
,..."PAC 1F 1e o "''''''
",.,,,", ~MAGAZINE~ ""'-.



PACIFICO

MAGAZINE

Revista
ilustrada
mensual

Enero de 1921

'-------,



PdgifttJ8

DO LUCRECIA VALDE DE B RRO BORGO·
O, -'>loIoza pOI' ~l CfIrioBo ¡rttper'irtert'e .. .. .. ..

LA FUENTE DE Jl'VE TCIO, pv MÑlael Correa P(l8-
'ftN .

CROmC LITERARIA (ZURZULITA. POR MARIA
O LAToRRE), por Hent4,. Díaz Arrie'tJ .....

EL PORTUGAL, por JOf'ge olís d~ Omrtdo . . . . .
UN MI TICO DEL DmUJO.-DORLHIAC, 1'01' OUrer

BrtJwl .
EL CONVE "TO DE LA RECOLETi\, 1'01' Alberto

El'lteverrl6 . . . . . . . . . • . • . . .. .. ..
~QUE HUBIERA U TED QUERIDO. ER'........
LA ALA F.AlllLlAR E LAS HABITACIONES

OBUR • 1'01' Luia C__va . . . . . . .

¡QUE HORA E '. por AraeOtlio G. tk Linar~8 .....
OTA MARGINALE•• pOI' dora Juan AglUl'ín Barriga

LA M O COMO REFLEJO DEL ALMA . . . . . . .
UN RECUERDO DE AMOR, por GmcísltJ SO'tJ#naYOf'
deC~ ...........•.............. ..

VI 'lO E DE P. RI ,pOI' DtJtM Bari JI. . . . . .
RUBE. D BIO E1 CHILE. 1'01' Luia Orrego LlAro • .
U."IO (POE lA), por JMa,. Mujka .
EL PA.·TEO DE LA ABADlA DE WE. TML.. ·.

TER. por AurtJ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ELOGIO DE RICARDO LEO ,por el Pbro. Luí Felipe

eOfIÚII'do.. •. •. •. •. .. •. " .. .• •. •. .. .• ..
PERRO." DE LU-lO A PRECIO FABULO Os .

3

7

14
21

23

29
39

43
45
54
57

61
.69
73
82

83

87
93

N U 1': ~ T B A POR T A D A
O,/ltO de E. O/ivtJ.



Hinconcit'll tran(·isoano. uno de los aclmlr3vlc~ ulbujo~ 11c1 senor Dorlhiac.

místicoUn

r~uoro si el fh'ñor
Dorlh iae cree en Dios
o nQ cree, o ::Ji ('ree

hasta cierto pun lo, ca·
mo alguno8; y franea·
mente, uo me a."ada·
na preguntfu'seJo. llar
algo en 61 qne lo pone
a uno a disl ancia; bajo
las ltI'andes alas 'le su
8ombrero artistu. 8UB

0.108 Krhu'8 miran fljo~,

rectos, liD poco duros y
, u palabra tienen
:ierta precisión trrmi·

DO LB

del
e

dibujo

naute, qUt.' uo deja h.l
gar a I réplica. P<ru
rsto.r uguro d(l que,
ateo, católico o e c"p
tieo, Dorlbio.c es en (11
fondo uno .le los po
"O~t tal vez el único de
nuestros arti tas ver
.ladera y profunullDlen
te Dl¡~tiCOS, .Y r·'''u
rouV'encerme ele esta
\ <'n1atl, me ba ta. rC:t

templar la colección de
sus dibujos que teng..
lIlt(" la viEttn. lJe 11;·']Z,

23





La. lorre.

!)('ro la mejor manera lic admirar :1. un
urtista. plástico no es analizarlo sino eon
fl' 11 piar10.

Hé aquí és{e que él ha títulado •• Ríncouü
to Franc;qeano ": al píe de paredes neja,.,.
algunns yerbas crecen en desorden, cuhricn
'\0 uua pu~rtedll.. baja y rodeando unoS
'·lI3.nto~ arbustos raqqíticos Es el primer
plano. El .e,.rundo ube: ¡as tpja" de uua.
tc<.'humhres M(, escalonan, unas t(",ias antigu:u~,

algo borrosa". de esa. que hace amarillear
..: m U"'~O; copas tl~ árboleR :isomnll pO" en·
t"Ímu y se ]E',,-antan.. aunque sin aleanz:u al
plinto mí," ele"ado de la compotriei6n, la to
rre de la i~lesia. la torro colonial con su
r.-Ioj 'Y' 8U cruz. rentro armonio80 y ('Spiritu3l
'Iup or,len" el todo y cuya paz alta deseien
<le hacia la pnz h~milde de la. techumbres,
lao paredeo. la puerteeita y la. yerba. del
UPlu i ..fOulto.

