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Sr . Lag rrigue de Claro y de los Sres. Dono-

rzun, Schweitzer y Schaidt, ~~~.

las

1/4. P.M. ,se reunió el Consejo de Monumentos N cion les en la Ofi

cin

,

del Arohivo Naoional .
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Act

nterior, le:!da y aprobada. .
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y
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G~ograf:! ~ tr

de la Unión Pan
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del Director Gener 1

erie nL, con un aeaor ndua y ouestionario rel tivQS

a la "Conserv oión de Regiones Natur les y Lugares Histório os en 1 s
Repúblioas

erio ras".

Leido el cuestionario, el Sr. Donoso estiaa que se le podrí

d

respuesta oon el suain1stro de losnteoedentes 4f~ q e actualmente existen...en el pa:!s sobre la materia. Los Sres. Sohweitzer
y Sohmidt se refieren a algunos sitios que ya han sido deolarados

Parques Naoionales. Con asentimiento unánime se da por aprobado el
temperamento propuesto por el Sr. Donoso.
Se trata a continuación de la faJ.ta de nombramiento de Seoretario ,
designaoi6n que pende del Ministerio de Educaoión desde haoe tiempo.
En vista de

q~

por tal oircunstancia no se han podido girar los fon-

dos oor respondientes

~r&...~,
~ en

el presupuesto y existe el peligro

ae que el Ministerio les dé otro destino, o bien que no se alcanae a
girarlos por lo avanzado del año, por indicaciáiu del Sr. Sohweitzer
pv-o '(i~ ¡ o1'\41

se acuerda designar Seoretario
~

Se

b
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al Sr. Ricardo Donoso.

ouenta de una canunioaoión de la Intendencia de Valdivia,

relatiTa a una permuta de terrenos fisoales, uno de ellos urbanp que

,

la Municipalidad dssea tener bajo su jurisdicoión por exitir en '1
un torreón español que tiene interés en restaurar/y agregarle nueTas construcoiones como atraooión turístioa, ~a-(' o~ ~ b~ ~c..:.. .J....
A indicación del Sr. Donoso, se aouerda que el Sr. Schweitzer
estudie la parte legal del asunto t pues por laque se refiere a
las construooiones de que se trata/el Consejo ya ha sentado el
principio de que no autorizará obras de tal especie.
Se 1

un tó la sesión a las 7.40.
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