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-- SESION DE OONSEJO 

ACTA. DE LA SES[ ON DE 5 de AGOSTO de 1954 

ses16n a las 18.15 h. 
El V1ce-Presidente, don Rlcardo DONOSO .abre la 

Asls-ten los Conse jeros señores EUgenio PEREIBA, 
CDldt.da Navío don RUrique CORDOVEZ, dal Samuel VILLALOBOS, don Leopoldo PIZARRO 
General don Manuel FELrU de la Rosa,don Osvaldo BUCOIC&RDI,don Luis V&RGlB 
ROSAS,don Semuel ROMAN,don Mtnuel EduardO SECCHI y el Asesor ~<Jlioo,dOJl RO
ber to Monten. d::>n.-

TABLA. Y OO. TAS 

Aprobada el Acta de la sesión 8D. teri or,el señor 
PEBEIBA d' lectura al temario de esta reunión y solici.ta al señor MontSldon 
desarrolle las di ferente s IDa teria s de la tab la ,las que se re la tSl. a con tlnua
aión.-

DEC'IARATORIA DE MONtJ'MENTO HISTORICO PABA. IGI8SIA DE a MERCED,RANCAGUA: 

Se dá le ctura al Oficio de la I.Muniaipalidad 
de Banc-agua,en e1 que esa Corporación hace suya la petición del Ooamdador 
de la Orden Mercedaria,er:L atención a declarar Monum.en to Ri.st6rico a 1& Igle
sia de la Meroed de esa ci udad.-El señor MontBldon dá le otura asimiSDlo a la. 
fioha que confeccionó y que C'cntiene lOS datos hist6r1cos yarcpitectónioos 
de dicha iglesia.-

El señor OONOSO estima que ,previauen te,el Con
sejo debe elevar esta petición al oonocimiento del señor Obispo de Rancagua, 
en su caracter de Jefe de la Diócesis.-Los Oonsejeros aprueban este procedi
mien.to.-

DECLA.Bl..TORIJ. DE MONUMENTO NACIONAL PARA. EL MORRO DE ARICA: Se dá lectura a 
la nota del Di

rector de Tierras y Bienes Naoionales y al Oficio del Ministro de esa Seore
tarta de Estado, dLrig1 do al Ministro de Educación.-En la pri mera c onuni caoió. 
el Sr.Ddreotor de Tierras y Bienes Nacionales representa al Ministro la con
venienoia de declarar Mon1..lDento Nacional al Morro de A.ri oa,a fin de en tar 
que en los faldeos se construyan pobla.oi.ones improvisadas y se hayn exoava
ciones,es decir de que se invada ese escenario hist6rico que debería OQlsti
tuir una atracoión tunstica y un lugar de rememoración de los hecms de ar
mas que lo hiaiercn c~lebre.-En la se~nda,el Sr .. M1nistro de esa oartera ha
oe su~ la inioiatlva de la refeIida Direoción y somete a la consideraoión 
del Sr.M1nistro de Educación ese propósi to que estima am.plia~nte justifica
do.-

El señor DONOSO señala y bosqueja la situaoión 
intemaaional espeaLal que rodea ese lugar hist6ric o y el señor VIT.I.AT-OBOS 
indica que seria intere san te oonocer si existe al respecto una oláusula atin
gente en el. Tratado ele 1929.-El señor DONOSO considera prudente,entes de que 
el Consejo· se pronunoie acerca de esta deolaratoria ,elevar este caso al cono .. 
oimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que infbme.-Aunque 
hay en el seno del Oonsejo unanimidad de parecer para aprobar dioha declara
toria,los Consejeros aoeptan la indicaci6D. del señor Donoso,aoordmdose rea
lizar la ccnsul ta de rigor.-El señor PIZARRO se refiere espec1fioanente a 
las exoavaciones de tipo ar~eo16gl. 00 que sln oon tro~ a~E9J.no se ef'eotuan en 
el Morro lo que,ccn la declaratoria pertinen.te,se lograría detener.-

SOLICITUD DEL Dr.mRRUTY DE OVALLE P.ARA REALIZllR E~LORACIONES ARqJEOLOGIC~: 

Se dá lectura a dioha solio1.tud qlE Cal tiene 
en su esencia,los slguientea puntos: 

al-el prOducto de las excavaoione s sería destinado a form.ar y enrique
oer un Museo local de arqueolojia,botánioa y mineralogia en Ovalle. 

b) ... que los actuale s de sen brimien. tos arcpeológioos pasan a manos de 
pro:fanos que 1.os explotan con tines oomerciales; 
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c)-que en consecuenc1.a , habri a conveniencia en autorLzar al. peti.
oionarlo para solloi tar la 000peraei6n de .las autor.Ldades a 
fin de Lnterrrunpir oualquier exploraci6n no autorizada ofioial
mente .... 

