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FA MI LI A

La ledum de los cldsicos. Dos
libra# uuevoa que interesar&n a
las danias "La Infancia Des-
ralida por don Ismael I al-
des Vaides </ "Santiago futu-
ro'' de don Alberto Mackcnna
Subercaseaux.

La lectura de los clasieos

iConoces, lectora mia, a alguno de los clasieos de tu idioma? Estoy bo-
gura, de que si sientes la araable devocifiu de los libros, no te son desco-
uoeidos los nombrcs de Shakespeare, ni de Coraeille, y que de cierto
habras leldo a mfis de nlgun autor francos inedioere o alguna estirada j
desleida novelista de la rubia Albion. V eon la inisma eerteza juraria
que no has dedicado una mirada de tus ojos inteligentes a voltear las
piiginas de un principe de tu lengua. Los nombres de Fray Luis de Leon,
•le Fernando de Herrera "el Divino", del dulee Garcilaso, no te son
familiares y sus obras no han podido sedueirte. No es tuya la culpa.
;Cuanto siento que de chica no te hayan inculeado el amor por esta ele-
vada clase de literatura! Han puesto en tus inanos de adolescente libros
tradueidos, libros de segundo orden. novelas deslavadas, revistas y pe-
riodicos en que toda vulgaridnd tiene su asiento y no te han permitido,
acaso, hojear el Quijote ni leer un auto de Colderdn. Aeaso tambiGn una
institutriz extranjera o un colegio de francesns te did el gusto por laq
letras ajenas y te inculeii la falsa, la erronea, la deseahellada idea de que
tu lengua era menos rica que las otras o xnenos duetil que ellas para
espresar los matices sutiles del pensamiento.

Si sientes. lectora mia, que tu lenguaje no es bastante rico, si tienes
dificultad para expresarte, si aeaso mezclns en tus frases eantidad de
vocablos forasteros, porque los crees mas aptos para traducir el vnivfin
inquieto de tus modernos pensnmientos. no es de seguro, porque tu idio-
ma sea mas pobre. sino porque tu lo eonoees m&s deficientemente que
los demfis. Y -piensa que hay una profunda verdad en la frase de
Lord Chesterfield, cunndo asegura que la educaeidn de una persona
se conoce en el modo cdmo maneja su idioma natal.

Felizmente, en materia de education easi nunca es demasindo tarde
para comenzar y esta vez podras juntar en tu tarea lo util a lo agrada-
ble. La lectura de los clfisicos te dar£ la mejor de todas las oportuni-
dades para epnocer el venero abundoso e iuagotable de tu idioma y te lo
s< ualara en cuanto tiene el de m&s elevado v magnifico.

Las ediciones de los clfisieos castellanos no se encuentrau en forma tan
barata eomo la de los grandes maestros de otros paises; en rcalidad, no
estfin todavia al alcance del gran publico: pero si se gastan eorrientemente
cuatro o cineo pesos por un romance cualquiera de pacotilla, j por qu6
no podria dedicarse igual suma a comprar la edicidn de algun prin-
cipe de nuestras letras! Actualmente hay dos easas editoras europeas
que se preocupan de dar a luz las obras de los clasieos anotadas
y comentadas por Buenos criticos. Son la Cnsa Editora de "La Lee-
tura en Madrid, y lu de Luis Michaud en Paris.

De las dos, sin disputa, la primera es la mejor. Sus ediciones son
aiabadas muestras de la eritiea y de la filologia modernas; son
preparadas por eminencias linguisticas y estfin a la altura de las mejorea
que se hacen en Inglaterra o Alemania sobre sus clasieos respectivos.
Garcilaso, Fray Luis de Le<5n, Sta. Teresa de Jesus, Fernando de He-
rrera,, entre los autores del siglo de oro, el fino v consmo]>olita murquf's
de Santillana entre los primitivos, el duque de Rivns entre los modernos,
han merecido va sendos volumenes en esta biblioteca.

Mas, de todas las obras cditadas por "La Lectura ningunn a mi
juicio mejor documentadn y anotada que la de "El lngenioso Hidalgo
Don Quijote de la Manclia''Es la mejor de todas las ediciones critical
de la obra inmortal y cstfi nl alcance de los bolsillos y de las inteligencins
mis modestas gracias a la sencillez de sus ac.otaciones, a la presentacidn
de ellas, y a la exigiiidad del precio.

En estos meses de invierno, cuando la Uuvia golpea languidn e is6-
cronamente nnestras ventanas, cuando el reposo nos llama a cobijarnos
al lado del fuego y a dejar que la mente vague tras las volutas capri-
chosas' de un ensuefio lnrgnmente acariciado, cuando encontramos ticmpo
parn las meditaciones v para las veleidades de la fantasia, bien podc-
mos acogernos tambi6n a la lectura de uno de los clasieos y aprendor
con recogimiento y calma a saborear entre otras, aquella hermosisima
egloga que eomienza:

"El duke lamcntaf ,Je qOM pastore.-
•Saliitlo Junlainente >• Namoroso
h.- de cantar, sus quejas Irnltanilo
Cuyas obcjus a) cantar sobroso
estaban muv at*-ntas. los arnor.-s
de pacer olvldadns. eseuchando. .

