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ra y cuidado de sus hijos.
EL EMEARAZO

El cuidado del hijo debe comenzar antes del nac
to. El nifio sera tanto m L sano cuanto mas se cui

-

la, sin fuertes emociones; la alimentacibn d e b ser-mna,
de preferencia verduras, legumbres y frutas; no debe be-

diariamente un perfecto aseo de su cuerpo, sobre %o
de-los organos genitahs, y cui.dar mhcho 10s s e m
evitar las grietas del p e e h (lavarlos g fricctonarl6s
~ b d m10s dims).

cin de_-la m q ~Por
. 10 tanto, el padre o la madre
'tenido o tienen 'esta terrible enfermedad, deben
- .
-bprloerse tratamiento para no engendrar hijos enfermos.
. Igualmente, la blenorragia o goonorrea es otra enfer,
medad venkrea que'debe curare muy bien, porque adede pmvocar graves lesiones en las 6rgamx genitae .kL mujer, es la causa de la conjuntivitis blenorrhgidel reci6n nacido, que, cuando no es atendido a tiemproduce la eeguera del nifio.
Si la embaramda sufre del pulmdn, ha eswctorado
same, etc., d e b consultar al
pues rnuy a menudo una debilldad pulmonar se
Sls durante el embarazo, enfermedad terrible que
. h n e n t e produce la mu&
de la msdre g del hij
.,%.
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ALCOHOLISM0
..

Tode padre o madm que eomgmnda bien 5m debem
1u) debe beber jamas licor, porque el alcohol que contiene es un veneno para el organismo. Toda persona que bebe+:awyne sea en pequeiia cantidad, debilita sus organqOi,,&tas funcionan mal y se engendran hijos d4bi2es o
--.-lor,
hijos de padres dmhblicas sen easi dem-

.-

.a
alcahol

Bel*-krs,

,fs

el pp-pr enemigo del hombre, es la -sa

yieicm, de todos 10s crhenes, de todm Las
+e fodas las plagas wiale. Un hombre
su sdud y su W a r , &no que se

.

m-m sns8adcixa pel&ro--pasa m-.pabria.aor
-*.*be
mw-,r
-... u s
5 s :
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61 andar con la cabecita descubierta.

gue Wia fatal para su hijo.
iener su nZo, despubs de 10s 15 dias de .
lnsyor parte del dia a1 aire libre y a1 sol, o en -

.

bhtpea vista BU nene con la ropa apretada
r+ lzs mnitoa y las piernas.
ALIMENTACEON

y dejele

.

el pekhe. Toda nadre
igaeibn sagrada de criar sus hijos con su lehta 9 la unica verdaderamente buena y

-ALiaaente siempre

$1 hijo CDn

Pm-10 tanto, si Ud. es buena madre y comprende

e ixlt&&s,
y en.de cantraerlag-ten,
&s fuem para resistirks que una guagua

,

de la leche. Son muy pocas las afecciones que im@tkmlor

lactancia ituberculbis, enfermedades graves de1 corazbn
y riiiones, enfermedades infecciosas).
No tenga temor de que su leche es deigada o mda,

'

puesanunca la leehe de mujer es de mala ca1ida.d.
. .No piense j a d s que no podri criar su g'wyptr, porque se imagine tener poca leche, tenga siempre aonflaa.
za en que podrh hacerlo; el temor influye de manera de,
cisiva en la disminueiin de la leche.
No olvide Ud. que desde el momento de nacer su hijb
4 es el daeiio abpoluto de Ia leche que seeretan 'su? gechos, y que desde ed mismo instante Ud. deb@vivir

para la felicidad de su hijo.
NO cameta, pues, jam& el crimen de empkame de

ama, porque est0 significa mbar y vender 4 allmento que
por legitim0 derecho pertenece a ma gnagma

I36 el pecho a su guagua 6 veces al dia, cada 3 horas
y no mas de un cuarto de hora cada ves. Asi por ejempio, a las siguiehtes:
6
9

de la mafiam
Le

LI

u

It

12

3 de la tarde
6 *'

"

noche.
Durante la nsehe el n@o debe war 7 u 8 berm
9 de la

-

+

._

las once (8 de la tarde) y en la noche
ditas de harina y 2 panes de azixcar.

ia las 9
’

meniiio debe acostumbrarse a solo 4
as diarias, repartidas asl:
DesaJruno: 200 gramos de leche (10 cucharahas grant
des), 2 cucharaditas harina y 2 panes de
amicar .
Aimuemo: sopa de verduras, pure de legumbres o
de verduras con mantequilla, fruta
cru,
da (platano).
mamadera Qual a la del desayuno. Onee:
sopa, pure y fruta cocida.
Comida:
10s 10

4

Con este r6gimen puede continuar la guagua h a s h
axlo,- 6poca en que se le puede dar dia pbr medio o to10s dias un huem cocido o en la sopa.
Ya el nifio se almente con el-pecho o mamaderas,
*-&e
que cump€a un mes de edsd debe comenzar a
&tsele jugos de fratas, sobre todo jug0 de naranjas:
’Cwharadita dos veces a1 dia, una hora antes de
o lejw de las cornidas, cantkad que se aumena poco hasta llqar p 3 014- cucharadas grandes
10 meses o SI afio. Tambien es indis&w&l

&

,

para pevenir el raquibmo. Despub
pueae comer
frutas &ismas tm

ranjats, plAt&nos).
Sf la madre tiene bastan& leche para cria
Bat&& el afio, de-todos rnodos a 10s 6 m@swd
sopa de verdura (a1 almuerzo, 12 de la
3 mamaderas de harina tostada, en agu

A lorr

8 r n w se

agregark a,lo dicho otra,

verduras, legumbra, papa y zapallo;
Con el m h o y estas comidas pue& continuw
W a el ai5o.
--. -%nedacEes (tubercdkis) es que nadie pruebe 1
la guagua, con la misma cuchara con que e

en perfecto =eo, sicnuua goza de buena. s&

dwub

lw cornidas).

Otro punts muy importante cs el perfeeto ase

Ai ler'mtarse Vd. en la rnafiana debe'desh
ente las qamas p sacar toda la ropa al &e y d
c l w las colchones, dejhdolos ventgarse por lo m
una o dos boras. Mientras tanto, debe Ud. ,ti
n la pieza Con una escoba hheda.'para no le

.ttxlrlcsIjrtS, a r i l h ; rincones J debrtjo-die',
es, a fin de quitarles la tierra (nnnea sacada e
;piarcy?le &, m ~ ~ & & o
-:
'---.
7

recqerde siempre que el aire pur0 mi& la
p que el me@ modo de cnmbatir estP enes por medio dd afpe fibre, del sol, del asim y

-

nWd& y desaseadas simpre germina la tuber-

a r k cashndose..
a hijo que tenga recibalo con. alegria, rmerde
c&@osa, -y buena con sus hijcrs y

nunc8 digs pala-

perbenecen a epocas pasadas de barbaric; enhue a SUB pequeiiuelos el amor y la compasibn
ales; "el perverso con las bstias lo e6

m b fa mor$

humana que la protmcibn a! dC-

.

