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Anatómico,
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Br. D. Pedro Zarria.]

Br. D. Remigio Zarria.

Br. D. Manuel Seguin.

D. Joseph Pezet.

D. Miguel Vemgas.

J). Manuel Rioseco,

BAXO LA DIRECCION

Dd Dr. D. Joseph Hipólito Unanue^ Catedrático

de Anatomía.

Ett la Imprenta Real de los Niños Huér

fanos. Año de 1796.



Hippocrate^^ ef omms antíquitas Artis Medtcae
tnitium statuit tsse Anatornen corporls humanicewn
humanum Corpus Medictnae subiectum e^ lstat^ et in
quod unum díu^ noctuque Aíedicina incumhqt, Pro^
inde sine clav^o^ et remis naroigat is^ naufragium
fdeturus^ qui citra Anatomes cognitionem^se Medi>*
cinarn factitare posse^ arbitratur. Arcliang* Picho-
loDi. Aíiatomkse Praelect. £ect. u

Hipócrates estableció con toda la Anliguedad,
que el conocimiento anatómico del cuerpo humano
debía ser el primer fundamento del estudio de Ja

Medicina, por ser aquel el objeto de esta Ciencia, al

qual encamina ella todas sus investigaciones. Asi los

que Juzgan poder exércer coa acierto la Medicina

Práctica sin las luces de la Anatomíai, son unos teme-
rarios, que navegan sin timón ni remos, expuestos de

continuo á irremediables ntuírágios.
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DE LA ANATOMIA EN GENERAL.

í. Expondremos que se entienda por Ana-

tomía, qual sea el objeto, fin, y par-

tes 'de esta Ciencia; y quales los me-

dios de perfeccionar su estudio.

2. Definii'émos al Cuerpo humano, trazan-

do al mismo tiempo su retrato, y di-

visiones generales.

2 . ReTOrrerémos las nociones elementales

de, los sólidos, y fluidos, que compo-

'
.
men la Máquina humana. '

.

OSTEOLOGIA EN GENERAL.
¿ Que es Hueso

, y que’ ' él Esqueleto,

. que los reúne á ellos '?

^.- La Sceletogrdphíá.) ó descripción que hare-

mos del Esqueleto, seg^üh el todo, y
las partes principales: asignando a cada

Una
’

de‘ estas los' huesos que la for-

man, '6,
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6; Quaíro puntos dé vísta presenta él hue-

so á quien lo examina, i . Su eonfor-

macion externa: íz. su estructura in-

terior: 3. su conexión con los otros

y huesos: q. su uso. Cada uno de estos

puntos ofrece diversas considéraciónes.

Indicaremos las mas notables.

7. Contemplando la confoimacion exterior

. de los huesos, explicaremos su Mag-
nitud, ' Figura, y diferencia de ellos

baxo de ámbos aspectos.

S. b) Las Apophyses, y Epfhyses, ó emi-

nencias que sobresalen al nivel de su

cuerpo, y los varios nombres que á

estas se aplican con arreglo á su fi-

gura, uso, y situación.

5». c
}

Sus quatro géneros de cavidades

,

Agugero., Fosa, «Seno, y Semikma, y las

diferentes especies que comprehende

cada uno.

‘10, d
)
Las Regiones ó lineas que debea

demarcarse sobre el hueso que se quie-

re describir con método, y los planes

que se suponen mentalmente cortar al

Fsquelo, según diversas direcciones pat»

el propio fin.



3
tí, e) La Pehosteologí^ 6 estructura, j uso

del feriosteo que entapiza las superficies

huesosas, y las porciones de estas que

carec'en de él.

12, f) Lá Cbmdrología ó naturaleza
, y

diferencia de los cartílagos coa res-

pecto á los huesos.

J3. g )
La Swdesnmlogta, 6 texído, distin-

ción, uso y colocación de los ligatmtvtos

que los afianzan.

'tA. h )
Las Glándulas mucilaginosas, y ¡a

Sinovia., ó licor que ellas vierten para

humedecer las partes. ( f g )

15. Considerando la arquitectura interior

de los huesos, expondremos: a
)

el or-

den con que se hallan dispuestas las

tres subs tancias, compacta , celular
, y

reticular de que se componen
: y los

medios que parece haber adoptado la

Sabia Naturaleza para mantener su so-

lidez, y simetría.

