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CONSE.TO DE M<:Nt.JMmTOS NACI ONAIBS 

ACTA DE LA SESION DEL MIEBCOLBS 21 de N.OVIBMBRE 1951 

El v.lce-Presidente del Consejo,don Ricardo DONOSO,abre 
la sesi6n a las 19,15 horas.-

Asiaten los Consejeros señores Daniel SCHWEI.TZER,Gl,1i
ller.mo FELlU CRUZ,Eugenio PEBEIRAjLu1s VARGAS ROSAS,Leopoldo PIZARRO,el 
Director General de Obras PÚblicas y el Secretario-Asesor don Roberto M~
tan don .- Se excusan los Consejeros General de Brigada don Rafael VIGAR 
quien realiza una j1.ra de inspecci6n fuera de santiago y el Capitán de 
Navío don Enrique COBDOVEZ,por tener que d1.ctar una oonferenoia a la m1.sma 
hora.-

CUl!NTAS 

El Secretario-Consejero don Eugen1.o PKREIRA,aafiala 
las materias a discutir en Tabla,la mayor ~rte de las cuales están oon
tenidas en el BOletín Interno N° 9.-

TABLA 

APROBACION DEL ACTA DE LA SBSION DE 10 de OCTUBRE 1951.- NO se presenta nin
guna objeción a 

dicha acta la que queda aprobada.-

CORRESPONDENCIA E INFOHKACIONES VARIAS.- Los señores Consejeros se han im.-
. puesto,por el Boletin Interno N°9, 

de este as~cto del mov1m1.ento de Secretar!a.- . 

MONOLITO ]!N RECINTO DEL MONUMENTO A ARTURO FRA.T EN QUIRIHU.K.- El señor PE-
. . . RKIBA da cuen-

ta del eambio de notas habido en torno a la erecci6n por e~ Club Botario,de 
un monolito,dentro del recinto del monumento de referencia y de la protesta 
del Gobernador de ~uirihue.- Los señores Consejeros no estiman de urgencia W 
un pronunciamiento sobre la mater1.a,ya que este homenaje ,autor1.zado por el 
Alcalde,no ha modificado el monumento en si.. mismo.-

PLlCAS RECORDATORIAS EN MONUMmNTOS PUBLICOS.- Se vuelve sobre esta materia 
tratada en sesi6n de 6 de No

viembre de 1950,y su acuera6 de principio en el sentido de no autorizar la 
colocación de placas en los pedestales de los monumentos públ1.cos.- El señor 
PERElRA informa que tanto el Ministerio de Defensa como la Munic1.palidad 
de Santiago, consultados al respecto han manifestado su aprobac1.ón a esta me
dida.- Bl señor FELrr señala a título de ejemplo,una p~oa que oculta uno de 
los nombres grabados en el pedestal de la estatua de don Bernardo O'Biggins 
y estima procedente solioitar su remoci6n.- Los Consejeros acuerdan elevar 
una nota en este sentido al Ministro de ne:ten.sa.a :fin de prooeder en este 
caso en armonía de opini6n con ese Ministerio.-

El sefLor Montandon da lectura al proyeoto de Decreto que 
sobre la materia que se disoute ha elaborado la Secretaría.- Los Consejeros 
dan su aprobaci6n y acuerdan elevarlo al conocimiento del M1n1.stro de Educa
ción y solicitar su dictación.- Dicho proyecto será revisado antes de su 
env!o.- . . 

E~ señor DCNOSO expresa sus (ludas sobre la ~egal1.dad de 
procedimiento en lo que concierne a las plaoas que colooa el Instituto de 
Conmemoraciones Históricas y la conveniencia de estudiar esta materiao
El señor Luis MUÑoz estima que la colocac1.ón de placas debe estar preoe
dida de un estudio que consulte el efecto plástico puro, el equilibrio den
tro de la composloi6n total y una subordinaci6n al molde arquitectónico de 
un edificLo.-

Jn cuanto a la oolocaci6.n -de plaoas,a traves del Consejo, 
en los monumentos deolarados hist6ricos en Santiago,se aouerda solioitar 
el estudio correspondi.ente a su confección, al.. Consejero señor samuel ROMAN • 
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SALA Dl¡'L CONSULADO.- A una sugerenoia del señor Montandon a tin de que se 
estudie la torma de reoordar el momento y el lugar donde 

na010 la Patria, los señores DONOSO y FELIU señalan el lugar exaoto de la 
Sala del ' Cansulaao,en relaoi6n oon el aotuul edifioio de los Tribunales de 
Justioia.- El sefior DONOSO recuerda los esfuerzos infructuosos que despleg6 
la Aoademia de H1storia a fin de que se conserTara dicha 8a18.- Xl señor 
SCHWEITZER propone que la placa que 8 este efeoto se estudiaría,podría co
looarse en el piso del edificio actual y en el lugar que ooup6 la Sala del 
Oousulado.- En princip10,el Consejo aprueba esta moei6n.- , 

