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A C T A 
Seeton de 4 de Julio de .1935. 

A lee 7 P •• se encontraban reun'do~ en la Sala de Se~ione5 
de la Faoultad e Gte~otes Jurídicas de la Universid~d de Chlle,los 
S]fl:uieTJtee i. p, broa del Con~e .jo· BtJ1!I Aure1iano Oya.rzun,Jiml Teodoro 
S~h tdt,xxx ~loard~ Do • A Lagarrigu:,de Claro,Sr.Danie1 
'3ohwei. ~ S J ' on Brunnet y f( íba1 Basounan. 

H{zose pre~ente pnr vRrl0s .de los asistentes la neoesidad 
de de t nar un vtce-Pres'dente Accidental ientras durase el otivo 
de ausencia. ne1 titular. Trae un breve c bio de ideae,fué ~ria 
elegi. da. la Sa.T,agarri~ue de Claro, qui en pasó a pres idi r, actuan do co-

o Secretarlo el t"ftnlar. lae dos 
Se procedió a. dar lectura a. las Actas de/~anV. one5 nteriores, 

si.entio a b~ú3 aproba.dse sln odificacionee,ratificándose los acuerdos 
Olle se to aran en la últi a de e11ae por los ie bros del Consejo cons 
tituidos en Co tt~. 

Et Secretario dió cuenta de la correspondencia ca biada y 
de un nroyecto de nota al Sr. Mini~tro de Educaoión adjuntándole el 
Preslpuesto ~el Consejo.~stos dos ~lti os fueron aprobados por el 
Gonse.i o. 

S:&XJIÜÚ nxg 
A contlnuación se prosiguió el debate sobre la indicación for 

ulada por el Sr. Ba cuñá.n "para solicitar Mal Presidente de la Repú-
bltca la dec1arat~rla de la Isla de Pascua co o onU ento histórico. 
~1 prononente e du .io,entre otréls razones favorables a su indicación,e1 
parecer urti.fome del ,onse.jo de Defens Fiscal,del Auditor General de 
1 A~adatde la Ca {si.on de F.studios Robre la lela de Pascua y de al
Runo investigador s y conocedorps de a Tsl ,ca o don Carlos Char1{n 
O. 1ii1 Dr. 0yarztín expuso el t:;rande 'nterés científico d e la Isla tanto 
por' el c ut o so fenó eno de su, erpos tc 'ón de dos culturas, e1ané si ca. u 
n t 01 {né i.ca f 1.a. otr ,que revela la arqueología y el folklore de la -
1 1 ,e o o por que el conoci iento de sus antiguas cu1 tur s es in disp en 
able nara'. investlP:élciGn de 1 s re1 ciones ele {ndo1e cultural que-

8 .Cl.lS a.n éri ca y As ia pre-h t storicas. T,os Sres. Schwei tzer y Dono so ex 
presa.ron su ponfor idad con la propos tctón en debate. -

Se acord6 f por unAni idad,fo u1ar el requeri iento correspon
diente por tnter edio de la esa en ca unicae'on dirigida al Sr. rlni5 
tro e ~ducaoi6n. . -

Vari. o~ ne lo -te broe del ConRe .io expresaron ma necesidad de 
envi.ar desde luego tn:'ltr lcciones preci as al Subdelegado l Iaríti o de 
la Isla ~obre la Cél.lidad ,jurídica de los bienes so etidos a su vigi
l~nci y sobre las prohibiciones que con relaci'n a e1l08 deben cun
pI irse. Se i:ns lnuó que po día Rer representada,-la autori dad corre3pon
di.ente 1 cOTJveniencl de que el buque-escue a "General Baquedano" 
prolongue "\'1 per anencla en la Isla a objeto de reclbir y comnicar 
las dichas i.nRtruccionee que se le radio-tras itir'n. 

~l ST. Donoso anifestó qaeXE er{a adecuado iniciar la con
fección de un Inventario rie los blenee que tengan la calidad de o
nu ento~ hlstórlcos y rie aquellos aue deben ser declarados tales, y 
nropul"lo que se deei.gnar un Co islon ~8pecia1 que se ocupara del asun 
to.Aceptada. la indtcación,ee procedió a designar,e.o o integrantes,n -

D • Ana IJalSarri~ue de ,laro,don Aureliano O ' 
---------_________ -... __ -_-~ yarz ¡n, don lanuel. Ca!E.2... 
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y el Secretario del Consejo , por derecho propio . 
HJl Sr . Ra.scuñán hizo presente que había, conversado con un 

i.e bro de la ,",o 19i.on ne C. penal,quien la :expres6 la conveni.encia 
de oue el ~onRejo estudiara la for a de s nc lonar los dafios , hurtos 
y de i~ deltto~ que se produzcan en los bienes so etid03 a su tui 
ci6n y la i.ntervención que en ellos puedan tener las persones que 
ti.enen responsabilidad ad inistratlva XEKXXXXZEX~ de cuidado y vi
~tlncia . Se acordó que la Co t i.on antes no brada considerara tar.t
bien este asunto . 

Ca biáronse , a continuac-i ' n , di.versas ideas sobre las necesi
dades de lo~ ~ervicios que tienen relación con el Consejo,en espe
ci 1: ],08 uaeos . »:1 Sr . 0yarZl.ln '¿::¡nifestó que era i prescindible 
realizar ~eatlonea tendientes a lna ejor dotación econó ica de 103 
]l:'"useo3 , a. la, te inación elel pabel16n del lado de Moneda de la Bibl . 
íTac . y a evi. ta.r que Ae dea~lose del Uuseo Histórcio Nacional la 

' Seccl~n n-ilitar para fo ar con elHI1 una Huaeo independiente . 
~e acordó que el Secretario redactara las notas y d i era los 

~¿::¡aos ecesarlos ~ ra 103 objetos propuestos en cuy i portancia ~e 
anifestaron todos acmrdes . 

Final ente,se aco~d6 celebrar la próxl a sealon dentro de 
15 d! s en el i8 o local . 

Se evantó la seaton a las 8 . 45 P.M. 


