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MEDICASEditorial

El proyectado .puente
al barrio de' Anzofé La parálisis infantil, tema de ac- Tenemos ya al escultor de 31 ha dicho que cinco años, no sé

tuaJidad en asuntos sanitarios 10- años cumplidos, carpintero, con qué fundamento; pero no
cales, es conocida delide principioll maestro de obras y arquitecto creo los pasara consecutivos,

Parece seguro que, den- intereses de los propieta. del siglo pasado, Mejor estudiada que desde jovencito aprendió toda vez que tenía a su cargo
tr.o de poco ti,'empo, goza- ríos. Y quizá no modernamente, ¡¡e ha comf>robado un tanto de escultura con un mllchas cosas que atender,

_ 1 d t sean pro- que es una. enfermedad infecciosa tallista desoonocido; que luego, También se ha publicado que
r~n os vemnos, e es·a pietarios vecinos dé este y contagio~a. hecho ya un hombre, amplió Luján hizo las primeras escul
~lUd~d que habI!an en el término municipal. Pudie Se transmite directamente de un sus conocimientos con el dibu- turas con ropaje de tela encola
oarrH:> de Anzofe, de las ra ocurrir que la mejora, individuo a otro. Par~ce posible, jante don Cristóbal Alonso ve- da, y que una vez pintadas off'e
ventaJas que

t
para la se- el incremento de valor también, el contagio indirecto; le- cino d~ Las Palmas, y que en cíán aspecto) como si fuesen de

gur~ comunicación, ofre- afecte a personas vecinas che y demás substancias aliinenti- 1787 ejecutaba ya algunas imá- madera.
_ t b ticias, suelo, locales, etc,' Algunos genes de insignificado mérito. Así pudo haber sido; pero no

cera un puen e so re Al de Gáldar o de Las Palmas investigadores admitieron (en 1.911) Así las cosas, vino a establ@- es lógico deducir que nas vesti·
Barranc~ ~p. Guía.., Tanto se realizará, por el que las moscas pueden propagar cerse en dicha capital un ar'tis- das de lienzo sean todas ante-

En la ultlma seSIon cele- puente, el servicio perso- la infección. Esta idea actualmente ta de veras, Llamábase don riores a las absolutamente es
brada por nuestro Ayun- nal de los domiciliados en está desech,1da o, P9r lo menos, no Diego Nicolás Eduí'lrdo, primo culpidas, porque Luján hacía
tamiento, pI señor García A;-,zofé como el de los ve está comprobada. del Deán don Jerónimo Roo, !5US obras conforme se las en-

P
· La enfermedad ataca principal- quien, agradecido con una pre- 0arj2;aban. Véanse el Nazareno

érez movió e 1 asunto, cinos de Gáidar o propie· mente a los niños de menos de do- benda, dejó su puesto de Oape- de Gálda.r y la Dolorosa de Te
formulando sobre este par tarios con terrenos en su ce años. Se observan Cas03 en lIán de Artillería en Segobia, y jina, imágenes con traje de lien
?cula!, el también eo~cp· j urisdic-ción municipal. adolescentes yen ;;ldultos, Son fre- en 1776 ya cumplía sus oficios zo pintado, y cuyos rostros afir
]al senorSaavedra Medma,. Véase, pues, una obra a cuentes las formas abortivas; be- en la C:¡tedral de estas islas. man públicamente que su autor
don BIas, una proposición cargo de el presupuesto nig~las,. b' 1 d Bien pronto se dió a conocer no fué un aprendiz, sino un

, • ..c. micro 10 que a pro uce ra· po!' su inteligencia en baLas ar- maestro notable.
a.l extremo de que el pnml: de este Ayuntamlento.que dica en el sistema nervioso cen- tes, al extremo de que la Socie- Desde la apertura de dicha
tivo proyecto mUnICIpal ha de beneficiar, en gran tral, donde tienen su origen los dad Económica de Amigos del academia hasta Marzo de 1793,
(puente para peatones) se escala, a personas que no nervios ,periféricos que dan vida País, en sesión presidida por en que Luján presentó su mag
transforme en el más am dependen de su jurisdic a los musculos..en~~ra por l.a ~o- el Obispo sefior La Plaza (3 de nifico Oristo de la Sala Capitu-

