
Seaion de 11 de ~iciembre d. 1936 . 

.d. 1 7 2.1.1. en el ~l.rchivo Tluc i " l,",,~, bJ._~o ]"" .!:!.'8sidencia del sa Ílor don 

Domingo Ll.munátegui Solar, y con asistencia de la aailora .u.na 18.-
4.c.I« 1111 .. " 

'.~ 1",1~ • ., ~.~,.~ "il 

gurrieue de Claro y do los seííores Donoso ,Oyarzún,nlchon-Brunet ,Schmidt , 

Schwe i tzer, y del pro-see retario, celebró sBslon el Consej o de l.!onumentoe 

~ac lonal es. 

Se leyó el acta de la sesion anterior.ITo habiendo merecido observacion 

fué aprobada.. 

Se dió cuenta 

Del decret o 7937, de 19 de noviembre, que des igna Secreta rio del Con -

sej o t en el c~rt~c ter de ad honorom, al sehor ¡{ica.r do ,¡Jan os o • 

Del de:!reto 8194, de 28 de noviembre, por el cual se declara que los 

fondos puestos a disposici on de don Pernando :b'igueroa n.rrieta por decreto 

2575, de 20 de Abril último, pued en ser girados por el actual uecretario 

del Consejo de Monument 02 nao ionales don .P..icardo Donoso. 

El Sec retario manifes tó que habla sidn llamado por el Sub Sec retario 

del Ministerio,quien le habia manifestado el deseo ,de saber si de loafon-

os para lag gastos del Consejo ib? a quedar algun saldo, por cuanto el Go 

bierno deseaba darle una lnverslon a esa suma • .t.l.eregó que el funcionario men 

clonado le hUbXiu expresado que, dado lo avanzado que se encontraba el 

el Consejo pOdría atender a sus gasto~ con los fondos que consultaría el Prw 

supuesto del ar.l.o que viene. 

En at enel on a 10 expuesto. se De ordó comunics.r ru. Gobierno que no se 

invertiría el to'tal de la suma consultada en el Presupuesto, y una vez he-

chos los gastos que se consideren necesarios para e-l resto del al'lo,indicar 

el saldo que se pondría a disposicion del Gobierno. 

Se dió cuenta de dos carta.s de la. Comision de Cambios Internaciona.les 



las que pide la autorizacion del Consejo para exportar del 

país dos cuadros, uno r'E8t Cal varían. a tri buid,o a. Van ])yck, de pro piedad 

del ~J%I.IfI.w~~ soÍlor Mitohell. y otro atribuido a'" ts 

Eyck, de propiedad de la Casa Vor\7erk y Cia. de Valparaiso. 

2.-

Se acordó podir el informe nec&sario ul senor Richon-Brunet antes de 

otorgar las autorizaciones pedidas. 

~ De une. comunicac ion de oon LllÍS h.. Cas tillo. municl pal 

la comuna. de los Vilos. en la que manifiesta. Que la l\lunicipalidad de Caí 

30lici ta se erija una columna conmemorativa del sitio en que acampó 

.Jiego de almagro, y cuyo costo estima. no se-rá superior a Ir 2.500. 

Se acordó pe'dirle una pre sllpueato detalladClD d e la. obra y au tor izar en 

princ ipio 1'0. erecc ion de la ca lLUnna. 

De una nota que se halla pendiente des de 9,1 mes de Julio. rela ti va a 

los rest Os arqueológicos qUE!' se dice existen en el fundo "El Hetiro" de 

QUilpué, de doña Cora \7arnyn de Port on. 

Se acordó designar una comision integrada por los sehores Martin y 0-

yarzún para quo procedan a informar sobre el particular. 

De una nota, que se ene uen tra igualmente pendiente d~ de el mes dei

gosto, reluC'ionada con las construcciones qtlEf S9' habrían hecho construir 

por la Cia • .5lectro Siderurgica en los terrenos fiscales del fuerte de Co

rral, que han sido declarados si tio histórico a cargo del llinisterio de De 

fensa Nac ional. 

Sobre el particular ne ac ordó ~ 1 ~ Buscar el dec ret o (jue deo laró si ti o 

histórico el fuerte de corral; y 2~ Dirigirse- al Intendente de Valdivia in 

forme sobre el particular, remitdendo si es posible un plano con indicacion 

de lo .s terrenos en que han sido lAvantadas las construcci ones aludidas • 

.. En seguida el sellOr Bchweitzer dió lectura. al proyecto de respuesta 

+0. proposlaion formulada por la LIllnioipal1dad de Valdivlu. para permutar 

el fundo Llancahue con los terrenos fiscales el ;L 



3.-

- g 

la calle gene-ral J.¡agos / en que se enc uentra el torreon' hist 6rico c onstrui

do por los espafíoles dllrante la UonQuista.Deapué's de un breve cambio de i-

deas fuá apro 00. do. 

Se ac-ordó de8tinar la sUJm de cinco . __ mil pesos (# 5.000), de los 

fondos consultados en el fresupu6sto del abo en curso, para iniciar el in

ventario de loe restos arqueológicos y monumentos históricos del pais,y po

nerla a disposi.cion del miembro del Uonsejo señor Oyarzún. 

No habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la sesíon. 