16. b
)

El origen, qualidades, y destinos

del jugo medular., que se encuentra en

sus cavidades internas. ,

• >

17. Examinando la mutua conexión’ de los

huesos, presentaremos: a ) una idea da-
''

' ' ' ^ m * A, .
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, ra, sobre. la diferencia, que haj cntrf

la. Articulación, ;y el Simphisis.

iS. b,) Expondremos la Diarirose
, y Si~

nartrose., generes de la i. : ú'Stmphi-

a sis con medio, y sin medio, géneros

de la a.
; y las varias especies que á

cada uno corresponden, según la her-

mosa y sublime historia de los Ana^
. tómicGs antiguos.

I p. c
)

Referiremos el nuevo orden
,

que

pretenden introducir los Modernos so?

bre este punto interesante, en el que

juzgamos no hacen otra cosa, que em-

pañar con la introducción de voces bar?

baras, el enérgico y expresivo estilo de

la Anatomía.

Trataremos en general del uso de los huesos.

OSTEOLOGIA EN PARTICULAR.
PtAN DE Exposición.

20. Para describir con método, menuden-

cia, y claridad, un Hueso, es preciso

( 6 )
referir: i. su ,nombre, y etimo-

logía: 2. su situación general: 3. su

figura: 4. su magnitud relativa: ,5. su

diyifioD, ’ó regiones; 6^. las eminencias,
' ' " "

' ’ que



que se descubren en .cada una de estas:

7 - 1as cavidades: 8. la substancia, ó

estructura .del- hueso: 9; , su situación

particular: ,xo, .su conexión: i i . su uso;

Arreglados á este plan, y con el hue-

so en la mano expondremos el que

se nos indicare.

e I El Cráneo en general.

S2. Cada uno de íosuocho huesos, que

componen al Cráneo. Esto es 2. pa-

rietales^ 2 temporales, el coronal, el oc-

cipital, el ethmoides, y el espkenoides.

*3. Los 13 huesos, que ocupan la parte

media de la cara, ó mandibula supe-

rior: 2. núzales, 2. unguis, 2. corne-

tes, 2. palatinos, ,2. pomtdos,,^. maxi-

lares, y el vomer,

«4. La qtúxada inferior;

25. Los 32 dientes: i .incisivos, 4 caninos

• y 20 molares. ,^ j, ' fc»
I

26, El hueso h^oides.

27'. -Los quatro
^
huesesiilos que hay en cada

oido, ol mazo
,
yunque

,,
estrivo:, y

wbicular. Ex-



• Sk, TRONCO. V

23 . El espinazo cu general.

ap. Las 7 vertebras cervicales»

30. Las 12. dorsales.

3 1. Las
5 de ios ’ lomos. ^

32. Ei sacro
^ y coceyx.

33 - I.0S huesos de las caderas, &o, hchÍQ^

y pubis.

3 A. Ei esternón.

35. Las 24 cQstillííS.

Extremidades SopaRioREs.

^6. La clavicula, y paletilla^ que forman

el hombro.

37. El hueso del brazo, ó húmero.

3:8. El codo, y rayo.

3 9, El cotyhide, lunario, cuneiforme
,

pisi-

forme, trapezio, pyramiáal
,
hueso graur»

de, y vnoiforme del carpo, ó muñeca.

40. Los 4 del metacarpo, ó espalda de la

mano.

41.

’ Los 1 5 de las tres phalanges de los

Ex-
p



ExTKMAETIDES Iwf’fiRIORES .

AC, El hueso femary ó de el inuslo. , ,

'

La tihia^ y permie, . ,

'

44r El üstre^ahy eaíeüÑm , escinife,. c»&o,,,y

ias
3,

cuñas y que componeB el tarso.

Los 5 del metütarso y ó enapeine.

¡46, Los 14 de ias tres pbakuges de

, .
dedos.- . , ,,

.

47. Total, be Huesos.

Cabeza 63
Troiico*

. 53
Extrern. auper'. 64
extrem. iñfr 60

•>

240
Nota, Se retinen en esta menta las

* *1

varías piezas- del esternón^ é hyókks-^ y
no se inclnysn.-*.^.

4^ Los huesos IVonmctnosy y Sesamoídeos,

49'. Señalaréiiios los caracteres ^ue distin-

guen al Esqueleto' de la muger, del de

el hon-rbre.