P
lio y más eficaz de p.uente ción. ca y por la ~anz. ;je exten0m,a Abril de t 786) se acordó fundar lar, sólo pasaron cinco afios y

t d t
~ f' . P d' por las secrecIOnes de estas cavI- una academia de dibujo y snplí- medio. ¿,Oómo pudo en tan cor-

para o o ra 100. or eso ecunos al co- dades; moco y saliva. c?r al se:ñor Eduardo que acepo to espacio elevarse de santero
Nos parece acertada la mienzo que nos parece El período de incubación dura tara la dirección. I infeliz a la más alta expresión

propuesta del señor Sa~ve· más lógica y sensata la una semana aproximadamente. El El hi:;toriador Viera y Clan- de escultura en el archipiélago
dra, porque responde más proposición del señor perí9do agudo se m8nifuesta por jo en el estracto de actas de la de Oanarias'? ¿Tantas fueron las

una fiebre indeterminada, a'com- misma Sociedad nos dice: lecciones y modelos que estu-
y mejor, a las necesidades Saavedra Medina, {'uya se- pañada o seguida por la parálisis, <Con este antecedente se dió en la aéademia? iFué todo
actuales, el puente para gunda pnrte, se refiere a Posteriormente la parálisis desapa- »oyó con indecible complasen- impulso y milagro del geqjo?
todo tráfico qHe ellirnitado conseguir (creemos que la rece en parte y quéda estacionada .cia la noticia, Que 'en 30 de As1 lo afirma el abogado y
al tráfico de peatones. 'palabra es un poco suave) en uno o varios grupos muscula- »Abril de 1787, comunicó al se- e¡;critor don José Romero Que-

Ahora bien; son dos los nosotros diríamos a obli res, principalmente de las extremi· .ñor Direetor de la Sociedad, vedo:
dades inferiores. En un período ... de que acababan de llegar de <Luján... todo se lo debió así.

fines que ha de llenar el gar a los propietarioE¡ de tardio se manifiesta la atrofia mus- »Madrid todos los utensilios y ~No consta que la escultura ex
predicho puente: uno el terrenos a cuyo servicio cular rnás_o menos intensa.. Queda »modelos flue babia S, lltma, ~tendiera los horizontes de su
USO de los vecinos, como estaría el puente, a contri- a vecell, como triste reliquia, una )pedido para la escuela de di- »ta1ento ni el estudio ensancba
seguro medio de comuni· buir a' los gastos de ejecu- deformidad que ~ace de los enfer- »bujo en con~~1?to de que este Ha lo.s ,mp.dios de ejeeució?: El
cación, en todo tiempo, ción y proyecto, Sobre ser mas como un gUIñapo de carne y )c,?el'po palrlOtico ~ ~ncar'ga- »teclllmsmo de su arte surglO de

~ . huesos. <rla de este establecllluento ba- »108 senos de su numen cen el
y especialmente en invier- de gr~n 10glCa .e~ de a,lta El diafnóstico en Iusprincipios ,jo la dirección del seño.r don )mismo vigor y expontuneidad
no, entre esta población y moralIdad ~dmlillstrativa ofrece serias dificultades, Lo esta- ~Djego Eduardo~. )que del p~nto centelleante de
sus domicili os, y otro el dicha proposición. No hay blece la aparición de la parálisis. Si pues h~bí~ modelos en d.i- '~la idea escapa el rayo de luz
fácil y económico modo de razón alguna para incre- la gravedad es mayor en el adulto. cha acadenua, y. en presenma "de la palabra, No tuvo mode-
transp'ortar. los frutos de - tar el valor de unos . Com0 medidas profilácticas se de ~llos habían de ~arse las :»l?s .para e~~ausar su tenden-

, roen. Impone: lecmones, es prueba mconcusa .:tma y careclO d-e preceptores
sus tIerras, por parte de terrenos, ~lll Que sus due· El aislamiento de los primeros de que el señor Eduardo no "para dirigir su vocación. El
'los terratenientes propie- ños contribuyan a este casos a fin de evitar la propagacion era sólo maestro en dibujo ar- ~singula.r esfuerzo de su volun
tarios de allende el Barran aumento de valor. Ello de la enfermedad Afortunada- quitectónico (como lo había de- )tad difutldió claridades mari-
co de Guía equivaldría a verificar. una mente no es tan difusible como mostrado en los planos según )dianas... Si algo determinÓ su

