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ve.siol' ~ 27 de 'ovie:nbre de 1935. 

A las 7 1/2 P.t.1. en lo. Sala Barroo Arnno. de l~ Bitlioteof1 ·Nnc:lonc.l~ y, t ... ujo 

lo. n~esidencia dtll se~or dcm !Jomingo Amunr,(ngui Solar. con a6iateTICia de la efio 
, 

Lagarrigue de Claro y du 106 ~eñores tonoso, Oayarzún 

"avarro, Oyarzun i'hllippi y Sweitzer c lobró aesian el Cons jo de • on nnentos la I 

cion lps. 

"xcusa:"on su inR5 iatencia los señores Brllnet" Mackenns. y Uartin, 
Bxcusó igualmente s inasistencia el sef101" FigueroA.. . ro acH ir16 9. los acuerdo" 
:.ctu6 de Secretario ad interirn el sef'ior Donoso. ~ 

Se dió caanta: 

e una Ca!' 'a d 1 señor Fornando ,il"'-.!.uez de la Flattl, l en la C! _ hac presen e 

I)ue renunció f!' cargo de mer.lbro del Consejo, ro.z6n por 19 cual r o as Lste a 1 

ses "on p&.ra la. cu 1 so le hl\ citad o. 

Se acord6 dir' girse al f.1inisterio de Bdncacion n;~:ttM ~}iliI1D1bT I)e.~a 

que le nombre re •. plnzunte. 

el de reto 6406, de 24 de Octubr6. nor p.l c~al se la acoptó la renuncia d~.su 

cargo de miembro del Con.sejo al señor 11th 1 Dascur.án Vald~s. 

D 1 ceereto '1120, do 21 de No'Ülimnbre. por el cual so nombra J:U.embro del Consejo 

~l S6~or don Pernnndo Figueroa Arriéta. 

e una carte. de Seoretsrio renunciante en h que expresfl los nc vi f~ .:Ie su aci;i-

tI. 

TI una solicitud d la Comision do signado. por al Llcalde de Cons itucion~ en la. 

que pide la. autorize,cion n cesari8. ' para erigir en aquella ciudad un )!lonu.'f!e~to a lo. 
, 

memor . a de don Enrique J)Olln. 

. 
En fitencion a 10 intornado por la seP!oTf'. Ll.\garrigue du Claro y por el señor 

Brunet se acordó autorizar In ereccion dpl non\1V1ento en cuestione 

!)e una. tlolicitud del Ci're lo de Sub Ofi.ciales Ret.irados de Chill n el lA. f"'" 

1enunoi~ la actitud del Alcaldo de esa ciucl8Jl. que hizo retirur la placa que se 

halla ooloce,do en ¡il mOnlunento ~ O'Higgi..l1s. 

~c acord6 dirigi se nl Alcalr1~ pid.,i~ndole in 'orrw.ra 80 re los motiv03 que ha.-

ri tenido para procedt r en la forI!'Jl mencioJ1 rt • 

D~ una nota de 1 hlca.ld'" de Tulca con 1n quo ~emi te l.L"'la. n6ninu. d los c,--:"mentos 

p,~blico exiotentes t:n esa ciudad. 

De u~t;\ notra del serior Aloa.lde do ~a.n1.,i~o relf1.tiva al cambio de l.lbicfl.ciol'\. dul 

onunento Al enernl don l n Huckenna » y 1311 lA. ue expresn quo en C'Ma. ccasion 
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que se presente en el l'U'h~r i~~ Alca.ldía cuid.a.rú que le. cor¡'espol!rliente 

utorizacion gubernntiva para el c3J'lbio de ubicacion de momunentos haya . 

sido pr(j~adida tia un acuerdo d(;l Consejo. 

~e tma nota del seffor Anibal Bascuffan Vaid6s en la que i~~orma del 

viaje a la isla de Pascua de una expedicion científica, e insinja la con-

venicmcia de que se lo den la8 instrucciones que se vstimen oportunas. 

Teniendo presente qua H& la minian ~encion~ da se diriGi6 a su desti~ 

no se acord6 arch1.vl),r la nota. rllencionadA, po!" considerar que perdió su 0-

portunidad. 

De un espediento tramitado por intl)rmedio el! inisterio de 19.rina.enn 

.. 
en e 1 que L"t'j transf'ite el proyecto de instruoci ones que se deben da.r e' sub-

lelegado de la isla do Pascua. confeccionndo por el l\uditor General de la Ar-

JTl!ld~ Y el espitan de fmgp.ta don :r:nrique rlorodovez. 

~prd6 considerl'l. lQ can. det~n en la pr6xima ses1.on. 

~e una nota del Encargado de l~egocio" de Gr9.!l Brotal'1a en la que, anunoia 

que se ha postergado para el año pr6xDlo la expeicion ciont!fica a IR i~l8. de 

.!.)asCU' cple iba a enviar el Museo de Et:;nolof~ia y Arqueología de le. Universidad 

de Cambridge. 

De los a ntecedentes acumulados con ocasion ¿PI la medida adoptada por el \l 
Alcalde de · Tom& para ht\cer retirar de la Plaza J~rincipal d ese pueblo un busto 

?rato 

Se acord6 dirigirse al Intendente de Concopcion pidiéndole una fotoGra~!a 

• 
dol busto que hizo" sacar al Alcalde de Tomé • 

. De una nota del señor Alcalde de Santia¡:-o. n~ro 1533, de 25. de lJoviAInbre. 

an la. que pide la. nutorizsoion del Consejo pera trasladar o d~m.oler el tlonolito 

si i. ad o en la. Avenida Brasil esquina de !:jun Pablo, por cuant.o solo sirve pare. 

dificu ltu e 1 tránsito y solo de letrina públicu. 
, 

[;d acord6 contesta.r en el sentid o de q ue el Gonsej o no es partida.rio dl' la-

Qestruocion del monolito. por cuanto tiene valor hist6rico.Para obviar el priner 

punto el Consejo estime. que podria tra.sladarse a la misma lvenirla Br.asil esquina 

de Rosas, y paro. ovitar el hecho de que sisa sirviendo como 1et 'ina pública. la 

~:unicipalidad podía c .. .i.sponcr se le colocara uno. V6"rja de fierro a ::;u alrededor. 

Se ac ord6 por imidad designar Secrotario del Consejo al serior Fi6uer~ 

Arrieta. 

No habiendo otrbs a.suntos de que tratar 50 lc·¡a.nt6 la ses on 




