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. ACTA DE IA SESION DE 21 de OCrroBRE de 1954 

Bajo la pr- esidEn cia de don Raúl SILVA CASTRO t 
Vice-Presidente del Consejo en su calidad de Presidente interino de la Socie
dad Cbilena de Historia y Geografia,se abre la sesión a las 18,15 horas.-

Asisten los Consej eros señores Eugenio P REIRA 
SALAS,Daniel SCH iEITZER,General con Manuel FELIU de la ROSA,Samuel VILIALOBOS, 
Luis VARGAS ROSAS,Cmdte.de Navío don Enrique CORDOVEZ,Samuel ROMAN,Leopoldo 
PIZARRO y el Aseso r ~cnico don Rober to Mon tan don.- El señor Manuel Eduardo 
SECCffI,ausente de Santiago en comisLón de servi.ci.os,delega su representación 
En el señor Montandon.-

TABlA Y CillN TAS 

Aprobada. el Acta de la sesión anterior,el Se
cretario-Consejero don Eugenio PEREIRA SAIAS dI! lectura al temario de esta 
nión y solici ta al señor Montandon desarrolle la s diferen tes me. teri.as de la 
bla, las que se relatan a continuación.-

DECLARATORIA DE MONUMENTO NACIONAL PARA EL MORRO DE ARICA.- Se d~ le ctura al 
oficio confi den cia 

N° 7 que el Minis terio d e Relaciones Exteri ore s enna al Sr.Minis tro de Educa
ción,en respuesta a la consulta elevada sobre esta materia por el Consejo {véa 
se Acta de la sesión de 5 de Agosto} .-Aún cuando no existiría ningún inconve
niente de caracter jurídico,ya que la. declaratoria de monumento nacional soli
ci tada por el Minis teri o de Tierras y Colonización en nada modi ficaria los c 
promisos can el Perú de erigir en el Morro un monumento recordatorio de la paz 
o la jurisdicción que se reservaría el ünisterio de Relaciones Exteriores en 
relación con los pactos internacionales vigoo. tes,dicho lJinisterio estima que 
tal medida podría ser interpretada en el Perú cano un gesto poco amistoso,en 
circunstancias que las relaciones entre ambos paises son cordiales.-

En el curso del debate que sigue,hay unanimi
dad de parecer para acojer la observación del Ministerio de Relaciones Exteri 
res,es decir de no concretar en una declaración formal,un sentimiento nacional 
que ya está plenamente aceptado.-No obstante,los señ ores Consejeros reconocen 
la necesidad de protejer el area del Morro de excavaciones ú ocupaciones ile
gaJe s.-Sobre el parti cular, el señor SCH:lEITZER propone que al informar al se
ñor inistro de ~ducación del parecer de este Consejo,se deje abierta la posi
bilidad de que el Ministerio de Tierras y Colonización ejerza sus atri buciones 
El señor Montandon infonna .que los terr enos que c.orresponden al Morro de Ari
ca,hasta los límites urbanos,son de propiedad del ~stado y que por consiguien
te dicho Ministeri o puede reclamar plenanen t ,e sus dere chos sobre es te Bien Na
cional,ejerciendo de este modo una tuición formal sobre él.-Este procedimien
to permitiría al Dpto.de Bienes acionales dictar las disposiciones pertinen
tes qu.e crea indispensables para la realización de los planes de mejoramiento 
del Morro que se ha propuesto el Ministerio en referencia.-Los señores Conse
jeros acuerdan informar en este sentido al Sr. Iinistro de Educaci.ón.-

DEClARATORIA DE MONUMENTO HISTORICO PARA IGLESIA DE LA. MERCED-RANCAG,( .- Se dé 
lectura 

a la carta que el señor Obispo de Rancagua En via en contestación a la conaulta 
de cortesia que sobre esta materia el Consejo elevó oportunamente a ese Obis
pado .-

El señor Mon tan don recuerda que esa consul ta 
fué objeto de un aliC.uerdo de la sesic:Sn anterior e inf'orma que'en realidad,las 
ordBnes religiosas dependen directamente de Roma y no del ordinario eclesiás
tico.-Señala que, en el caso par ti cular ,dos aspectos se presEll tan a la conside
ración del Consejo:el a.rquitectónico, cuyo valor seria discutible y el históri
cO,que no necesita de mayores comentarios.-

Basdudose en las razones de orden hiat6rico, 
los señores Conse j eros acu erdan por unanimidad solici tar la declarat oria de 
Monumento Hist6rico para la iglesia de referEllcia.-

DECLARATORIA DE MONUMENTO NACIONAL PARA EL CERRO SANTA LUCIA..- Se lee la peti
ción que el se