Sobre el parti.w.lar,el señor Montan..don da cuenta de la autorización previa 
extendida al Dr. Durruty por el Sr. Vice-Preslden te del Consejo,mien tras la 
ratifique este organism:.o.-Hace referencia. tambien. a los ccntactos anteriores 
que la Ofioina del Consejo ba tenido con el Dr. Durruty,a quien. estima un 
e.celente colaborador.-

Estudiado el caso ,el Consejo ratifica la. Bl1'.to
rizaci6n en principio otorgada por su Vice-PreSidente,Sr.Donoso,y acu.erda 
informar al Dr. Durruty de la convenienoia de mantener coo tacto oon la Ofioi
na del Consejo,la que de todo modo deber-á preoouparse de impartir instlUccio
nes para la aplicaoi6n de las disposioiones legales atingen tea y nonnas t~o
nieas,a la vez que llevar el control de esas exploraoiones para fines que 
interes~ a la investigaci6n.-

MONUMENTO A don B. O'HIGGlNS :EN VALPARAISO & Se da cuenta del Oficio del sr. 
MinistBro del Interior dirl..gido 

al Sr .Minis tro de Edllloaci6n.-En di cho Ofici o ,el sr.Minis tro del Inter.l or ha
oe suya la, petici6n del Comí t~ Independiente de Trabajadores Marítimos .Car
los Ibañez del Canpo·, en orden a ubicar el referido monumen to en el Alto del 
Puerto.-El señor Montandon informa. que,inmediatamente de haber recibido la 
menoi.onada comunicaoi61l, se otici6 al sr.Alcalde de Valparaiso, solial tando in
formaoiones completas sobre la materia,oficio que hasta la fecha ha quedado 
sin oontestaoi6n.-Se ,aouerda i.nsistir •• 

Aceraa de la realizaci61l de di.oha obra,el señor 
VILIALOBOS inrorma que Valparaiao babia solicitado un porcentaje de la coleo
ta O'Higgl.ns del presente año a objeto de financiar parte de los pstos,lo 
que :revela la proximidad de su ereooi6n y los señores CORDOVEZ, ROMAN y VARGAS 
hao~ al@JlD.&s indioaciones sobre las caracter!sti oas del monumento y del du
doso gusto de su proyecto.-

MONOLITO ]!N OFICmA. SALITRERA SArAR DEL CA.RMEH: El señor Montandon soma te a 
la cOnsideraci6n del Consejo 

su proyeoto de colooar una pla ca 'recordatoria a la vera de la oarretera que 
une Antofagasta a Qalema y rrS!1 te a las ruinas de la que tuera primera ofici
Ila salitrera y lugar de descubrimien to del salitre en la provincia de .An to
ra~sta.-Se refiere al lU@ar,a su importancia hist6rica y al interes que esa 
idea despert6 en autoridades y personalidades de .Antbfagasta a qui.emes par
ticip6 de ella.-Informa que,a objeto de llevar al Consejo una proposición 
m&s concreta,habia consultado al señor sergio Ojeda,Gerente del Instituto Dl
dustrial y Minero de .Antofagasta,la posibilidad de que esa Instituoioo donare 
la plaoa,petici6n que habia tEl/1ido,en principio,una acojida favorable.-Ense
ña fotografias y planos de la ma.quette que ha confecoionado a título de mte
proyecto de monolito y dá lectura a la leyenda que podr.La llevar la p1&ca.
Pregun ta do so bre el o os to de e sta ini cia ti va, e 1 señor Mon tan don. consulta al 
respeoto al Consejero señor Buca10ardi Direotor de Ar~teotura,sobre la po
sibilidad de que la Direoci6n de rqui tectura pudiera finanoiar la oonstru.
coi6n del. monolito que representa en realidad un deseembolso de menor cuan
tia.-El señor BUCCICARDI contesta favorablement ·e.-Despues de una corta deli
beraoi6n entre los Consejeros,el señor OOIlOSO propone que el texto definit:l
vo que llevaría la plaoa sea presentado a la pr6x:i.ma sesi6n de Consejo para 
su rati f1caci6n.-El Consejo acuerda en consecuen..oia patrocinar dioha idea y 
dar su Slluencia en la pr6xima sesi6n. al texto en reteren cia.-

DECLlRATORIA DE MONUMENID HISTOmCO PARA UNA. OFICJNA SALITRERA: Asimismo,el 
señor 

