


),Juj r del Ilueblo.

e perfecto, lleno
de vibración, de
fi,'meza, de se
ren idad. La ho
ra, el ambiente,
están ugeridos
de una manera
maravillo a. Ca
da una de us
ohra e como
una fra e bilili
('a, lleua de eu
(·jllez y de pro
fundidad,

No hay temas
aglomerado ; no
hay una pluma
da hecha para
produeir efeeto.
Todo urge ní·
tido, hondanwn
lt' suge.ti,'a,lo
po!' la pot"(¡,ía
del artista.

Quizás por-
que la ohra U('
ll"dltuu' e s l :í
((lIla eJe"utaua
a pluma, porque
('arere de eolor,
la simplieidad.
la eueillez de
la línea se de:·
laea rou ma~'or

inter'é-... ('on mSl
~~or fuerza; e
¡'ll1no ~i l'l al'tt~·

!le no diera AJ

Hados.'" re(·¡,glrif}!i, ('OIDO ahrazarlos e 
pi ritualmente en uno de e os días ex
tático de sol, es algo tan admirable,
que podría presentarse con indiscutible
triunfo en los mejores museo de Eu
ropa.

RI dibujo de Dorlhiae

DORLHIAC
y su OBRA

emoción,

CARLOS

pontánea, más llena de
Es nece ario

haber estudiado
1a naturaleza
ron alma, y te
ner la pa ión
serena ile los
g-ra niles maes
tro., p'lra poder
transmitir eon
tal amOl', y tan
ta exartituil. la
poe ín de lo
á"boles, de la"
iglesias y de la
ralles viejas.

Da fa tidio al
hablar de obra
verdaderamente
.\ixtrao'r(] inarias
romo é tns, ver
..r,mo ]a lig-er('
za de los rrHi
rO ha gastado
los términos elo
g-io"o, prodi
gándoselos Il

diestm y sini..,
tl'a, u indivi
dHOS que n tie·
n,'n siquiera la
farultades de
un amateur de
huen gusto.

"La pata-
guas", un gru
po ,le ('stos ~I'

boles !,monto-

N u T~ ha habido en Chile una
exposirión de e te género.
Nadie ha extraído del dibujo

. conjuntos más arauados y más admirll
bles. Nadie ha produrido una obra más

esmerada, y a la vez má liviana, más e -
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- Carlos Dorlhiac• y BU obra
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Paei4co Macuine

C'apiJla. lrancl9C&na

Arte

El bo ue de pa..ta uatB.

636



OarloB Dorlhíac y BU obra

<lesuudo el alma e1.- lu~ (·osu~. Huy vi.lu en
cada detalle de su' obras, que son ul1a poe
sía, un canto, una leyenda.

Dorlhiac no imagina, Biente, y, ..ou deh
cadeza infinita, <1Prrama ~u alma obre la
más pequeñita de sus obras.

uestro públiro, justo a veces en sus
manifestaciones, ha visitado diariamente
la gxposición Dorlbinr. Su apertura fué un
ver'dndero acont ('imi('uto 'll'tistico. No s610

f'JI ¡O., t:(~J1lrll~ pi ·tIJrlf"lJ. t sino (·u l()~ snlo
nes, "11 lo. P" 'eos se ha comentado COn eru
. ¡"U el t1'1Ul1l'o .le e~te arti ta, que en si
11'111';0 y con tanta honradez elaboró Sil

obra.
y nuestro Gobierno ha interpretado bien

esle unánime concierto de justas alabanzas,
adqniriendo para el Palacio de Bellas Ar
tes lino (le sus ruauros má.s hermo o..

SARA HüB ER.

En el ba..rranco.
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