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. Qyarzun. Riahon Brunet} J?Schweitzer ¡

eL '¿" ~

/,[-4

~~

Amuníí:;;'g1l.1, DonaBa, MartinJ
presididos por el primero, &D su calidad de Vice ~reBidente.(se reunió el Consejo de
Monumentos Na.cionales, en la Oficina del Arohivo nacional, a lae
'7 1/4 1'.M.
Aotuó de Secretario el Pro.
Leida y aprobada el acta de la reunión anterior, se dió clZ'nta
de las siguientes comunicaciones recib idas:
Renuncia del Secretario titular, Sr. Fernando Fienaroa Arrieta;
excusa del Consejero Sr • .Manuel Campo, que no puede asistir a
esta reUj ión por impedírselo asuntos del servicio; petioión de
un regidor de la Munioipalidad de Los Vilos, en representación
de esa corporaoión, e . que solicita la ayuda del Consejo para
la ÜDndemnmámnia erección de un monumento a Almagro en la a ldea
de Caimanes y nota del Intendente de Aconcagua a la Dirección
General de Bibliotecas, relativa a exoavaoiones que se practioan
en Quilpué, en perjuicio de ciertos restos arqueológicos allí
exi atentes.
El Sr. Vice Presidente hace indicac ión que es aceptada unánimente, para expresar al Sr. Figueroa los Agradecimientos del
Consejo por la cooperación que prestó.
El Sr. Donoso informa sobre el estado en que se encuentra la
gestión para nombrarle reemplazan te, asunto todavla p endien te.
Sobre la 1I'esentaci6n de la Munici palidad de LOI Vilos t se
acuerda apmntm.mn llft1 ü IIDmDJI1IIllam_JllnDDlEN¡jml\ p re ster le el co ncur s o
del Consejo, siempre que la iniciativa se limite a un monumento
agreste, como un peñasoo grande, en que se puede grabar una insoripción o colocar una placa d~ hierro. Se estimó que lo. ayuda
:re cuniaria del Consejo,quedajiiftdicionada al oonocimiento del
presupuesto de gastos que debe enviar la MunicipaJ.idad cit.ada,
y que debe ser solicitado por el Pro Secretario.
Bn ouanto al asunto de Q~ilpué quedaron comisionados loe Consejeros Sres. Martin y Qyúrzun para visitar el terreno e imponerse
directaml!!llte IbalmBW\Dld... de lo que oourra, para ilu~rar al CODsejo y dictaminar oomo oorre s ponda.
Hubo indioaoión de1 Sr. Vioe Presidente, oon asentimiento ~o1to de los demás señores Conse Jeros, para· no reunirse basta que
h~a sido nombrado el nuevo Consejero que será designado par&
el oarfo de eecretarlo.
t)e evanto la sesion a las 7.40 P • ·u
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