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SECCIÓN PROFESIONAL 

L O C O S Y C R I M I N A L E S . 

Impresiones de un viaje cientlBco á Vitoria. 

CABTA CUARTA Y ÚLTIMA. 

AL DR. YAf5BZ. 

Por fin, mi querido amigo, llegó el dia a n 
siado en que nos reunimos á fin de llevar á cabo 
la autopsia. Provistos de cuantos instrumentos 
habíamos juzgado necesarios, como caja de 
autopsia, microscopio de observación de Verich, 
neceser de Nachet, e tc . , nos dirigimos al ce
menterio donde se hallaban reunidos los seño
res siguientes: «Médicos civiles de Vitoria: José 
Páramo y Salinas,—Pablo Martinez.—Valentín 
Castañeda.—Tomás Ladrera.—Felipe Hernán
dez.—Valentín Ibañez.—Luis Arroyo y España . 
Ramón Apraiz.—Adrián Ladrera.—Perfecto Zu 
Ineta.—Antonio Heredia.—Jnan de Bazozabal. 
—Manuel López Balugera.—Miguel Gardeaza-
bal.—José Rodríguez Outumuro.—Ricardo Añi
barro.—Af^dícof militares: José de Luxán.— 
Francisco Ceiain.—José Amores.—José Mar t i 
nez y García Diego.—Raimundo Pereda.—Pau
lino Hernando. — Julián Labadía.— Antonio 
Quintana.—Manuel Brenes,—Tomás Arnaiz.— 
Catedrático de Valladolid: Salvino Sierra y Val. 
—Médicos de Madrid: José María Esquerdo.— 
Adriano Alonso Martinez.—Jaime Vera.—Ma
nuel de Tolosa.—Farmacéuticos: Siró Bare-
nengoa.—Jerónimo Aramburu.—Pedro Vicen
te Zabala.—Particulares: Pedro Madinabeitia. 
—SaluBtiuno Zurbito (abcgado).—Tirso Uriar 

t e (capellán del cementerio).—Gabriel López 
Hereño (practicante).—Arbolo (conserje), y 
dos dependientes dol cementerio.» 

Como quiera que el acta dictada por los se
ñores Martinez y Sierra fué aprobadada unáni 
memente por todos, creo oportuno trascribirla á 
continuación. 

Dice así: 

«Acta-reseña de la autopsia pract icada en 
el cadáver de Juan Diaz de Garayo y Ruiz de 
Argandoña (a) el Sacamantecas, durante el 
dia 12 do Mayo de 1881, veinticuatro horas des 
pués de la ejecución capital del mencionado iu-
divíduo. .i 

Empezó el acto con asistencia de los señores 
al margen expresados, á las nueve y medía de 
la mañana, eu el cuarto de autopsias del c e 
menterio de la ciudad de Vitoria. 

Después de algunas breves indicaciones p re 
liminares hechas por los doctores Martinez (don 
Pablo), Apraiz, Sierra y Paramo, recpecto de 
las bases científicas á que debia ajustarse la 
autopsia, se acordó: 

1." Establecer ut 
bajos; 

2.° Limitarse á consignar por escrito las l e 
siones anatómicas, eludiendo toda consideración 
patológica; 

3.° Que el Dr. Sierra y Val fuera el encar
gado de hacer las operaciones correspondientes, 
ayudado por D. Pablo Martinez. 

Se procedió á exponer dicho programa por 
el Sr. Sierra, el cual, después de una l ige
ra modificación hecha por el Sr. Pereda fuá 
aprobado. 

Se empezó en seguida al examen necros-
cópico. 

I . HÁBITO BXTKBIOB.—El cadáver se encon-
(raba eu decúbito dorsal, br;>zo.=; ctíjl s j g ^ . ;u 

un programa para los t r a -
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