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CONSEJO DE :f\10NlJlI:lENTOS NAC10NJ-"LES . 

Sesl6n 3a . , celebrada en lunes 29 ele mayo de 1961 . 

- ---se ab! ió a las 19.15 halas, bajo la presidencia del sef'ior-

'on:U.- (V - p) y con a s ist enci<ol de los señor@8 Sat1u@l Villéllobos • . •• 

Actuó de Secretario ad hoc don Jorge LeaPPlaza . 

000 

Se di6 cuenta del las siguientes comunicaciones dirigidas al 
I-------------I senor- Ministro de Educación Pública : 

1° . _ hlmrIl1E:IDJlIllti1milEE!lJ.Eri:J.Jfun Be la unicipalidao de Arica, relé.-ciona-

da con la erecc:..ón de un rJonumento a don Arturo Ale~)sandri en esa ciu-

---- dad . 

--2-º-. - Ynmffl1OOmmmil]{Rl"O{m~m Be don Eugerxio Pe! eÍ! a SObl e los Lraba-

transformad ón qJle se estarían ejeclltando en el TEmplo de Santo 

Domingo de La Serena . 

3 o • - MmM:rrJ.IDD.mmmitIDIIKIilNm Del 11 tmo . señor Obispo de Antofagasta, 

con la cual remite la nómina de las iglesias y capillas que han. sido 

derlarados monumentos nacionales en esa diócesis, y sugiere algunas 

- -- - reparaciones que sercÍla -urgente hacer en ellos . 

----- _ ____ ----------------------------4e~e~e&_------------------------------------

El-&eGr~~io hizo ~FeB~t~~ue la ~omunicac~ ee la _ ~ici

_I ralidad de Arica fué ya resuelta junto con Q.:tra a.nt&ri.o~ohr:.a~a .misma 

jma teria. 

000 

--' 
Se pasó a considerar la comunicación de don Eu[enio ereira, 

relacionada con los trabajos de transformación que se estarían ejecu

tanao --en eT templo de Santo Domingo , nn la Serena . 

Dp.s-pu-é-s ITe UIl ure ve -caueia de ideas , se ac-ordó--por unantrnidad 

solicitar informe al respecto al s@fíor Dir9c~Mu-s-e-G--~0-1G{:; i--co 

ae La Serena, sobre las medidas que pOdrían arbitrarse para evitar algú 

I etrlLmento de la arqui tp.ctura tradic ional del Templo y rogándole hacer 
I , -----

las gestiones que estime prudentes para ese fin, especialmente en lo qu 

respecta a la muntención de la. torre . 

000 

1- Se pasó él conslderar, en segulda, lél comunlca Clon del senor -
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DesDués de un breve cambio de ideas, a proposición del se50r 

ontt se acordó dirigir dos comunicaciones : 

Al fIhtí'riNriíxmRmQIll!1XfJfui:n~!pNlj1~1IrlEU. senor Dire ctor Gen eraili de Arqui te~ 

----- tura, pal a que 01 dene al Al quitecto PI 0 11 incial la5 1 epal aciOlles que sea; 

Al lltmo. señor Obispo, para que se dirga al Arquitecto Provin 

cial y se ponga de acuerdo cOD él para realizar las reparaciones que 

sea posible . 

00 0 

Por no haber otro asunto qué tratar, se levantó la sesión 

a las 19~aJ1oras . 

Manuel S . Montt L. 
Vice-Presidente . 

---- Joq e Lea-Plaza S . 
Pro-uecretario . 
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