EX-PAlACIO DI ADUANASe-CASA COLORADA..- y REAL AUVIENCIA.- El señor FBLIU so-
lioita del Consejo 

una preooupaci6n espeoial referente al ex-Palaoio de AdUflnas,expres6, su dis
con1'ormidad por el estado en que 8e enouantra la Casa Colorada y pregunta 
aceroe de las gestiones que se ha rea11zado conduoentes a deolarar monumento 
hist6rico a la Real Audienoia.-

El señor PRREIRA,tocante al ex-Palacio de Aduanas,re
cuerda los esfuerzos del Cansejo y los deseos de la MUnioipalidad de oon
sernr ese e411'1cio,deseos e:ipresad08 en una ses160 por el señor Mario MO
rand',entonoe8 Aloalde de Santiago.- Informa que la Academia de Historia, 
en el ca so de una oampaña, aostendr' el punto de yista de 8U oon serva oión , 
la cual es Perfeotamente realizable oon la apl1oaoi6n del proyeoto que se 
enouantra expuesto en el BOletín Interno N° 8.-

In relacián oon la Oasa COlorada,los Consejeros oon
ouerdan con la opini6n del señor FELIU y ·expre8an .que las exigencias del 
tr'fico por la oalle Meroed haoen lnestable y dif1cil su oonserTaoi6n,ra
z6n por la oual ese edificio no había sido deolarado moaumento h1st6rioo.-

Referente a la Real Audienoia,el señor DONOSO reouerda 
el proyecto de per uta que haría posible el traslado del Correo Central 
en &1 emplazam1ento aotual del Mercado.esta permuta entregaría el costado 
norte de la Plaza de Armas a la Municipalidad,la que levantaría al11 el 
Palacio Consistor1al can la prObable 8upresi6n del edifioio de la Real Au
dienoia.- .il señor PJ:REIRA recuerda tambien que el oa80 de la. Real Audien
oia hab!a sido tratado con deteni ento en la sea16n de 7 de Mayo de este 
año,a la que asisti6 el Alcalde de 8antiago.- En tOdo oaso,el Consejo deja 
para un examen posterior el oaso de los tres edilioios de referencia.-

MONUMBNTOS HISTORICOS NO ARQUIT CTONICOS.- Al llegar a ese punto de la Ta-
bla,el señor Montandon desarro

lla el tema tratado ya en el Boletin Interno N- g.- Se refiere a la loco
motora que perteneoe a los primeros afios de explotaci6n de la primera li
nea ferrea naoional: Copiap6-Caldera y que se encuentra en el patio de la 
Escuela de Minas de Oopiap6.- Los Consejeros aprueban esta indioaoi6n y 
aouerdan solio1tar la declaratoria oorre8pondiente.-

El señor Montandon se refiere t ambian al mantenim1en to 
de una Ofioina salitrera Y' a la signifioac16n hist6rioa,cultural y senti
mental de semejante medida.- Señala la Oficlna Santa Roaa de HUera oomo la 
Oficina indicada para este prop6S1to.- principio,los señores Consejeros 
aoojan la indicacl6n pero señalan sus inconvenientes.- Los señores DONODO 
y SCHW&ITZ~R ooncentran su obJeoi6n a priori,en el subido oosto que repre
sentar!a la adquis1ci6n de una Ofioina salitrera y la dificultad de su oan
servaci6n.- El sellor PEREIRA informa que existía entre las grandes compa
ñ!a~3 el deseo indefinido todavía de aooJer oon simpat!a una :fiferenoia extra 
oficial de orear un MUseo del Salitre Y reouerda que la Comp a Tarapao'
Antofagasta ha mantenido hasta ahora la vieja Ofioina l"ranka.- .&1 señor 
Mon ten don amplia e stas informaoione8 y sefiala que desafortunada.mente la 
Oficina Franka está fuera de ac.eso para los ' viajeros y turistas,porque 
enclava dentro de la aotual of10ina V1otori a .- El señor Luis MUÑoz expre8a 
que en otros paises se ha dado cabida ya y oo. un maroado 'xito a los lla
mados "Museos Industriales" y que la oonservaci6n de una oficina salitrera 
correaponder!a a este tipo de esfuerzos por oonservar reouerdos de la vida 
eoon6m1oa de un pais.- En generaJ.,los consejéros, sin pronunoiarse aún, 
aprueban la idea y a una pregunta del señor Montandon,el señor DONOSO ex
presa que el Consejo deja la puerta abierta para el estudio de la posibi
lidad de rea11zaoi6n de esta inioiatlva.-
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OBRA ] DE REFACCI<5.- El señor Montandon da cuenta de las obras 
de ret~coión que est~ en v1as de ejeouoi6n 

en el Campanario de Matilla, y en los fuertes de Valdi Y!a.-

DECLARATORIAS PENDIffiNT S D LA IGLRSIA DE SANTA ANA Y DEL CERRO 

SANTA LUCIA.- El Consejo aouerda dejar para un examen más detenido 
estas deolaratorias.-

