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CAMABA DE DIPUTADOS . 

CHILE 

c(1!íjS'lfJcI DE HONU±-ilsNTOS fbCIONALb8 . 

Sesi6n 2a ., celebrada en viernes 24 de marzo de J96J . 

Se abri6 a las 19 . 20 roras bajo la presidencia del senor 1vlontt 

(V-P), y con asistencia de los seBores Leopoldo Pizarro, Manuel Benítez, 

Samuel RomáB Marco A. de la (luadra. 
Asist16 también la senora Grete Mostny . , 

----- Actuo de secretario eJ:(;(pl'o-secretar LO , sellar Lea-Plaza . 
000 

kmXmNIDKaxffi& Por asentimiento unán ime se acord6, después de un 

clon a os seno 

miembros del Consejo la necesidad de asistir a las s-es'iones, dad-a--

,~ _____ la dificultad de reunir qu6rum en las dos celebradas . 

Se di6 cuenta de : 
------~ 

Lf . - Una comunicaci6n de 22 de febrero de 1961, del senor Sub-
- ----------------- ---------------------------- ~ 

secretario de Educaci6n , con la cual envía al Consejo una comunicaci6n 

sobre el fuerte de Nacimiento y otra sobre el Monumento a Pe n'o Aguirre 
I--------I\,,· '-==-=r:::----------.------------- ----------- --

o erda . 

1----------I-----------7l-2.Q.O~. =-~Una__ncrta del Cu'mi té Pr o- MOIlwnento Pedro' Agui'rre-~ de-

1-------- 27 de -di..cierobre ~19-60,----en la que -so-liG-i tan- la '-auwrizati6n Fara-el- --. 

I-__ ~ ____ emplazamiento de dicha obra . 

3°._ Una comunicaci6n del seBor Intendente de Bío-Bío, de 7 
------ -----

e enero de 1961, con providencia de 17 de enero de 1961, acerca de 

reconstrucci6n del fuerte de Nacimiento con fondos de erogaciones 

terremoto o con cargo al 2~ constitucional . 

4°. _ Una comunlcacl6n del senor Int endente de Valparaíso, ere- -

-fr:i-c-~embr'-e-de--±960 , cen prev±d-ene±-a--d-e-3:-2--de--enero -(i~96-1 , err-que- -

IQY-~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ El-Ca~i~lo de 

José de Valparaíso, y aporta diversos antecedentes al reSTecto . 

000 

Se entr6 a considerar el oficio del senor Intendente de Bío-Bío 

lativo a reparaciones en el fuerte de Nacimiento . 

Se acord6 considerarlo en conjgnto con los demá s antecedentes 

.lJ~-4€- un e-reve camb-io de ideas se acorEl6 dirigir -nota-al --

_________ 2ltendente poni_endo e~~u ~o_nocimiento las gestiones realizad~or el _ 

lcalde y solicitarle un Presupuesto de los arreglos para realizar ges~ 
----------

iones para incluír dicha suma en el pr6ximo Presupuesto . 
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cional al Castillo San José de Valpara,íso . 

~l señor Benítez 

2 .-

Independencia. ~~~~~ el deseo de realiz~r mayores averirua-

con el Almirante señor Rodríguez para traerlas en la pr6xima se-

Museo Na íso . 

Por asentimiento-unánime se acordó solicitar ambos informes y 

dejar pendiente entretanto la resoluci6n del asunto . 

000 

Se pas6 a considerar la presentaci6n sobre emplazamiento del 

ue representó un momento histórico determinado , 

con Alessandr ,que represent6 otro moment~~ 

Si la I-iunicipalidad acepta desde e 

punto de vista arquitecto6nico, el Consejo tiene un punto de 

es proporclona 

• 

-------El seÍ10r Román manif:-est6 que existe una plan-u:..ica ci6n en ] a 

______ Avenida Bulnes ue 

un plan completo de obras una maquette que incluye al nuevo 
----

Congreso Nacional . Cree el Consejo no debe objetar; pero haciendo 

salvedad de Obras Públicas . 

El señor Pizarro cree que , en todo caso , es aceptable la ubica-

cl6n en consonancia con la magnltud del personaJe , que tuvo una larga 
. #rj: · I -

tlaj'ecto! ia~ ~ ) 6.d)Qc; , 

---__ I ____ ........L.LJ::;;.i:>...puzS-de 1m breve cambio de ideas , se aco r d 6 aceptar la lJbi-

______ caci6n propuesta en "el eje de la Avenida Bulnes en el cruce con el eje 

de la Plaza Almagro", dejando constan cia de que el Consejo se pronuncia 

solamente en atenci6n a la personalidad del sefíor Aguirre Cerda, sin 
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considerar el aspecto urbanístico, que no le competeM en este caso . 

