
ESTRICTO

DE LAS TRES ULTIMAS ACTAS DE LA ACADEMIA DE. BELLAS LETRAS,
CORRESPONDIENTES AL 8, AL 15 I AL .2.2 DE NOVJitMBRE

El secretario leyó tres correspondencias do los: señores- J..;M. Santibañe?,
Daniel Calvo i A. Pi-sis, aceptando los nombramientos de .académicos honora

rios hechos a su favor. ..... ... ,..„,..,,..,

Fueron aceptados por udanimidad de votos; en calidad de miembros fun

dadores, los san )r¿s Brunner i Cl iro, nrjseat i í« eti IA so/io:i anterior.

En seguida se dio lectura a los siguientes trabajos: un estu üo filosófico so

bre la concepción de lo infinito, por don ¡áatidalio Leteüer; continuación de la

traducción del Fausto,: por don M. A. Matta; i por último don A. Murillo-leyó
un soneto de su hermano don Ruperto, dedicado a la memoria de la señorita

Sara Rogers. . ,.■ ■.-_;■■

El secretario dio cuenta de haber recibid j del señor Barros Grez, un drama
en tres actos, titulado el Tejedor o la Batalla de Maipú, cuya lectura se difirió

para otra sesión. .

Hizo presente también el secretario, que en cumplimiento de los deseos ma
nifestados en la Academia, habia mandado al ferrocarril u^a reseña de las

últimas sesiones i trabajos leídos eu ella ; que esa reseña fué mui bien recibida

por los editores del diario, pero que el diario, al hacerla suya, la sometió a su

censura, lo que es inaceptable. Pidió en consecuencia que la Academia pagara
de sus propios fondos ese jénero de publicaciones a ñu de evitar mutilacio
nes indebidas.

^

Don F. Velasco pidió que esas noticias se mandaran a otros diarios,que las re
cibirían con gusto por ser de interés público.
A indicación de don G. Reno Moreno «e aceptó la idea de crear con el título

"Archivo de la Academia de Bellas Letras,,, una publicación que encerrara

los trabajos de ella.

Don Justiniano Zubiria dio lectura a una notable biografía de don Sebastian
Lerdo de Tejada, actual presidente de la república de Méjico.
Este trabajo dio oríjen a algunas observaciones sobre el fusilamiento de

Maximiliano de Austria. Todos estuvieron conformes en la legalidad do
aquella medida, i algunos sostuvieron que, aun cuando la lei no hubiese sido
terminante como lo era, todo autorizaba aquel rigor
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El señor Lavin Mata leyó un capítulo de un libro inédito, sobre el gobier
no representativo. Se ocupó en esta ocasión de la manera como se reforman

los gobiernos, considerados en diversas circunstancias i situaciones.

En el curso de la lectura aconsejó la abstención electoral para aquellos ca

sos en que el poder ejecutivo tiene tan avasalladas las urnas, que la inútil pre

sencia de los ciudadanos, sin alterar el resultado decretado de antemano por

el gobierno, solo cofitribuye a dar apariencias de legalidad al fraude.

El señor Matta ídon M. A.) rechazó la teoría de la abstención; el señorMatta

(don G.) sostuvo que la abstención solo podia aceptarse en vísperas de una re

volución,' cuando ya el pueblo está convencido de que nó hai otro medio para

hacer valer sus derechos, i el secretario observó la peculiaridad del derecho de

sufrajio que es a la vez derecho i deber, i como tal imprescindible i obligato

rio, sean cuales fueren las circunstansias bajo las cuales se ejerza.
Don M. A. Matta continuó la lectura del Fausto.

Por último, se comisionó' a don B. Lavin M. para que examinara el trabajo
sobre una planchitamecánica, remitido por el señor Barros Grez, su autor.

. Don Cipriano Zegarra fué inscrito como visitador.

Después de leida el acta de la sesión anterior, se dio lectura al drama en

tres actos, titulado El Tejedor ola batalla de Maipú, escrito por el señor Ba-

rosGrez.

En seguida el visitador don C. Zegarra, leyó la primera parte de un estudio

bibliográfico sobre el libro que acaba de publicar el académico don V. "E

López, quien indaga el oríjen délas lenguas Americanas i las compara con a

ariacas en su primer período.

F. S. ASTA-BURUAGA,
Director Accidental.

E db la Barra,
...
Secretario. .. ,


