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Se8~on de 4 de Setiembre de 1935. 

Se abrió la se8 10n a lal! 6.45 P.M. en la SalaYed~. na de la Biblio
teca Naoiona.l,b~ la preeldencta del Sr. Amuná •• gui Solar y con la 
oonourrenoia de los mi embr08 Sres. Aurellano Oyarzún,Javier Martin, 
lanuel Campo,Teodoro Schm t dt,Dan1e1 Schwettzer y An{ba1 Bascuñán. 
Aotuó de secretarto el tttu1ar.Escusó su lnaststencla por enf.e1 Sr.R.B. 

Lefda y aprobada el acta de la sesion antertor,e1 secratarlo pasó 
a dar cuenta de la oorrespondenc" a ·camb1 ada y de las comuntcacionee 
rec1b1.da8. 

En oonoc1mi ento de la carta enviada por el Sr. F.Márquez de la Pla-. 
te en que da ouenta de haber presentado su renunoi.a al Sr.Mtn1.stro de 
Educación,se acordó representar el hecho a este Ministerio a objeto 
de que se llenara la vaoante. entre los asistentes 

El Secretario prooed 1ó a reparttr/los carnete que acredt tan la cali
dad en que actúan. 

Dtó cuenta de haber saludado en una tarjeta,a nombre del ConseJo,al 
NnueTO Mtnistrp de EducaciónJde haber stdo informado oficios~ente de 
la aeogi.da que brtndó el Conset1o del Turi.smo a la comun'tcaotón envia
da,esto es: la a~eptac~ón del cange de delegados;y la negativa a pres
tar ayuda económtca por haber ya subvenctonado la restauraoión de los 
fuertes de Va1dtvta y por estimar agena a la acttvtdad del Consejo la 
reparación y el estudi.o de las ciudades atacameñas pre-hlstóricas. 

Entrando el Con6e.1o a ~aterlae de tab1a,pasó a conocer del informe 
de la Academ~a a~t1ena de La Htstotta en que ge propone la declaración 
de monumentos h1stór".cos y se señalan nombres,s!tto8 y objetos dignos 
de eonserTactón. Insinuada la conven1encla de constderar el valor ar
t{sttco eh". stór1co de di.versos convento! e 19leslas,y de las archivos 
con que cuentan y ob.1etos que los gllarnecen.hact~ndose especial menolon.., 
~ parte del S¡8tM9unátegut ,de1 Archtvo del Sagrarto y de las losas e 
\i~scrtpc"on~sYrunerartee qué se oonservan en varios de el108,se adopt4 
el aOllerdo de celebrar una entrevi. sta con el Sr. Arzobispo y prcrnover 
un estudio más detallado de la ouestton,a ftn de eTttar suspicactas y 
obten er la me.10r acogi da para las med tdas que se adopten. Hubo aouerdo, 
9.demás,en que la declaratorta de monumentos htstórtooa pod{a ser cir
ollnsor1. ta.,por el momento,a ;d-f.ftctos o restos de propio edad fi soal,como 
la Moneda¡la aotua1 D1reocion General de O.y T. Plan •• ada la conventen
o la de estud~ ar "gua1 proeed t.mi ento para lo 8 fuertes del Sur, el a~.Mar
ttn h~zo presente que el anter1.or Consejo hab{a obtenido la deolarato
r~a para todos elloB,oompromett~ndose él y el Sr.Campo Rencoret a reu
nir anteodentes nara la próxima seston. 

El Sr. Bascuñán puso en conootmi.ento del Consejo que hab{a sido con
sultado telefónioamente por el ~noargado de Negootos de Gran Bretaña 
sobre los requi.sitos y gestlones neeesartos para autor1.zar una expedt
otón de estudi.OB de la Untv.de Cambri.dge que desea di.rtgtrse a la I.de 
,. durante el mes de Noviembre. O"do el parecer de diversos miembros, 
el Conse1o declaró oue eatlmaba conducente la autorizaci.ón siempre que 
a :Mis"o~ se a.1ustara a las ".nstrucoi.ones que el Consejo exp1.dlera y 

que la actuación fuese oontro1ada por una Comi.s"-on "-ntegrada por uno~ o 
dos mi embros del 00n8e,1o y por mi embros de la Comi.s ton de Estudtos so-
bre la Isla de Pascua que patroc". na la U .de Ch. 
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