ñor Eugenio Orrego Vicuña eleva al conocimiento del señor Ministro del Inte -
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Interior y en la que solici ta el enTio al Con~eso Naoional de tm. Proyeoto de 
Ley que acompaña, di.rigido a declarar Monumento Nacional al Cerro Santa Lucia.
En la mencionada petioi6n,el señor Orrego se refiere a la importancia hist6ri
ca y urbanística del Cerro y a la oonveniencia de resguardarlo de innovaoio
nes y de "inioia ti vas destructoras"' que per judioan o puedan. per judi car la es
tructura pr1m.i ti va que le di era su -fundador don. Ben jamin Vicuña Maokenna.-

El señor Montandon informa que la señori ta Aloaldesa 
de Santiago, En conocimiento de e sta pe ti oi6n, oonsideraría favorab lemen te un 
pronunciamien to del Consejo en este sent ido,ya que proporcionaría a la Munici
palidad una herramien.ta efi caz para defenderse de periodicas $) lici tudes de 
concesiones de todo genero.-El señor PEREIRA recuerda que el entonces Alcalde 
de Santiago,don Mario Valdes Morandé,estando presente a una de sus sesiones, 
habia expresado al Consejo la conveniencia de esta declaratoria y para los 
misnos motivos.-

El señor SCHWEITZER e stima que, siendo el cerro san. ta 
Lucia un bien público, se encuentra naturalmente bajo la tuicLón de los pode
res públioos,lo que hace inneoesario conoretar una declaración formal en este 
sen tido y que por otra parte, las ten tati vas de abertura de restaurantes y ca
sinos en ese recinto, han sido expue stas invariab lemen te al fracaso .-El señor 
PEREIRA opina que,no obstante estas razones,la declaratoria de 10numento Na
cional para el santa Lucia no puede representar sino ventajas ya que ,aparte de 
la aludida defen ea que significaría para la Municipalidad,ninguna obra de tran 
formaoi6n pOdría realizarse sin el consendJimiento del Consejo,bajo cuya pro
tección estaría colocado ese paseo públioo.-.i5l señor SCR.mITZER expresa sus 
dudas acerca del éxito que tendría el Consejo para defender una posici6n dete 
minada frente a grandes proyectos de transfonnación,I.-[unicipales por ejemplo, 
por lo que,ooncluye,una declaratoria sería superflua.-Agrega que,oon excepción 
de iniciativas que no afeotan en forma esencial a la estructura y organizaaLón 
del cerro,oualquier proyecto de transformación fundamental del Santa mcia de
bería ser sancionado por el Congreso Naci onal, lo que signifioaría garantia su
ficlen te.-

ál señor SILVA CASTRO traza un bos~ejo hist6rico-urba 
no del Santa Luo1a.-Al recordar las obras de d~olición llevadas a cabo por la 
Municipalidad y que tuvieron por objeto de aislar el oerro,tien.e entendido,ex
presa,que d1.chos trabajos son parte Lntegrante de un plan de conjunto que con
sultaría la supresión de la entrada al cerro Santa Lucia;seflala que sobre esta 
materia, seria interesante y necesario recojer informaoiones conoretas." 

El señar ROMAN se refiere al aspecto estétloo de este 
problema y el señor ;Iontandon recuerda que precisamente,el sentido estético 
de las cosas debe ser preocupaci6n permanen te del Consejo,ooncepto que,aderw!s, 
se desprende del e sp!:bi tu de la ley de Monument os .-El Gen era 1 don Manuel FELIU 
advi arte el peligro que en cierra la posible aplicaoión y e jeouei6n de planes 
de transfonnación que no o-orrespondiesen a la funoión estétioa que representa 
el cerro Santa Lucia dentro de la planificaoi6n urbanístioa de Santiago.-Los 
señores VARGAS ROSAS,VILULOBOS y PIZA.RhO abundan en este sentido,con argumen
tos que vienen a resforzar esta preocupaci6n.-

~l Comandante don Enrique CORDOVEZ,al referirse al as
peoto estrictamente hist6rico pregunta cual eS,a juicio de los Consejeros,la 
exacta importancia q1.E I en este sentido t se puede dar al cerro Santa Lucia .-El 
señor SILVA CASTRO señala que al. impor tan cia es rela ti va y s e refi ere a la oon 
figuraoión orográfica primitiva del cerro ,el que extendía sus laderas haoia el 
poniente,más allá del oonglo~erado de rocas que fonnan el aocidente geológioo 
que oonooemos hoy dia y al oual quedo circunscrito el Santa Luoiajagrega qtB, 
si bien el cerro San ta Luoia no tiene un signifi cado hist6rioo de gran relieve, 
fué inmediatamenite vecino a la ciudad de antiago en formación.-Señala que con 
vendría separar los do s a spe oto s del pr o b lema. , hue 19a de cir la import ana.i a hi s
t6rica del Santa Lucia y su importan oia urban:lstioa,que cobra valor en función 
de las obras de transformación que al1Í realiz6 don Benjamin Vicuña Maokenna y 
de su aotual signifi oado en el campo del urbanisno y embelleoimien to de la oiu· 
dad.-

