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Sesion del 26 de junio de 1935. 

A las 7 P.M. ee encontr ban preeentes en la Sala del Seminario 
de Dereeho Público de la Univer~id d de Chile don Aureliano ~yarzún, 
don Teodo ro Sehmi d t, don R i c8.rdo Donoso ,Da. Ana Lagarrigue de Claro, el 
Sr. Riehon Brunnet y don An{bal Baeeuñán quienes, tras un breve cambio 
de ideas,aeordaron eeei8nar en Co ité por no haber quorum leg l. 

Paeó a pr~ei.dir don Aureli no Oyarzún y a actu r como Secreta.rio 
·el titular. 

Coneult~dos loe miembroe del Consejo :!lobre ei la reünion in ugu
ral conetitutiva celebrada en el Miniete rio de Educaciá~k~ eer~le
va da al Libro de Actas,fueron del parecer fir ativo,~~ 
S~~KX±.~XKx~~ preeentai. en la próxi a sesion.E~taXÁAM«Kkzxxxxx 

En la cuenta,el Secretario htzo preeente la escusa de asistencia 
iKíxxm a la ~esion del Al ir TIte Sr. javier Martin y procedió a dar lec
tura a la parte pertinente de una co unicación del Prof. Carlos Oliver 
Schneider de Concepción en la cual ee eugerían 19unae ideas sobre la 
labor del Con~ejo,ee ofrecía el envío de mayores ante~entes,ee adjun
taba unzxEXX±z apa de las exploraciones rqueológicas realizadea en la 
Provincia de Concepción,y se ~eñalaban algunae obr 5 y eus costos apro
xi adoe,iddiepeneables de emprender~ en la Zona Sur del palé. Se cordó 
agradecer la counicaeión y tener en consideraoión 103 datoe contenirloe 
en ella para la elavoraoión del Preeupuesto del Coneejo. 

Se procedió,porp parte del Secretario,a coneultar a loe eree. 
i~mbr03 del Consejo si era procedente la representación que solicitaba 

don Agust ín Edwards mi.entra.e durase el precario eetado de eu s lude Se 
acord6 cOMi~ionar al Seereta-·~io para que expreeaee al Sr. Edwarde que 
derivando su ealidad de ie bro y vice-presidente del Consejo del cargo 
de Preeidente de la Soc. Ch.de Hietoria y Geografía era procedente la 
representaoión eie pre que la desempeñara quien hace eue veces de confor-

ida.d con loe Estatutoe o las normae internae de 12' dicha Sociedad. 
A insinuación de lo~ Sree.Schmidt y Donoeo se tomaron los siguien

tes a.cuerdos: dirigir ,en 1 forMa que correeponda,una comunicaeión 
S.E. el presidl!l te de la República. y demáe autorid dee,en especi 1,a lo:!! 
Sres.Hinistro~ de ~duca.ción,Interior y Hacienda dándo cuenta. a ]!Xxpnr 
los rt ~ s últi o. de la i~~tatación del Con ~ ejo y Dogándo1es a todos que 
ee eirvan no dar cureo_ a proyectoe de leyes o de decretoe que tengan 
atingencia con el ob .ieto del Consejo ein recabar el parecer de é~te;y, ~e 
~cord6~ade áe,forM~r un archivo propio aobre los antecedentee legielati
voe y dminietrativoe neceearios para el funcionaimiento de la entidad, 
comieionáft~oee par~ ello al Secretario. 

A conttnuación,se entró al eetudio del presu~eeto que el Coneejo 
debe prese~tar al Minieteri e de ~ducación tanto para atender sue gaet03 
internos co o lo~ de con~ervación y reparación de 103 objet03 y 1ugaree 
de su vir.rilancia. Hubo uniformidad de pareceree en cu nto a que debía 
con~ultarse U~L cantidad m{nim~ de treinta mil pee03 (8 36.000.-)por 103 
capítulos que eeñal~ el Decreto-Ley rº 651,deeg1oeando el de imprevir,toe 
para el cual ~ e de3tinaría una 5U a eepecia1 de _ 10.000.-,y la cantid d 
global de $ 60.000 ~ ra cOMprender en ~lla los gast03 de reparación y . , , 
conaervaClon que el Con~e.jo recoMendara y vigilará de conf 'd orr.ll ad con el 
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X ConlC'l ej O en 1 t uic' ón de 103 traba.j 05 s obre ci er
tos edifici09 plíbl icos.y concretamel1te en el Mu~ de 
Bella,e Artee,que requieren exhibir ciertas calidades es
tétic s hoy des~tendid s. 

arte Q del D-L orgánicm. Ü'AU:~ 
rGl Sr. Donoso hizo presente que insistía. en su idea.) iiillht~~~ 

tada en la primera ~ e3 10n de que era jueto,Y conveniente co prender 
en la parti.d2d de $ 36.000.-un remuneracion adecuada par el Secre
tario.Otros mieMbros del Consejo anifestaron su confomidad con esta 
ide • ~l Sr . Richon Brunnet vanzó algunas ideae sobre la labor delX 

Se cOMi~ionó a los Sres •. SCImidt y Bascuñan para que dier n 
forro definitiva al Preeupuesto. 

El Sr. Ba~cuñ'n hizo constar la conveniencia de que el Con
~e.io de 1~onuMl"'nto3 e acionales propueier al Ejecutivo algunos si tios 
y objet03 que deben ser declarados monumentos hietóricoe a fin de ase
gur r con relaoión a ellos la plena vigencia del D-L Nº 651,y eeñ_ló 
'a Iela de Paecua co o uno de los bienes que nás requería tal decla
ración co o se ha cOMprobado con el clel'lp o.jo que ha sufri do reciente en
te y con el p~.recer del Sr. Audi tot General de la Arm da de que no pue
den envi~r~e in~trucciones de protección al Subdelegado Marítino en la 
Isla mientras no se dé curoo al Decreto correspondiente que le otorgue 
la calidad de onunento hietórico. Los Sres. S~idt,Oyarzún y Donos o 
T'1~nif!e.t t n que el , a~un~~ ~~o~e ~3 lato c01)oci lÍento y que debe de
jar s'ele para 1 proxl a xitz:iJD[.Asl se acordo . 

minalmente , se Aeñaló co o día y local para la próxima seeion 
el Juevee 4 de Julio en la Sela de la Faeult d de Cienci s Jurídic s, 
xxxxxxxxx~~xX~xzxtKxXx y se acordó eo eter los cuerdos to ados y el 
acta la ratif'cación del Con eej o con s ti tuido con q1lorum suficiente . 

Se levantó la sesi on a lae 8.10 P.M. 


