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A las '7 P.M. en el Archivo N"cional, ba,1o la Presl.

dencia del señor Domingo Amunátegui Solar, y con asistencia de 

los señores Brunet, Donos o, s eí10ra Lagarrigue de C, aro, Mackenna, 

Meza y Oyarz6n oelebr6 sesion el Consejo de Monumentos Nacion~ 

les. 

tzer. 

Excusaron su inasistenoia los señores MRrtin y Sohwei 

Se ley6 el aota de la ses:lon anterior.Fu~ aprobada. 

Se di6 ouent a : 

DfIIl una oarta de doña Lltisa Morel de Aldunate, en la 

que pide la autorizacion neoesaria para poder sacar del pafs u

na oolecoion de oroq uis, dibujos, diseños y apuntes de di versos 

autores italianos del RfIIlnaclmlento. 

Se aC ord6 P' dir informe . a M. Richon Brunet so bre el 

p artic ul ar • 

De un a c arta de la Comis ion de Control de C Rmbles In

ternacionales en la qLle expresa que el señor V.,ctor Albertz Mu _ 

ller ha re di do 1 a auto r1 zac ion nec esar ia par a sa oar del país al

gunos objetos artísticos, y se pide la al.ltorizacion del ConseJo 

para autorizar la expcr taoion. 

Se acordÓ ped:ir informe a M. Richon Brunet y a la 

ta de ~l c ontes tal" a la Comis ion nombr ad a. 

De las r.\bservac iones f or'11ul adas por el Minis tro de E_ 

ducacion Pl!blica al proyecto de Reglamento elaborado por el Con

sejo.SfIIl acord6 transmitirlas al miembro del Consejo señor 

tzer para que informe ID bre el partioular. 

DfIi' una nota de le. Alcaldía de SAntiago, de 19 de MRyo 

en la que manifiesta la conveniencia de proceder al traslado del 

monumento de don RQmon Freire, por las razones que señala.Remite 

el diseño correspondi ente del m:e vo pedes tal que se levantarA. 

SfIIl acord6 aprobsr el traslado en cuestion, así como 

el proyecto elaborado de nuevo pedestal, y contestar a la Munl-

ei palidad en este sentido. 
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E, señor Amunátegui formu16 ind io aoion para que el 

Consejo se dirigiera al Gobierno en el sentido de que se inte 

rese por la oonser vacion del palacio Cousiño.Hizo presente que 

el pa lac io en c ue sti on era uno de los poc os grande s edi ficios 

de valor ar.quitect6nico y artistico que quedaban en Santiago, 

que el Gobierno podrla obtener faci1mente su adquisicion y de,! 

tinar lo a Museo, y <p e era deber del Canse jo interesarse pcr 1 a 

conservacion de esta clase de obras. 

Hubo acuerdo unánime para apreciar la cuestion en el 

mismo s entido y se acord6 dirigir la nota del caso al Ministro 

de EduCacion Pdblica. 

S~ ac ord6 cel ebrar una nueva ses ion una vez cp e estén 

despachad<, los asuntos confiados a M. Brllnet.. 