50. Expondréiaos la Osteogeñia^ ó genera-

. eioii de los huesos, y sus TariaS nae-

tarnorfóses- d- proporción-, que se des-

©riyueive, y crece el feto.
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Questióñes.

51. ¿ Ptír que los Gigantes ' son regular-

mente estevados ? .

'

52. ¿De donde nace esta deformidad én
' los de mediana estatura, y como debe

precaverse f
- •

. ,

^3. ¿ Por que el ' hombre es mas alto

quando se levanta de la cama
,

que

quando se acuesta ?

54 huesos que componen las cade-

ras de ia muger se separan unos de

otros en el acto del parto ?

Problema.

j

55 * Dados dos huesos parietales A, y Bj

de los quales se conoscan la altura, y
.

. latitud de A, y la longitud y latitud

de su correspondiente cabezap pero que

solo se conoscan la altura
, y latitud

del parietal B: resolver qual es la al-

tura de todo el cuerpo, á quien corres-

ponde cada parietal.

Exém-
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Exempto. Ruyacli vló en e! Gabinete de

Witíscn en Arasterdam un parietal que

tenia 9 pulgadas inglesas de alto
, y

siete de ancho: El da de altura 20

pulgadas á su correspondiente calavera,

desde la nuca á la mollera, y 1 2 de

latitud de un temporal á otro. Tarin

vió otro parietal de 5 pulgadas £ de
8

altura, ó 46 sobre 5 pulgadas de lati-

1
tud. I

Qual era pues la total altura de

uno, y otro Esqueleto ?

Resolución. El Problema admite varias

soluciones. Pondremos la mas fácil. El

Parietal de Ruysch es denotado por A,

el de Tarín por B.

Pues que, según las reglas del Diseño,

la altura de la cabeza de un Adulto

es^ de la altura total de su cuerpo, la

8

altara del Esqueleto A, será 20. 8;=?

:=! 1 3 pies, 4 pulgadas.
•I e

Esqueleto B. Si los cuerpos A, y B, fqe-

ran semejantes, la resolución seria fá-

cil raciocinando, la altura del parie-

,tal A es á la altura de su cráneo

,

£ o



c'¡ esqueleto, como ía altura- clel parie-

tal B que son conocidas á la alíuia

incógnita, de su cabeza, ó cuerpo. Pero

siendo los cuerpos desemejantes, por que

es . desemejante la proporsion de q-á 7,

y de 4<5 a 5, deben considerarse las
"ü

altaras y latitudes áe los huesos en

question.

a
) 9: 20:: ~eo.46 altura áe la cabeza t

multiplic. por 8. será;=; 8.so. 4é. = 20. 46 = 929

§• a 5

S 102,2

7^ ^ ^ ^ 1 pulgadas al-

I 2 9

tura del Esqueleto B.

b) 7: 20:: 5:^2^ altura buscada de

la cabeza: 7
multiplicada por 82:;

So^n4__*
;:::3 ^ p,

^ pul. 2 altura de B.

7 .

e )
Unanse las dos alturas que se

lian encontrado, y divídanse en dos

' partes iguales.

t,6 2 1. 9,é 2 “ 17, 12
1

proximameníezs



* * i. = 9 pulgada altura del
'

* 4
mu h h

3

Esqueleto B. p'>roximameníe.

MÍOLOGIA EN GENERAL.
«r

J 5. ExpEcarémos que es Músculo^ qual su

Jistructura, y partes que lo conipoBen:

sus varias denoinÍBacianes segua su vo-

íuraen, figura, dirección de sus iibraf,

-situación, composición, conexión, y uso.

57- Fenómenos que se notan en sus mo-
vimientos de contracción, yrelaxacion.

58,. Varias liipóteses sobre la causa de sus

movimientos.

59, Fuerza absoluta, y respectiva del mús-

culo.

60.

^
Aplicación del Vede, y sus tres es-

pecies, conforme á ios principios de la

iDinamica, á la situación de ios mús-

culos en el cuerpo.

Qusstion.

61 ¿ Por que casi todos ios músculos del

cuérpo tienen una disposición perfecta-

mente anaiogu á la palanca de tercer
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especie, en la que lejos de recibir au-

xilio alguno la potencia motriz; pierde

'

,

por el contrario de su vigor absoluto ?

Por que este desperdicio de fuerzas g

No repugna á la .Sabiduría, c infini-

ta inteligencia del ser Supremo ?