CASA O'BRIEN.- El señor Leopoldo PIZARRO solicita que el Consejo haga 
una investigaoi6n para conooer el estado de conserva

oi6n de la oasa de O'Brien en el Salto.- Los Consejeros aprueban es
ta in di oaoión.-

IGLESIA DE SAN FRANCISCO.- &1 señor Luis MUÑoz da leotura de un ofi-
cio dirigido al Ministro de Obras y vías 

por el Direotor General de Obras P~bl1oas.- , Este oficio se refiere 
al ensanthe norte de la oalzada de la Alameda B.O'H1gg1ns,el que mo
difi aría la entrada a la Biblioteca Naoional y a la posibilidad de 
ensanchar el oostado sur en vez del norte.- Bl estudio de esta posi
bilidad entrañaría un peligro para la Iglesia de san Francisoo.- El 
s ñor PERElRA manifiesta su extrañeza por este proyeoto,por ouanto 
el Consejo de Monumentos Naoionales,tras años de esfuerzos,logró ha
cer deolarar monumento h1st6rioo al templo de San Franoisoo,heoho que 
está en ooo.ooim1en to de la Direooi6n General de Obras PÚbli oas.-
El señor DONOSO señala el heoho de que,estando estos proyeotos rela
cionados oon la modificaoi6n de la Biblioteoa Nacional,deben ellos 
prlmero,elevarse a oonocimiento del Ministerio respeotivo que es el 
de Eduoaoi6n.-

UB:B:RACIOij DE ADUANAS PARA OBJETOS DE MUSBOS.- El señor Leopoldo 
PIZARRO informa que en 

m~s de una ooasi6n ha debido pagar dereohos de aduanas para objetos 
obsequiados' al Museo y consulta si el Consejo pueAeintervenir en es
tos asuntos.- Los señores DONO O Y SOHW&ITZ&R e ctlman que ello per
tenece al Ministerio oorrespondiente.-

CUAD.I!IRNO D1!.L CONSEJO DE MONUM.E1WOS NA.CIONALES N° 3.- El señor Montan-
don informa que 

el arquiteoto señor Seoohi aoeptó desarrollar para el Cuaderno N° 3 
el tema: La Casa ohilena ha.ta el siglO XIX.- Consejeros manifiestan St 
aprobaoi6n .-

Como última ouenta,el señor PERElRA informa que 
el SecretariO-Asesor don Roberto Montandon se trasladará el 26 del 
presente al Pukara de Lasana a fin de proseguir la obra de restaura
ciOO ouya primera etapa se oumpU6 durante el mes de Diciembre del año 
pasado.- Este año,los trabajos durarán alrededor de un mes.- Informa 
tambien que el seoretario-asesor se trasladará en Enero y parte de 
Febrero para trabajar en la refaoci6n de los tuertes de Valdivia y 
en oompama del Arqui teoto zonal de Pto. Montt ',a estudiar las obras 
de retaooiOO a realizar en la Iglesia de AOhao.- Los Consejeros aprue
ban este programa de aooi6n.-

ACUERDOS 

a}- AprObar el Aota de la sesión de 10 de Ootubre de 1951 

b)- ' Solioltar ia dictaol6n de un Deoreto referente a placas recorda
torias en Monumentos PÚblioos,de acuerdo can el texto adjunto.al 
Aota.-

0)- Estudiar la confeooléo. de plaoas para los Monumentos Hist6rioos 
de Santiago y para reoordar el sitio y el Aoto oelebrado en la 
Sala del Con sula do.-

d)- Solioitar se deorete Monumento Histórico a la locomotora que se 
enouentra en el patio de la Esouela de Minas de Copiapó y que res
ponde a la in di V:1.dua lizaoión que se señala en hoja adjunta.-



-4-

e)- Enviar un Oficio al Ministro de Defensa Nacional,representando 
la convenienoia de remover las placas reoordatorias en el Monu
mento a don Bernardo O'E1gsins.-

f)- Preocuparse por el estado de la oasa de O'Brien ubicada en El 
Salto9San Cristobal.-

Bl V1oe-Presidente,don Rioardo DONOSO,levanta la 8e
si6n a las 20,30 h. 

Eugenio PEREIRA 3.A.LAS 
Secretario-Consej ero 

, 

Ricardo DONOSO NOVOA 
Vice-prea1. dente 