El se ñor EEREIRA propone que el Consejo solioite un in
forme sobre la materia al Consejero señor Secchi,arquiteoto k.i.unioipal,con el 
fin de reunir mayores elementos de jUicio y antecedentes sobre este oaso cuyo 
pronunc iamien to seria di ferido hasta la pr6xima sesión; es te. proposioión es a
ceptada por unanimidad.-

UBIC CION DEL MONUMENTO A D.BERNARDO O 'HIGGINS EN VALPARAISO.- Al volver sobre 
esta materia 

pendiente,se dd lectura al ofioio que sobre el particular el señor Aloalde de 
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Valparaiso dirigió al Consejo,en respuesta a una consul ta.- .En el oficio de 
referencLa,el señor Alcalde informa detalladamente acerca de los dos primeros 
proyectos de ubicación q,ue para dicho monumento han estudiados los organismos 
t~cnico s de esa Munioipalidad, los epe oonsul taban grandes y costosas transfor
maciones urbanísticas.-Señala que un tercer proyecto que ha sido aprobado por 
la ~unioipalidad de Valparaiso por ser el más lógico y viable,ubiea el monu
men to a D.Bernardo O 'Higgins en la plaza O 'Higgins de esa ei udad.-Al referir
se al Miradero O 'Higg1.ns,anplazamiento que ha sido sugerido por el Comité In
dependien te de Trabajadores Marítimos ftCarlos Ibañez del Campo" ,el señor Alcal 
de señala que la gran distancia que media entre la ciudad y dicho lugar,difi
cultaría y restaría bri 110 a los homena ~ s públicos que tradicionalmente se 
realizan al gran Pr6cer.-

En el curso del debate que sigue ,los señores Conseje 
ros apru.eban el punto de vista de la Municipalidad de Valparaiso,ya que el ex
tremo ale jamien to de la ciudad del Miradero O 'Higgins,restar!a importan cia a 
ese monumento.-

Desoartados los proyeotos anteriores que sobre esta 
ma teri a estudi ó la Municipalidad de Valpiraiso, de mayor integración urbanísti
ca ya que ocnsultan transformaci ones urbanas fundamen tales pero impracticables 
por el alto costo que significan,los Consejeros estiman que la ubicación pro
puesta por la I.Munic ipe.lidad de Valpiralso para el ULonumento en referencia, 
es sin duda la m~s viable y ventajosa para esa oiudad.-Se acuerda informar en 
este sen tido al señor Ministro de EducacüSn.-

DEClARATORIA DE MONUMENTO NACIONAL PARA EL LUGAR DONDE MURIO EL TENDNTE CORO

NEL don Santiago BUERAS EN MAIPU.- Se lee la solicitud elevada al señor Mini 
tro de Educación por los señores General 

de Divisidn (R)don Bartolom~ Blanche,Comandante del Regimiento Simb6lico de 
Caballeria San tiago Bueras ,Guillermo Garcia Burr, ayudan te ,Arturo Silva Lefebre 
y Rodolf'o Becker ,del Rotary Club de Maipú.-En di cha petioión, las citadas per
sonas solici tan se declare MonUDEn te Nacional y se expropie, doshectareas de 
terreno en Maipd, segtÚl. plano que acompañan, y que oorresponde al lugar donde 
cayera el Tte.Coronel don santiago Bueras a la cabeza de sus Cazadores en la 
Ba talla de Maipd.-

Abierto el debate sobre esta materia,el señor SILVA 
CASTRO seffala que,ademds del monumento oonmemorativo de la batalla,se est~ le
van tando en yIaipd tanbien,el Templo Voti vO,en el que todos los heroas de la 
batalla de Maipu y de la Independenala en general, se hallan solemnizados y con 
memorados.-El señor SCHmITZER estima tambien que el Templo Votivo de Iaipú 
sUnboliza a los Heroes de la Patria y que ,por más legítimas que sean las peti
ciones de a ste orden, se debe evitarla aglomeración de m.onumen tos en una sola 
area.-

ws Consejeros aprueban lo expresado por los señore 
Silva y Sohweitzer y el señor Montandon,refir!endose al procedimiento solici 
do recuerda que en todo caso ,la expropiación pertinente, cuya inicia ti va perte
nece al ~jecutivo,debería preceder,en las circunstanoias presentes,a una decla 
rat O['i a.-Se acuerda informar al señor IvIini stro de Educación en los t~rminos 
señalados m.~s arriba.-

