedido a fijar 
t&S para oada uno de el!osJy, que,para enmarcarse en éstas,el Mini_
terio de Fomento ha.'=- debi a dar preferenoia, en 10 que se relacio
naba con Obras pÚblicas,a _quellos trab 'ajos sobre los cuales había 
compromisos, quedando eliminada el ítem de $ 800.000 que se ~abía 
solicitado para el Museo Histórico.El Dr. Oyarzún hizo presente 
las deficientes condioiones en que se encontraba instalado el Mu
seo y loe sacrificios que ellas imponían al personal que all! tra-
bajaba. 'El Sr. BaecuñLÍn }M.aeflJl ot~ que no ee tenía para con todos 



, 
j CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

2.-

CH II E -.-
los trabajos púb1ioos un mismo oriterio,y señaló el oaso 

de que el Rest~urant de 1~ ~uint~ Normal iba a ser favoreoido 
oon una subvención próxima a los ouatrocientos mil peeos para 
eu reoonstruooión,en circunstanoias que los pabellones de la Bi
blioteca Naoion~l,inioiados haoe veinte años,peraaneo, !an inoon
olusoe. Xlundó en éstas y aná10gae ideas el Sr. Sohweitzer. 

Aoordóse que la Sa. Lagarrigue solicitara una entrevista 
oon S.E. el Presidente de la República,entrevista ~ a 
la oual conourrir!a una Comision del Consejp oompuesta por su 
Vice-presidente,el Directorde1 Museo Hi8to~rioo,~ el Director 
de Obras Públioas y el Seoretar io del Consejo. 

Se tomó,ademl{s,e1 aouerdo que la Comision designada se en
trevist'r!a previamente con el Sr. Ministro de Fomento. 

A las 8 P.M. se levantó la ees1on. 


