En esta tarea que el Ayuntamiento madrileño viene realizando
de la salvación de textos periodísticos y de revistas de los cronistas que fueron de la Villa, ha sido un singular acierto el recoger
los trabajos del Conde de Polentinos.
Escritor de rango e investigador de altura, Polentinos merecía
—y Tomás Gistáu, presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento ha tenido el acierto de comprenderlo—que su firma entrase en zonas de grandes lectores y, a la par, que su obra se agrupase en esta Colección que está formando nuestro Ayuntamiento,
y que constituye la mejor y más completa historia de la Villa, vista
por nuestros contemporáneos.
Carrere, Répide y Polentinos, y muy pronto D. Mariano García
Cortés, serán los adelantados de esta Colección histórico-literaria
que loa y honra a Madrid. De esta serie de libros que, con una singular belleza en su presentación —felicitemos efusivamente a Artes Gráficas Municipales y a su gerente, D. Francisco Matallana—,
guardan dentro de sí trabajos que no podían, no debían perderse
para la posteridad. Lírica e historia que son cante grande y cante
chico a Madrid, la Villa que todos, ayer y hoy, también mañana,
cantaron y cantarán con todos los metros de la poética y con todos
los ritmos de la canción.
J. S.
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Saber dar emoción a un libro científico es tarea no en extremo
fácil. Es trabajo éste que tiene que llevar a cabo un hombre que
conozca el tema científico a fondo, y a la vez tener una pluma ducha en lides literarias. Este doble caso se ha producido ahora en
la persona del Dr. Garrido Lestache, quien a una copiosa bibliografía pura y rigurosamente científica viene a añadir ahora un libro que, entrando de lleno en ésta, tiene también, por el tono con
que está escrito y por el gran público a quien se dirige, un indudable aire literario.
Hablando con las madres son diálogos y estampas de cada día.
Charlas sencillas del médico con la madre y la abuela y en las que
el único tema es el hijo. El niño desde la cuna hasta que pierde
ese dulce apelativo, es de lo que habla el doctor con los padres y

los abuelos. Preguntas y respuestas, consejos y más consejos para
las horas graves y para otras que, sin serlo, tienen su indudable
trascendencia, son estos que nos encontramos en el libro de Garrido Lestache, que ha puesto en él toda su alta experiencia y su
buen conocimiento en la especialidad pediátrica.
Todos y cada uno de los capítulos tienen un riguroso cientifismo, pero también en todos y cada uno de ellos hay, como en un
libro de esta índole se requiere, un tono humano y sencillo, más
aún, maternal.
Para las horas de enfermedad y las de buena salud guarda singular utilidad el libro de Garrido Lestache. Las madres tienen en
él, deben de tener, un guía y un consejero. Un buen amigo lleno
de eficacia en su ciencia, de emoción en su dulce palabra. Palabra
que es consuelo y es curación, y sean estas nuestras el resumen crítico de este interesante libro del profesor Garrido Lestache.
La obra lleva un bello prólogo de Carmen de Icaza y unos dibujos sencillos y dignos de Antonio Cohos.
J. S.
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