HOMENAJE AL PRESIDENTE don .Toaquin PRIETO.- Se dá lectura a la carta que el 
señor Fernan do vlartinez Laba tu t de 

Chi llán envió al señor vIinistro del Interi or y en la que sugiere se rinda ho
malaje al General don .Tooquin rieto can ocasi6n,el 21 de Noviembre pr6ximo, 
del centenario de su fallecimiento.-Ese hOID.enaje,escrlbe el señor Martinez,po
dria traducirse en la erección de un UlOnUlEnto,en dar su nombre a escuelas, 
avenidas,calles,y aún a la planta de celulosa q,ue se levantara en la provincia 
de Concepción.-

ws Consejeros estiman que tratándose de honores pú 
blioos,su iniciativa corresponde al Cuerpo legislativa.-El señor PEREIRd.,reco
jiento la sugerencia relacionada con la. planta de celulosa,propone que el Con
sejo la eleve al conocimiento del Presidente de la Sociedad de Papeles y Carto 
nes,propietaria de dicha planta,recomíendola.-El Consejo acuerda acojer esta 
proposición e informar en este sentido al señor 1vlinistro del Interior.-

TEXTO P RA LA PIACA RECORDATORIA DE LA. OFICINA SALAR DEL CARMEN.- El señor l~on 
tan don re cu er 

da qw queda pendi en te la redacci6n definitiva del texto de es te. placa (véase 
Acta. de 5 de Agosto 1954), Y da lectura a un proyecto de leyenda.-A continuacim 
de a Jgunos cambios de ideas, se adopta el siguiente texto defini tivo: 
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Oficina salar del Carmen 

Ceroa de este sitio se oonstruy6 en l8?1 
la primera ofic.i.na salitrera de Antofagasta 
que elabor6 el salitre descubierto por los 
Hnos.Latrille en 185? y José Sa~tos Ossa en 1866 

CUENTAS. 
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Se da cuen ta: 

a)-

b)-

0)-

de la aprobaci6n por e 1 Senado del proyecto de ley que autoriza la 
ereoci6n por susoripoi6n popular,de un monumento a la memoria del ex
Comandante de Bomberos de Santiago,don Alfredo Santa ¡aria SSnchez.-

de la nota ennada al Consejo por el Sr.Obispo de Antofagasta,en la 
qm da su plena aprobaci6n a los proyectos de restauración de la igle
sia de Chiu-Cbiu y agradece las preocupaciones del Consejo sobre estas 
m.a terias.-

el se ñor PIZARRO oomunica qll'e ha recibido informaoiones procedentes 
de Tongoy,referente a la: utilizaci6n en la construcoión de e viviendas 
de piedras que tendr1an interes para el estudio de las culturas looa
les precolombinas.-~ acue r da solicitar del Sr. Durrut y de Ovalle,la 
comprobación de e stos hechos y su doouncia al te el Sr.Gobernado r del 
Dpto.-

ACUERDOS 

l}- Aprobar el Acta de la sesi6n anterior de 5 de Agosto.-

2)- Informar al Sr.Ministro de ducación de la opini6n del Consejo 
referente al Morro de Arica.-

5)- solicitar del señor M.E .Secohi,arqui tecto municipal y Consejero, 
un informe sobre los proyectos munioipa les referentes al oerro 
Santa Luoia.-

4)- Solioitar del Sr. Iinistro de duoaci6n la deolaratoria de Monu
men to histórioo para la Iglesia de la vleroed de Banoagua.-

5}- Informar al señor Ministro de Educación aoetrca del pareoer del 
Consejo en relaoi6n oon la ubioaoi6n del monumento a D.Bernardo 
O 'Higgins en Valparaiso.-

6)- Informar al señor Ministro de Educaoión sobre la opinión del 
Consejo referente a la solioitud relacionada oon el Tte.Coronel 
D.Santiago Bueras.-

?)- Oficiar al i?residente de la Soo.de Papeles y Cartones,elevando 
a su oonsideración la sugerencia del señor Martinez relaoionada 
oon el homenaje al presidente don Joo.quin Prieto.-

8}- Elevar al conooimiento del señor IvIinistro de Jliduoaoión la gesti6n 
anterl. or e informe rela cionado Q.on el homenaje al Presi dent e don 
Joaquin ?rieto con ocasión del oentenario de su falleoimiento.-

9)- Aprobar el texto defini tivo de la placa reoordatoria de la Ofi
oina salitrera Salar del Carmen, en los términos señalados en el 
ouerpo dél Aota.-

10}- Solicitar al Dr.Durruty de Ovalle investigue en Tongoy la indebi
da utilizaoi6n de materiales preoolombinos.-

Se levanta la sesi6n a las 20 horas.-

TIAGO,23 de Octubre de 1954 
w. 