En e.te otro domina el leit-moti! de la
villa vegetal: el ángulo del patio, en un vie
jo convento. ha permanecido muchos años re·
conido solamente por la. ánimas y 108 la·
g'trtos, v lab maleL"l..8 lo- han inundnl1o:' al
fombran í"l 8u('10, trepan los muros, se rC\"1lel
ven r:n ese 3Tmonioso y dí"lieioso desc.uido tie
la nnturaleza; arbu los y íh'bole. se aMlan·
tan por todos lalio. hasta cubrir parte de \a
p"red tejada ~. se diría que las ruina. mis
n':Jo; pstún pa nJ\<10 lentamente a otro estado,
er1J:l<on r"íce y pronto darán hoja. y fio
rcs. ólo qneda. a la ,lrrecha. en alto, bajo
ti alcoro, eomo re to de habit3ci6n humann,
\lna ventcnita enrejada, que aea.o dé a uua
capilla. arcaica convertida ('n granero.

_\cá ,"oh..t'mo. n divisar una torr~ y un:l
es,' ]jllata lateral de igle.ita antigua; pero
c!'.ttín lejos. (" d('!'1\"aneeen casi en el airp. tlp·
tr~. de tre troncos vigoroso. y <le foUaje.



010011...
jlrieiIa. Elto. irOOI. tie.eD WUl vida ex·
&raordiuria, pareeea aeAaIar T defender al
1lÚlm0 tiMlpo la entrada de la eapi11a al·
deua; DO d_llbren liao la parte tuerte, el
tallo a6lido, arraipdo eD la tierra, pero M
orieataa uo, traa otr. ea forma de eami·
DO T el eipeetador lieate UD iD..oaeibl. de_
de ir por ahf, de aeereane a _ igIoaia, BU'

ya paorta DO mueatra aiDo la iDvitadora ..
ealiaata de piedra.

Coao • "' la perfeeci6a~ ao ha
eenido a Dorllüae para laaIapr ao1aIaeate
loa~ al para bcer alude da deetre
•. Por \o~ 111 ".eiad'" del 
Ior T ... ad8pei6D da _ aedio iataitaan·
te IlIIi1 T daIiMdo q.e _ la pl_.. rnelBa
ya .. • .......to _ tadeuia mfati·
ea. Ha q..-ido tu .1 pie .. la na\l.
dad a-iuda ea ..hato, pua
Inaa'" alto T ..... _ ...... qu
tDeaa la _úiea T la po8IIIa. Yo ltirfa
q.. NJitu -tJecna4u, por

el puB, lIipüeaa la ..... da la
la .1 .--. de _ JI4IftIl6a ...
1eftM dal Ju.bn _ Ia.oal ..... 111 red

.1 _uda üiftIlble.
,....... pua as ~eltlpdord·

a ~ T ~brb ata·
la r.......ua de artWa; da fami·

... dada ,. ella .1 ..al·

lUIrIo, la e1adda4, la preelal4a traaqa1\a T
el d.-1alo perf..1o d. tu talento; ......01.
ama JBÚ eultedo 7 eeuaal¡ pnaAaJao,
,.rderfaee aa aieblae _pUoadae 7 ooatu·
eu. U. ardata do la eIaae ._alta ..n1r
d. aquel pala qae .-titu78 _o .1 armo
.... t6laüDo medio eatn 01 eUma dol 101
T de la ...... 7 el ambleate ...aporolO 7 me
taftaloo. 8aa aalepuacloa doben eeraramoa·
te habor nndo ea 01 Norte 7 teaor aeuoal...... aotu .ie laJIIft broto... d. .IB ra·
a qao ha dado .1 mudo ID m" oaeollo
artiata mr.tieo moderao. 9a ho.... que ..bo
111. IiPdo, eneuadrado oa perfeeto buoa Ma·
tido. ea para tracliei6a do honrado.. lo ha·
b" dado _ eoaeieae1a !' ele eomo OlIJlCloa·
dor del ..alído (omb quo ooaltitaTeD 01
bua eriterio 7 la armoafa matorial. buo
dol arto 7 do la nioteaeia ordiaaria. Por
6ltimo, la veoiadad perm..oato de aquel
pLeblo dejo y medio raiDOIO quo e. Chillb
Viejo, habr' habituado IDI ojo. de.de la ni·
110& a eeguir In marcha dol tiempo on la pa·
red quo eae, la iavui6n do lo. arbu.to. on
1.. arboledal abaadonadu; le babr4 becbo
lentir el eaeaato de eeu ventaaltu perdida..
con IUI bierrol eomido. de moho '1 de lal
pu. rtu inmemorialmeate eerradal, toda e..
de..parieio\a del rU'ro bamano bajo la nda
libre e iavearible de la nataraJe...

OLIVER BRAND.
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