


Nos parece digna de una menci6n honrosa la balada que lleva 
la  firma Esci$idn. En ella hay un plan regularmenre desenvuelto, y 
estrofas agradables y bien construidas. 

Por desgracia no podemos dar una opini6n igualmente favo- 
rable respecto de las siete composiciones presentadas con el titulo 
de Himnos. Temeriamos alargarnos demasiado y casi sin necesidad 
alguna, si hubikramos de seiialar las imperfecciones de que estas 
piezas adolecen; per0 creemos un deber de justicia el hacer una 
rnenci6n honrosa del Himno a L industria, firmado Delio, en el cual 
si bien no hemos encontrado las condiciones necesarias para hacerlo 
acreedor a1 premio, reconocemos que no carece de cierzo mCrito. 

Es cuanto tenemos el honor de informar a nuestros colegas de 
la Academia de Bellas Letras sobre el particular. 

Sirvase, seiior Director, recibir la expresi6n de nuestros senti- 
mientos mis distinguidos.- Santiago, abril 9 de 1875.- Migzlel 
Luis Amundtegui- Diego Barros AraBa.- F. S .  Asta-Buruaga. 
Seiior Director de la Academia de Bellas Letras, etc. 

CANTO 
A LA FWATEWRTIDAD EN LA INDUSTRIA 

BALADA PBEMIADA. 

Cor0 de niizos 

Los cielos se tiiien 
De claro arrebol, 
;Qui60 manda esas luces? 

;De d6nde esos tintes que anuncian un sol? 

Corb de ancianos 

;Oh! ihdustria, sabemos 
QuiCn eres, tu voz 
Despierta a 10s pueblos, 

Los llama, 10s mueve, 10s lanza a la accibn! 

Coro de jdvenes 

Templad auestros yunques, 
El brazo empujad, 
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Y grillos y espadas 
En combos y arados sabremos trocar. 

;Oh! patria, tus valles, 
Tus montes, tu mar, 
Serin de 10s libres 

Futura grandeza, magnifico altar. 

LA INDUSTRIA 

(Todas las voces juntas) 

Yo todos 10s pueblos 
Re6no en un haz, 
Empujo el progreso 

El yunque es mi trono, 
La fragua mi altar, 
Mi ley el trabajo, 

Y afianzo en el mundo la uni6n y la paz. 

P 

Mi imperio la tierra, y el aire y el mar. 

La inerte materia 
Yo s6 transformar, 
Y aduno en mis moldes 

La luz de la ciencia, del arte el ideal. 
Concentro 10s rayos 
En breve cristal, 
Y fundo la lente 

Que el fondo del cielo permite tocar. 

Yo fijo en mis prensas 
La idea fugaz, 
Y es chispa que envio, 

Yo tiendo mi alambre 
Y a1 habla ya estin 

CrecL:ldo, alumbrando de edad en edad. 
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Las playas distantes, 
Y asi les preparo la uni6n fraternal. 

He creado un potente 
Modern0 animal, 
Caballo en la tierra, 

Se lanza a las aguas, novel Leviatdn. 
Su ijar es de acero, 
Su voz de huracdn, 
Su altivo penacho 

Mi reino a las gentes se avanza a anunciar. 

Taladro 10s montes, 
Remuevo la mar, 
Y cruzo 10s aires 

En frdgiles barcas de leve cendal. 
Y acaso maiiana, 
Tras rudo lidiar, 
Despliegue a 10s vientos 

Las alas ligeras del irguila real. 

~ Mis trojes, abiertas 
A todos estdn: 
iOh pueblos dispersos, 

Venid a1 banquete de uni6n y de paz! 
<Buschis abundancia? 
iQuer6is libertad? 
iseguidme! iY0 toco 

La diana que anuncia su carro triunfal! 

E. DE LA BARRA. 
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