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Se/don de 18 de Marzo de 1938. 

Bajo la Presidencia del sefior don DOmingo .Ann.mátegui Solar, y oon asistenoia 

de los sefiores Donoso,MaOkenna.,Meza;<>yarzún, Schmidt, Scmreitzer y del Prosear.! 

tario, celebró sesion el Consejo de Montnnentoa NaciOnales. 
E:1reus6 su inasistencia M. Rlahon Brunet. 
Se leyÓ el acta de la seeion anterior. Fu' aprobada. 

Se d16 cuenta : 

De una nota del Intendente de Chiloé en la que propone se entregue la vigila,'!: 

cia de los fuertes de Chilo' a la Escuela Agrícola de Ancud • . 
Se acord6 contestar al Intendente aceptando su lnsinuaoion y dirigirse al Mini..!!, 

terio del ra:r:oo enoomiende a la direooion de la Esolke1a mencionada la mision en 

re:t"erenc :La. 

De un acuerdo de la Municipalidad de Valparaiso para que se declare monumento 

nacional al Fuerte Esmeralda. 

Se acord6 aoeptar el aouerdo en cuestion y solio 1 tar del Ministerio ha8a la d&-

elaracion en cuestione 

De una nota confidencial del Ministerio de la Defensa Nacion.a.l. transmitida por 

intermedio del Ministerio de EducacioD, oon la que se transcribe una. nota del a~ -
gado militar de la l!mbajada de Chile en Buenos Aires, en la que dá cuenta de la 

crea.cion de una Superintendencia de Museos y Lugares Hist6ricos, bajO la dependen

cia del Ministerio de justicia e Instruccion PÚblica, con fines y propósitos stmi-

lares a los del Consejo de Ubnumentos Nacionales. 

Se acordó contestar al Ministerio expresando que el Consejo se habia enterado 

de los antecedentes en cuestion, y 1WHm8l 118llllndo 1.a atencion al hecho de que 

mientras en el país veoino 8e preocupan oon 8l. mayor interés de estos asuntos,en 

el nuestro el Consejo no encuentra ni las insignificante cooperacion de parte de 

las autoridades, llamadas no solo por la ley sino por el espiritú de ellas, a pres 

tarles su appyo mas decidido. 

De dos notas del Intendente de Valdivia, de 7 de Enero y 20 de Marzo, en las 

que dá cuenta de la constituoion de un Comité de Vecinos que se propone erigir un 
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monumento a la memoria de don Vicente Pérez Rosales, similar al ya inaugurado en 

homenaje a Camilo Renriquez, y pide se contribuya a él con la suma. de cinco mil 

pesos. 

Se acoxdó poner a disposicion del Intendente de Valvidia la suma. indicada con 

el fin señalado, y contestarle manifestándole la adhesion del Consejo al homenaje 

que se tiene el prop6sito de rendir al autor de los "Recuerdos del pasado lf • 

Se acordó igualmente deSignar al señor don Teodoro Schmidt para que asista en 

representacion del Consejó a la inauguracion del monumento en cuestione ~ 

De una comunicacion de la Comision de Cambios Internacionales en la que pide la 

autorizacion necesaria para que la señora Luisa Moral de Aldunate pueda sacar del 

país una coleccion de 120 dibujos antiguos. 

Teniendo presente que sobre el partiCular existe un informe favorable de Mr.Ri-

chon Brunet, en el sentido de que no hay inconveniente para hacer la ex¡lGr"tacion a

ludida, se acordó autorizar la salída del pais de. la coleccion de dibujos mencíona-

da. 

Del infOIlllt del señor Dr. don Aure1iano oyarzún
l 

sobre su visita al norte del 

paí.s t en la que propone las personas que podrían tener la representacion del Con-
e ~o..8-.'~ __ ~~ y 

sejo.Se acordó acept~ las personas indicadas, comunioar esta reso1ucion del Con-

sejo a los Intendentes y Gobernadores respectivos para que lo poxY(gan en conocimieE: 

to de los interesadaJ . Se dejÓ pendiente la resolucion en lo que se refiere a la nó-
I 

mina de las personas que tendran la representacion del Consejo en Iquique. 

De una nota del Director de la Escuela de Binas de Copiap6 en la que pone a d:Ls 

posicion del Conseja el establecimimto de su direccion :para un l fiUSeo Arqueológico, 

Histórico y Artístico.Agrega que para habilitar el looal se necesitarla la suma de 

cinco mil pesos ($ 5.000)/. 

Teniendo presente que la índole del establecimiento en cuestion es mas adecuada 

para el mantenimiento de un r.1USeo MineralógiCO, como el que posee en la actualidad, 

se acomó desechar la peticion aludida, y autorizar al Secretario para que así 1 10 
comunique al solicitante. 

No habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la sasion. 