Dos libros liuevos que interesaran a las damas: "La Infancia Desvali-
da por don Ismael Valdes Valdds y "Santiago Futuro por don Al-
berto Mackenna Subercaseaux.

Entre los signos de buen augurio para el porvenir de nuestro pais y de
su capital, deben contarse los dos libros cuyos nombres encabezan este
acapite. Auuque distintos por la materia de que se ocupan, son seme.iantes
por los fines altruistas y verdaderamente patriotas que los han inspira-
do. El primero trata de la proteccidn que merece la infancia desvalida
y de los medios que se han puesto en practice para socorrerla. El
segundo nos da a conocer lo que debe ser la capital, la urgencia de
transformarla en una urbe higienica, hermosa, dignn rival de las metrfi-
polis del Plata v del Brasil. Y los dos son libros de optiruismo, de fe, de
ideal, de amor por una patria mfis sana, hermosa y progresista.

Son dos libros que deben interesar a las mujeres. El de "La infancia
desvalida seguramente ya habra sido cstudiado por mis de alguna de
las leetoras de Familia. Ilabla al sentimimto por excelencia de la mujer,
al instinto maternal y por lo -tanto no liecesita de recomendacidn alguna
para interesar. Ahora. si a los atributos de su cscncia se niiade que la
obra estfi eserita con sencillez, con mesura, con calor de afecto verda-
deramente sentido, podemos colegir que su 6xito como libro de propagan-
da estfi asegurado y que su autor conseguira lo que desea: llamar la
atencidn de las almas bien puestas hncia el problema mas transcendental
de Chile: la conservacion ■ y aumento de su raza.

"Santiago Futuro debe ser tambidn un libro que nosotraj conozca-
mos, porque nos sefiala los problemas de nuestro gran hogar: la ciudad.
Si todos estamos de aeuerdo en que las funeiones primordialcs del sexo
femenino son los quo ataiien a la conservacidn de la especie y a los cui-
dados domGsticos, tendremos que convenir tuinltiiSri en que hoy el hogar
no es un organismo aislado que pueda bastarse a si mismo, como aeon-
tecin en los tiempos antiguos. En este siglo de las mfiquinas y de las so-
ciedades andnimas, todo hogar depende de los agentes exteriores: el
alimento para los hijos v la familia no es producido direciamente porla casa: ha de comprurlo a las fabricas o a los establecimientos comerciales
que lo elnboran; la lumbre, que en un tiempo se extraia de las velas
de industria domdstica, es ofrecida por el gas v la electricidad que se
preparan en vastisimas empresas; tampoco como antaiio se carda la lann,
ni se hila el lino, ui se tejen Ins tolas dentro de los muros del hogar; todo
viene de fuera, es producto de la miiquinn y del esfuerzo ajeno. El
hogar es una cdlula de an -gran organismo del cual depende: la sociedad,
v por lo tanto, la mujer (pie desea eumplir a concioncia su funcidn de
duena de casa, de esposa, de madre, tiene que interesarse por los proble-
mas socinles, tiene que saber lo que pnsn en ese hogar amplio que en-
vuelve el suvo v que lo da la buena o mala atmdsfera en que ha de
vivir. Los buenos servicios rnunicipales ascgurau a la madre la posibi-
lidad de conseguir leche |>ura para sus guaguas, alimento no falsificado para
sus demfis hijos, jardines no contaminudos por cpidemias, calles limpins
e higidnicas, hnbitneiones solendas, barrios sanos en que poder vivir clln
y su familia. Tan cierto es que las mis interesadas por una buena ad-
ministracidn comunal y municipal son las mujeres, que en la mayor
parte de los paises en que se les niega el sufragio politico, se lea permito
votar en cuestiones rnunicipales.

Un ultimo detalle para ilustrar este asunto. En las grand&s ciu-
dades el mejor auxiliar de los servicios domisticos es hoy por
hoy la electricidad. Median te su uso, las faenas caseras, como
el aplanchado, el lavudo, la limpioza de las habitacioncs, In coe.ina
misma pueden efectuarse con considerable economia de tiempo ydo esfuerzo.

En Santiago no puodc hacerse otro tanto. jPor qu6f Pues porque la
(inpresa de Trncc.ifin ElGctrtca, dependiente de la Municipal]dad, pide
un precio exorbitante por el kilowatt, precio quo nnturnlinente imposi-
liilita el uso de In electricidad on las fnenos diarias de la casa.

NosotraB reromendamos la atenta lectura de "Santiago Futuro a las
damas que patrocinan Familia. El hermoseamionto y snnidad de la capital
pucde ser obra do las mujeres tambifin, y dnria un bellisimo ejemplo nl-
guna de nuestras grandes senoras quo pusiera su entusiasmo y su acti-
vidad al ser\-icio de tan hermosa causa.
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