
A las 7 10 P.JI! . , en la Sala 1 edina de la Biblioteca Nacional 

s e reunió el Conse jo de Monumentos Nac ionales . 

Presidió el señor Vice - Presidente Sr. don Domingo Amunátegui 

y asistieron l os Consejeros Sra Lagarrigue de Claro y ~res . 

Campo , Donoso , Martin , Oyarzun (don liureliE.no) , Richon 3runett 

y 0chmidt . Actuó de secretario el titular Sr . Pigueroa . 

Se dió lectura al acta de la sesi6n anterior y fUá aprobada 

por unnnimidad . 

~l Sr . Vice-Presidente puso en discusión la solicitud presen

tada por el Cí rculo de Suboficiales Retirados de Chillán, en 

que reclwman de la actitud de la AlC~~ dicha ciudad , que 
hizo retirar una placa de bronc e que Círoulo babia coloca-

do en el Honumento a O'Higgins de la PInza de .Ll.rqlas , previa. au

torización por decreto del .3r. Alcalde en propiedad . 

E tudiados los antecedentes y la dooumentación gráfica acom

pañr.da , el Consejo estimó que dicha placa carecía de valor artís

tico y perjudicaba la buena presentación del monumento del próoer . 

Se insinuó la idea de colocarla en otro sitio de la misma ciudad , 

en I n casa de o 'lliggins , por ejemplo , o en cualquiera otro a elec

ción de los interesados y siempre de acuerdo con la uutoridad edi-

licia . 

Se designó reemplazantes de los Sres . ~úrquez de la l'l&ta y Bas

cuñán Valdás como miembros de la 0 0misión de ~eglamentos , quedan

do elegidos para el efecto los res. Silva Vildósola y Figueroa . 

Por lo tanto , 1 Comisión quedó compuesta por el Sr . Schweitzer 

y los dos nuevos miembros nombrados • . 

Que<;laron designados los ConsQjeros Sres . Hartin y Oyarzun (Dgn 

hurelü,.no) , para estudiar el inventario de los objetos líticos 

de l a Isla de Pascua preparado por las kutoridades navales de 

la Isl , debi l.;ndo los señores Conse jeros nombrados comunicar 

al COl'lsejo las observaciones que la lectuxa del docUIpento les 

sugiriera , teniendo en vista la conservación y la mejor guarda 

de los monumentos , piedras y otros objetos de la antigua cul-

tura de la Isla . 

3especto a este asunto, el ) ecreta rio hizo presente que estaba 

en tramitación un 0ontra~o de arrendamiento de 1 Isla con l~ fir -
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ma Willi&ffison, Balfonr y cí .• , en cuyo convenio era neoesario 

que se tuviera en cuenta la opinión del Consejo , indicación 

sobre la cual no se tomó resolución en esta oportunidad . 

Los Cons e jeros Sres . Op rzún (Don Aureliano) y Donos o . 

pidier.on se fijara la remuneración qu~ debía darse al Sr. 

Pizarra , designado en la se s ión a nterior para servir el 

oar go de Prosecretario. Sobre el pa rticular se acordó remu-

nera r estas funciones con ~300 .- menBuales . tomando dicha 

oantidad de 10& dineros que se destinen a gastos de Secreta-

I r1a . 

A indicación del ür OyErzún (Don Aureliano) , el Consejo 

acordó que se efectuara un via je al Departamonto de Illapel , 

llegLtndo hasta el si tia donde aoampó el Descubridor don Die

go de lümagro . para hac er grabar en ese si tia . en algún pe

ñón natural , una inscripción que rememorase el hecho y como 

un homenaje al Descubridor de Chile. Quedarqn desi bnadoB pa

ra este objeto y oon el fin de fijar el sitio en que deba 

culocarse la inscripción recordatoria , 01 propio señor Oyar

zún y el Pros doretario señor Pizarro. 

Sin otros ~suntos de que tratar , se levantó la seBión a 

las 8 P.1I. 


