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Sesion de 31 de Diciembre de 1936. 

l las 7 P .M. en el 1l..rchivo Nacional, bajo la Presiel,?ncia del e -

ño r do n Domingo .o.munáteg ui Sol sr 01 l.: uh a~i sttTUI,;.Jj, Uv los s anores Do-

noso ,Martin , Richon Brunet ,Oyarzún, Schmidt cel&bró sesíon el Consejo 

de Monumentos nacionales. 

LxCUSÓ su inasistencia el senor 1iackenna . 

Se leyó el acta de la sesion anterior. l!'ué ap1'obáda. . 
~l Secretario dió cuenta de que se habia dado cumplimiento a to -

dos 10 ac u.erdos toma dos en la ses ion an ter ior , envian do las Domunica 

ciones correspondiente s . Se dió euenta del decr&to 8798, de 2 3 de 
Meza Fuentes • Diciembre, por el que- se nombra a don Roberto 
miembro Se 1eyo el informe del aeÍlor Rbhon Brunet en el que manifiesta 

del que en su opinion no hay ningun inconveniente para autorizar la 6a1i 
Consejo. 

da del pais del cuadro "B1 calvurio f
' de qtle es propietario el senor 

Mi tchel1. 

Por lo quo se refiere al cuadro atribuido a Van Eyck y que la ca

sa Vorwerk de Valparaiso ha pedido autorizacion para sacar riel páis, 

el Secretario manifestó que habia escri to dos cartas a la seríora 1a

garrigue de Claro , con fecha 18 y 30 de Diciembre, pidiéndole el in

forme elel caso, y un telegrama con respuesta pagada, y que no habian 

tenido c IOntes tac ion. 

Sobre el particular se acordó autorizar al Secretario para trans

mitir a la Comision de Cambios Internacionales la nota del caso,afir

mativa o negativa, según fuera el informe de la senora Lagarrigue de 

Claro. 

No hl:lbiendo otros asuntos de qu~ tratar se levantó la sas ion . 


