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SESION DEL DIA 8 DE ENERO DE 1936 . - A las 7 . 20 P.M. ,en 

la Sal a Barr os Arana de la .tliblioteoa lJacional se reunió 

el Consejo de Monumentos Nacionales. Asistieron los Sres. 

Campo , Donoso . t' igueroa , l.!artin . Riohon Brunnet, Schmidt 

y Schweitzer . residió el Sr. Donoso y aotuó de Secretario 

el ti tular. Excusó su inasistencia el Sr. 1.1ackenna , don Al

berto . 

l°. Se dió cuenta del Decreto 1° 7603 , de 14 de Diciembre 

de 1935 , en que se designa a don Carlos Silva Vildósola para 

desempeñar el cargo de Miembro del Consejo de Monumentos lJa

oionales , en reemplazo de don Fernando Márquez de la Pl a ta. 

2°. De una Solioitud de los miembros del Círculo de Sub 

Ofioiales Ret irados de Chillán. en que piden la intervención -

del Consejo para solucionar dii' ioul tades surgidas entre los 

recurrentes y l a Alcaldía de dicha ciudad que, habiendo otor

gado el permiSO oorrespondi ente hizo de~ués retirar una pla

oa conmemorativa que con motivo del Centenario de Chillán, los 

Lub oficiales hab í an c olooado en el ]<onumentoe a O ' Higgins en 

la Pl a za de Armas . 

Sobre el particular se acordó reiterar al Alc alde el oficio 

del Consejo feohado el 3 de Dioiembre en que t atendiendo a lo 

tra tado al.. respecto en Sesión del 27 de I:lovi €m bre del año pa. 

sado. se solicita de dioho señor que envíe los anteoedentes 

del oaso . 

3°. Se aoordó acceder al ped ido de la Alcald ía de f'a.ntia

go oon respeoto a la demolioión de la pirámide conmemorativa 

de la inauguraoión del oamino a Valpa raís o. El acuerdo oontero 

pla, a delás, la. remisión al \' useo Histórico de la placa de 

mármol del _onumento, pa ra su custodia mient r as se tramita la 

oolocación definitiva de la misma en el muro de la casa que 

haoe la esquina de las oalles Brasil y San Pablo (esquina 

Sur- Ori ente,) precisamente en el si tio en que se levanta ao

tualmente la pirámide. 

~l Conse jero Sr. Sc l~idt informó ha ber recibido una cQmunica

ción partioula r del Ingeniero del Depertamento de Caminos de 

la Provinc la. de VUl divia, en que le participa que el Sr. Coman-
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dante del Hegimiento Caupolicán, asesorado por bUS oficiales, 

ha prestado su concurso y se hará cargo de la restauración 

de los fuertes de la localidad, sin perjuicio de la inter

vención que por acuerdo del Consejo le cabe en la vigilancia 

de dicho trabajo al Sr . Hugo GUnkel Lüer . 

El ConBejero Sr . Schweitzer propone estudiar la forma en que 

se pOdría volver a colocar en la Avda . Providencia la lápida 

conmemorativa de la construcción de los tajamares, demolida 

con ocasión del trazado de la calzada en ese sector y del re-

. lleno de la caja del río para hacer loa jardines que ahora se 

extienden al ma rjen de la nueva canalización. 

Al respecto, el Secretario hizo notar la circunstancia de 

que con motivo de la demolición de la pirámide. en el E.lñ o 

1931. la Dirección de Pavimentación Comunal remitió al Museo 

Histórico la inscripción en piedra del Monumen t o referido, la 

cual forma ahora parte de las colecciones de ese Dstablecimien 

tOe Sobre este asunto no se tomó resolución. 

El Secretario hizo presente al Consejo la circunstancia que 

se le creaba con la nueva labor que el desempeño de la Secretaría 

le traía, ya que para atender en 4ebida forma el nuevo cargo. debh 

desatend. er otras obligao iones y compromisos que le era imposi ble 

desestimar. Hizo ver que las actas del Consejo permanecían aún en 

borrador, debido a que su antecesor, a pesar de la espec ial pre

paración y gran espíritu público que le caracteriza, no pudo dis-

poner del tiempo necesario para satisfacer ese fin. Por tal moti

vo, el nuevo Secretario propuso a la consideracián y resolución 

del Consejo la necesidad de crear el cargo de Pro Seoretario , 

destinando para ello alguna suma de dinero que pOdría tomarse 

de los fo ndos que para el Consejo de Monumentos .Nacions.les se 

destinan en el J:'resupuesto del año en curso t incluyendo es te 

g&: to entre los de Seoretaría. La -Idea fuá aceptada por los se

ñores Oonsejeros, oomo as ímismo la persona de don Leopoldo Piza

rra para desempeñar la Pro Secretaría. El Secretario agradeció 

a los 3res. Consejeros la aceptación del pedido formulado y ma

nifestó, además , que ve'a con especial agrado la designación del 

Sr. Pizarra, por cuanto se trataba de un compañero de labores 
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oon quien está en contacto diario y en el que aprecia las condicio

nes que le hacen merecedor del acuerdo del Consejo. En cuanto a la 

remuneración correspondiente, se hizo ver la circunstancia de que 

no sería excesiva. dado que el Sr. Pizarro desempeña ya otro car

go y sus exigencias siempre estarían pr debajo de lo que cual~uiera 

otra persona pudiera demandar por los mismos servicios. 

El Consejo, por último, acordó suspender sus reuniones durante 

la vacaciones y volver a reunirse en la segunda quincena de 1arzo. 