El .. fr a 11 . de d' ero e sus bol- otras epidémícas; urampi6n, co- los cuale51 habría de ampliarse ~acción hay que busearlo en la
primerO e s anc - .uV1a In. n queluche, etc. la Catedral de Las Palmas) .sino "estatnaria que encontró aquí,

mente urbano, y por tanto sillos ~XCluSlv~mente, Se practicará la desinfección de que también conocía el dibujo I )R su paso; estatuaria sin filia-
municipal. Afecta a la co- El AyuntamIento puede 101 pañuelos, ropas y objetos su- de fiy,,!,ra, q~e ta~to babía de »ción .conocida, sin escuela de
modidad personal del ve llevar a la práctica la pro- cios por el enfermo y enseres del necesIt~r L1!J~n Perez; y corro· :otermmada, amalgama- mons
eino y constitu e pudiéra- posición del señor Saave- a~osento. No deb;n acercarse ~I borB; ~l op~lllón eLhab.er en la :.monstruosa que comenzaba

, y '. d dr M d' ti' d la paciente en el penodo aeudo mas sacrIstía de la parroqUIal de la ~por borrar ·la sombra en el
IDos deCIr, un atrIbuto e a e ma, !lID!? an o , personas que las que deben alis- Co;¡cepción (La Laguna·Tenerl- "disparate de lo extravagante
·SU caráeter de vecino. a su vez, en term~os tales tirle., fe) un~ c~beza !Íel, Señor, nota- »y co~?luía por extinguir la ex-

. El segundo es pura y que se pueda ob!Igar. a los Toda p_ersona que esté en ~on- ble dibUJO atrIbUIdo al sefior )preSl~n en la~ contracciones
SlDlplemente una mejora ·referidos propletarlOs -a tacto ton el enfermo o en peligro Eduar~? . »de lo lverosí~lb. .
l'eali ad 1 e pora- contribuir al proyecto y de contagio, ?tbe hacer f:ecuen- .HabIlItado en el ~ntiguo Hos- Ese ~~llo parrafo, digno de

. ~ z a 'p?r a or " , d t tes desinfeCCiones de narIZ y de pItaI de ~an Martín (calle de un. EmilIO Castelar, no puede
ClO~ ~unlclpal que se tr~· e]eCUCIOn e.~ puen e garganta/por medio del aceite go- San Mar~Ial) un .depart~~nto sat~~face~e como estudio bis-
ducrra en aumento de r1- para todo serVlClO. menolado al 5 por ciento, agua a pl'op6sIto, se maguro dicha tórlCO-Cl'ltico de las bellas artes
queza para el propietario. iQue dentro de la legis· oxigenada diluída, etc. a~a~emia en la noche del 7 de dnran~e el siglo XVIII en Gran
Incrementa el valor de los lación administrativa no La lf'che debe hervirse. Se .pr~ plCI~mbra d~ 1787 con pompa ~anarul" Ya he demostrado la
te ~ , h t'rminos hábiles para curará destruír las ,moscas prlncl- lllusltada. ~nflu.enc¡a genovesa que LujAn
~r~enos .q~e tendran_mas ay '2 ~ d palmente en la veclndacl de los fa- Aquí fué donde Luján per- mani;ftesta en sus obras; y una

f~~ll serVlCIO con la e]ecu- ello. &Que no. se .les pue le cos de infección. feccionó sus conocimientos, ig- ~orclón de.esculturas de aque
Clon del puente. hacer contrlbmr por a Dr. J. Blanco norándose cuanto tiempo estli- tiempo vellIdas de otros países,

En el primer caso el pluS valia, para sus terreo Guía Mayo 12.1932 vo allí recibiendo lecciones. Se Y q~e nues~ro escultor pudo
Ayuntamiento obra a viro nos, que entraña el pro- . . ver y. estudiar mu~ ~e cerca,
tud d d" 'sdic. yecto municipal~ to, del puente ejecutado buscar soluclOnes; pues la nada tienen que enVIdlar a mu-
. e su po el' )un . dr' 1 1M ' . . ley y la moral casi siempre chas de las suyas.

ClOnal, preocupándose de SIempre se po la pe~- por e UlllClplO, 'Véam~e las imágenes de San
la. ejecución de obras que Isar en el cobro de un arbl- Es cosa, senor~s, conce- van de brazo. .Fernando y las que adornan
significan mejoras urba. trio por el uso, Qor part,e jale~, de no enrlqueeer a los púlpitos en la Catedral d.
n~S, y en el segundo obra... del tráfico no comprendí· nadIe a exp~nsas ~e las IBÚ8i. 11 '1az HI lona
COmo angel tutelar de los do en'el primitivo proyec- arcas mUlllClpales, y de . " (a:J,a vuelta)
_ _ a. _.~ ~_ ::!Wi".t!"'!'el -'4.