Mon.tandon vuelve a presentar un proyectado que ya habia sometido a la ccnsi
deraoi6n del Consejo haoe un año,re1ac~anado oon la deolaratoria de Mon~to 
His t6rico para una Oficina sal1trera.-EJCPone los moti.vos que lo inducen a 
solicitar el interes del Consejo sobre esta materia y q~ se basan sobre la 
importanCia hist6rioa-eoon6mica que para el país ha representado la epopeya 
sal1trera.- Reouerda como,unos trás otros,esos t~stigos materiales de la es
forzada aventura del desierto,las oficinas sal:ltreras,son desmantelados para 
la venta de su material viejo.- Señala que el perpetrar el reouerdo de oasi 
un ~glo de lucha en el desierto,no responde s610 a un gesto romántioo,ges-
to tan valedero oomo cualquier otro, sino taab:len a un justo sen timien to de .. / 



gratitud hao1a los pioneros,industriales y obreros que f'orjar6n,en l.ucha 
drmatica contra un ambiente natural. duro,una enome riqueza para Ohile.
Responde tambien,continúa,al interes que hay en dejar tm. testigo mater.ie.l.. 
para fines de estudios,a DlSlera de piezas de museo,y cano atracc16n turístL
ca,es decir una Of'io1na salitrera completa oon sus m&quinas,su cem.pamento, 
sus vias,sus oficinas,su laboratorio,su casa de amd.nistración.- Señala que 
babia pensado en le. Oficina Santa Rosa de Huara epe a6n. elabora y que se en
ouentra a corta distancia del pueblo de Huara (prov.de Tarapaca),a 800 mts. 
de la oarretera panamericaDLa, lo que facili taría su acceso.-Dicha ofi alna reu
niría las si guientes ventaja s: 

a)- su 
b)- es 

0)- su 
d)- no 

cercanía a la carretera in ternacional 
una de las m&s mtiguas qte a6n permaIBEIl en pié ,por consi

guiente de s1.stema Shanks; 
buen estado de conservaoión 
siendo una oficina de gran oapaoidad de produQa1.6n,el valor 

de s u venta, una vez par al.! zada, seria mEll or .-

El señor Montandon informa <pe, sobre esta mate
ria tuvo una entrevista Oal el señor Mardones,Gerente General de la COrpora
ai..6n de Ventas de Salitre y Yodo,a quien expus6 ese proyeo;to.- Señala que el. 
señor Mardones aooji6 la idea oon extrema simpa tía e interes y que cree ,adIl, 
(el señor Mardones) ,que la industria salitrera,huelga deoir la reunión de los 
actuales industriales,podría llegar a financiar el valor de la compra de tma 
oficina paralizada,a fin de que pudiera ser declarada Monumento Hist6rico sin 
desembolso para el Fisco.-

El señor OOJllOSO,analizando el proyecto,represen
ta el inconveniente de la conservaci6n de ese monumento y,sin oponerse,expre
sa sus dmdas aoeroa de la posibilidad de su. realizaci6n.-El señor PIZARRO 
reouerda que el último Oongr:eso de Museo reoomien.da le. creaoi6n de museos ane
xos a las industrias en marcIa,a fin de dejar -testigos de la trayectoria de 
esas indmstrias y de su perspecti va En el tiempo.- ~grega que demasiado a me
nudo faltan los testimonios de otros tiempos, testimonios materiales m.!s valio
sos qte los textos,y que el referido proyeoto vendría a llsnar,para la indu.s
tria sali trera,ese requisito, salvándola de la destruca1.6n oompleta de sus, re
ouerdos vivos.- E~ señor PEREI:RA. señal.a numerosos ejem.plos que v.lenen. a demos
trar el enome interes que existe en mantener es:>s testimonios del pasado, 
los qu.e, a traves del ti EIIl.pO, adquieren. oada vez nuts valor por su el.ocuen.cia 
objetiva.- ue efectivamente,dentro de poco,no va a ser posible mostrar un 
corte de la industria sali trera por el desapetreoim.1en. to de todas las ofioinas 
antiguas y que es tiempo alm de salvar este situaci6n.- Que en muchos paises 
se respe ta esas tradi oiones hist6ri oas-eoon6m1cas y que en muchos otros tra
tan afanosamente de reconsti 1uir lo que ,por falta de previsión e interes opO!!'
tuno h~ dejadO desapareoer.- Agrega que seria posible ~bien juntar ~ esa 
ofioina salitrera,las Viejas herramientes,medios de transporte y ttf'ondos" de 
las Slti.guas "paradas".-

El General don Manuel FELIU explioa epe el Ejer
oi to está interesado en estableoer C1larteles de can.paña en Ofi oinas sall tre
ras paralizadas y que tal vez se pOdría encontrar una f6rmula que conviniera 
a embos fines.-El señor PEREUU. expresa que, aL endo interesante la idea, teme 
de que su realizaci6n pUdiera llegar a dañar la pureza primitiva del em.bien
te que se desea oonservar -