000 

Se pasó a considerar la presentación del señor Baldeig, sobre 

extraccl6n de los restos náufragos de la fragata l!Independencla Tl • 

El seÍíor Benítez lí1t:mifestó que en los archivos del Minister io 

______ de lJe1'ensa Nacional enco~dentes al respecto . lIn informe del 

sesor jurídico hace diversos alcances históricos y cita a Gonzalo Bul-

nes y a Encina , describe el Combate Naval de Iquique y la actuación de 
~-----

la Covadonga e Independencia . Le llamó es pecialmente la tención una par 

t e que expresa que e~ Huáscar quiso seguir a la Covadonga y después 

---volvió hacia la Indépendencia y ordenó quemarla . Parece que- esto no se 

rea11z6 posterlormente . O habría importantes deterloros . En tOdo caso, 
I 

----- cree no habría beneficio económico en-----:la-€e~)CE'lt:;_¡rPia:i_€_c_ec_3:i:tó»ñ}_, • ._--- -------

El problema jurídico es complejo de acuerdo con los principios 

de la guerra marítima . El Perú reflotó a la Covadonga y la llevó al -----
'JIuseo. -Según esto lo mismo podría hacer Chile con la Independencia . 

Por otra parte , parece que el Ministerio de Relaciones hxterior 

no consideraría conveniente la extracción, por razones de índole inter-

nacional . Pero concre tamente no hay-IegisIación al respecto . El Derecho 

Internacional no Ie5Llelve" el caso . "o \ ~ 
A. M-... ¿:JUÁ ~,,~ k1 ~ ;:./ 

_ _ --El senor BeniteZ-di (S[6 lec..tur~ 4 ~rrn ef del A S8Boz:í';;1= 
_____ El otro auditor cree que Chile es d"ueño de los restos; pero que por va

. rias razones no puede accederse a la petición y que sólo por ley podría 
- -----

autorizarse . 

El señor Pizarro observó que sobre el combate hay una obra de 

Pascual Agumada . Agregó que sería interesante~aber quéhacen los pa í-

haY--Jll'opi amente un pnililema int~:cnaciQnªl~ues no hubo en la batalla 

triunfo ni derrota . Cree ageptable la solicitud . Por otra parte hay 

informes favorables del Ministerio de iJefensa y del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores , de fecha posterior a los primeros que no son favora -

bles . Ea Consejo debe tomar con consideración esnecialmente el punto 

de vista de los monumentos nacionales : el casco del buque bajo agua no 
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epresenta nada, en tanto que su extracción beneficiark. al Museo y no 

iene proyecciones internacionales . En todo caso , la decisi6n final es 

el Gobierno . 

bespués de un breve camblo de ldeas se acord 6 informar en el 

o vé inconveniente pena l¿t extlacci6IÍ, des -

-SlLpllnto. de vi s t a y si empre qlle se ad opten J as medidas-n.ecesarias 

ara e~ exacto cumplimiento del coopromiso en orden a entregar las reli 

que fueren de interés para la Armada y para el Museo Nacional ; y 

expresa constancia de que ello no importq un pronunciamiento en 

aspectos jurídicos o internacionales , cuya apreciación no le compe-

000 

El señor Beníte~ expuso diversos d-et-a~4:"el¿tcion¿tdos con el 

______ monumento a Arturo Prat en ~antié::l.go y mostró fot.ografías de J é1 maque..t.te 

en ejecuci6n . 

000 

La sefiora Grete Mostny , Jefe de la ~ección Antropolog a del 

Ir useo de Historia Natural , manifest que el IvIuseo de Etnología y Antro
____ C-~~'l4( ~ ~~ 

-- -- poTogía que se menciona eñ'la ley (Se reí'UYl:c:rro' con el' Museo Hist6fi co, 

------- -d-e-mo-ct-e--que su &onservadOl es-huy-c:tta-el del Iviuseo His t6I'ico. Ella Con-

sente 

El señor Pizarro abundó en análogas consideraciones, dejando en 

claro que la representaci6n del kuseo de EtnoloLía y Antropología está 
_~~' ~ fU.-.-.J __ 

~'I"!ZI""I"!'l~~~iIn hoy~ e l lVluseo Histórico Nacional . 

000 

- --- -Por no haber otro as1::tftte qué trabar , se lev¿tnt6 la !lesión ¿t l¿ts 

Jorge Lea - Plaza 
Pro -Uecretario.~ __ 

---- - ----

--- --- - - ----------

Ffanuel s-:-rlontt L. 
Vmce - Presidente . 
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Anexo al acta de la sesión 2a.-

j~~. 

~.4 k ~ a.-h~~ ___ _ 
___ ~-MoP~ . _ 

-----~ 

P 1 

-------.-
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