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Por los mismos días del nombramiento del doctor
Federico Gómez como Director de la Casa de
Cuna, aparecen estos pequeños artículos como
publicidad de un libro de divulgación popular diri-
gido a las madres, que pretendía educar y dar guías
para los problemas más frecuentes de los niños.

1. Nota Bibliográfica. Un valioso libro para las ma-
dres “Por la Salud de su Hijos”, por el Dr. Fe-
derico Gómez.

El primer artículo informa sobre las bondades del
libro y hace una cálida reseña, donde muestra que
lo escrito ha sido dirigido hacia el mayor beneficio de
la infancia mexicana. Afirma que el libro se escribió
bajo múltiples demandas hechas al doctor Federico
Gómez para tal efecto. Se hace la aclaración que
este tipo de libro es común en todas las naciones
cultas y que este género de publicaciones, en estos
países, siempre era bien recibido (Figura 1).

“(…) Para quienes tienen confianza en los fru-
tos sociales de la Universidad, debe de ser con-
soladora la lectura de este libro. Su autor es Di-
rector de la Casa de Cuna de la Beneficencia
Pública y profesor de Pediatría de su escuela de
origen (la “Médico Militar”) (…) Cuando cada
madre comprenda y aplique las ricas enseñan-
zas de este libro, estará satisfecha de haber cum-
plido con su alto deber y podrá garantizar el pre-
sente y el porvenir higiénico de sus hijos (…)”.

La reseña entusiasta del señor Dalevuelta está
en la misma línea de euforia que se estiló al iniciar
la campaña, por la creación de un Hospital del Niño.
Pegado a esta crónica está la viñeta de propagan-
da, con un bonito bebé que en las manos lleva el
libro del doctor Federico Gómez; el precio del ejem-
plar era de dos pesos y nueve centavos (Figura 2).

Figura 1. Nota Bibliográfica. Un valioso libro para las madres “Por
la Salud de su Hijos” por el Dr. Federico Gómez.

2. Libros Nuevos.

El segundo escrito de este apartado es también
una crónica y una viñeta propagandística de 1935.
Jacobo Dalevuelta, pseudónimo de Fernando Ra-
mírez de Aguilar,16 el autor de la reseña, dice:

Capítulo 3. Por la Salud de sus Hijos. Guía para las madres

Figura 2. Libros Nuevos.
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