El señor DONOOO expresa qte,pese al evidente in
teres de ese proyeoto,su magnitud y sus problemas aoonsejan no obrar oen pre
Oipi taoi6n y propone que se autorioe al señor Mantandon para proseguir en su& 
gestiones referentes a dicho proyeoto,proposia1..6n que el Oonsejo aprueba.-

MONUMENTO A DON .r.M.INFANTE: El. Asesor da ouenta de que la Comis16n nomb:re.da 
para busoar una ubicación al monumento de :ref'e

ren oia, o ompuesta de los señores consejeros Seoohi y Roman y de &1 mismo, suge
ría colooar el refelido busto en. los. jardines del Congreso, pero que una re
oiente informaoi6n habia puesto en oonocimiento de la Oomisi6n el acuerdo MU
nioipal, de colooar el monumento a don J".M.Inf'ante en el oostado de la univer
sidad de Ohile,con Arturo Prat,ublcao:i.6n que le. Oomisi6n estima muy adeouada. 
el señor SEOCltt amplia la informaoi6n, con datos sobre la. organizac1cSn de los 
jardines en el mencionado lu~r y de la 0010CBci6n que habria de dar a dicho 
busto, como as! de la reestruotura de su pedes'tal.- El señor nCEOSO cree que 
el espaoio de referen.ai.a ser! nuevamen te ocupado en el futuro por alglm. ed1.
fiOLO de la Universldad.-El señor PEREIRA explioa la ouriosa sltuaci6n legal 
que ha surgidO E!l. tre la Munia:Lpalidad y la Universi dad con resp ecto al refe-
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refer1do terreno el que ,al parecer ,babria pasado ba~o el control munioi.pal.
Tr's una corta. dellberac16n.,el Consejo acua-da aceptar para dicho m.onumnto 
la señalada ubioaoi6n y comisionar al señor Seochl ,.A.rqui tecto Mun1cipal,para 
representar al Consejo en el traslado y 0=>1008.ci6n de ese monwnento.-

HOMENAJES ROTABIOS: El señor ROMlN eleva su pro testa por la ereoei 6n de las 
pirdmides y mono 11 tos que levan tan. los Botarios, con exce

slva profus1.611 en todas las camm.as del país.- Dentmcia el gen eral mal. gusto 
de e sas obras y p1de que el Consej o tome medidas para e vi tar que e sos he chos 
sucedan sin su oontrol.- Los señores Consejeros aoojen la protesta del señor 
Ranan.-El señor PEREIRl. propone una. gestion personal previa ante el Presidente 
del Rotary ch1leno, tem.p,eramen to que es a pro bado por el Conse jo.-

Aoomoos 

a)- Aprobar el acta de la sesi6n an terior de 5 de abril.-

b)- Elevar la petici6n de la I.Mun1ci:¡:e.lidad de Rancagua en el sEIlU,do 
de declarar Monum8l. to Hist6rlco a la iglesia de 1& Merced,al oonoc1-
mien to del Sr. Obisp o de la Di60esis.-

0)-

d)-

e)-

Consultar al Ministerio de RR.D. antes de pronunciarse sobre la de
claraci6n de Monumen to Nacional para el Morro de Arica.-

Ratifioar la f:l¡utorizaci6n otorgada al Dr. Durruty de Ovalle por el 
Vice-Presidente del Consejo,referente a exploraciones 8rq).leo16gicas 
en el Dpto.de Ovalle.-

probar el proyecto de levan ter un menolito recordatorio frente a las 
:ruinas de la Ofioina salitrera Salar del CarmaJ. en .!ntof'agasta y pos
tergar para la pr6xima sesi6n de Consej o la aprobaoi6n del texto da 
la plaoa respeotiva.-

:e)- Autorizar al señor Mon tan den para prosegu+r en. sus gestiones relaci 
das oon la declaratoria de Monummto Hist6n.oo para une. Ofioina sa11-
trera.-

g)- Autorizar el traslado delbusto de don J .M.Infante en los jardines en 
proyecto ubicadas en un a.cs tado de 18. Univer sid ad de Chile oon Arturo 
Prat y comisionar al consejero don Manuel E.Seochi,para represen tar el 
Consejo en el traslado y colocaci6n de dicho monumen to.-

h)- Autorizar al Seoretario-Consejero señor Pere1ra,para q~ realioe ges
tiones personales ante el Presidente del Rotary chilEllo,referente al 
desacuerdo daD. Consejo respecto de la proftai6n de pirámides y m.ono
litos levantados por ese organiSllo.-

El Vice-Presidente don Ricardo DONOSO, 
levan ta la sesi6n a las ao horas ... 

SANTIAGO,9 de Agosto de ~954 
1M. 