MIOLOGIA EN PARTICULAR.
Plan de Exposición

és. En el Músculo debe considerarse: i.

4u situación: 2. su origen; 3. su in-

serción: 4. sus conexiones: 5. su uso.

Esto mismo notaremos en qualquier iVIús-

culo del cuerpo humano, cuyo índice

es el siguiente.

Cabeza.

63. Occiptaíes 2: frontales 2.

64. En lo exterior de la oreja 3, en lo

interior 4,

6 c. En el parpara 2: en el ojo 6.

66. En la nariz 6.

67. En los labios 22.

68 En la quixada inferior 10.

69 En el h^oides 10.

70 En la lengua 6.
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En el velo del paladar lo.

72 En la campanilla

73. Para los movíaiieníos do. hi cabeza

CUELLO,

74. En la laringe 20.

75. En la faringe 24.

7Ó. Para los movimientos dcl cuello 14.

TRONCO

77. Sirven en la inspiración 22.

78. En ¡a expiración lO, ó 12,

79. El Diüjraana.

80. En los Ionios^ y espalda 14.

81. El cocr^xr 4.

82. El abdomen 10.

83. E pene 1 o.

84. El clytor 4.
'85. El ano 3.

Extremidáres iSüPERIORES.

86. El omoplato 6.

87. El h'üzo 9. El ante brazo 6,

88. La mwieca 5

.

89. Los comunes á los dedos 3.

90. Los propios de algunos dedos i i,

9 i . Lumbricales, c Interhuesosos 10.

Ex-



BxTREIálDAOES

92.

3
-9 ^

9 S-

96,

97 '

EJ 'jiimh 1.6^

jB
.
pierna 10.

pe
‘5

qO r

Couiuiies a los

Propios P.e algunos dedos 8.

Vermiculares^ é interkucsosQS 1 1.,

Total bs Músculos

ÍJabezA

Cuello

Tronco

Extremidades -superiores 1 00

Idciu. iníeriüres i í 4

> í

58
-80

4 $ 9 -

'Nota. Los Anatomistas dijieren en el

eómpítio jd: los uuiscidos cki hoinhre, por

ejue unos reúnen^ y oíros separan los ma-

nojos de carne epae componen .á .algunos

mtisculoSe ‘ '

pROELEMAS>

99. Poner el' cuerpo en una postura '<106

re-



represemíe casi- -todos- los- tíioviiiTieiiíos na-

turales del hoaibrcu.

i-oo,. En la situación referida
( 90

' desig^

Bada qualesijuier ,-rriieinbro. decir losano-

’vimlenios.- qiie cotí- el, se han. executado-^-

y los-' músculos- que ban obrado en- cada

nno de vSo^.

ESP1.ANCHIÍOLOGIA.

TeGÜNESTOS comunes- bel CUERPO',

SOI.- De ]a¿'C«íw,' J Cutktila,-

302. De las Glándulas cutáneas^ y l'a ti’ans-

piracíon,

1103 . Del erigen, y variedad de colores en

dtíere»íes Naciones.

204. De los Pelos., j las ünas„

105, Del Texído celular..

CAVIDADES!
PirAN BE Exposición,

ao6. Tres Cavidades consideran los Ana-
tomieos en el cuerpo , deduciendo su

nombre de las funciones que exersen.

Son estas; i. natural,. 2. vital, 3. ani-

mal
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mal. Para qne expongamos con exacti-

tud ias entrañas que contienen, conside-

raremos en cada viscera: i. su nombre;

2. su situación: 3. las membranas, vasos

&e. de que se componen: 4. sus vari-

as ataduras: <• su destino: -6. el humor

• que elaboran: 7. Us qiialidades de este;

S. su uso.

Cavidad natükad,

107. División de esta Cavidad en sus res-

pectivas regiones, y lados, y enumera-

ción de las entrañas, ó par.tbs de estas

que se • sitúan baso de cada división.

108. Del Peritoneo.

1 09 Del Redaño.

a ío De la Lengua.^ Glándulas salivales., mo-

£Osas^ y demás órganos de ia digestión,

que existen en la boca.

1 1 í . De la Faringe, y psófago.

a 1 2 Del Estomago.

1
1 3 De los Intestinos delgados

, duodeno ,

yeyuno, e ikon.

114 De los Intestinos gruesos, ciego, colon ,

y recto.

1
1 5

Del Mesmtcrio.
^
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ii 6 De los caminos del quilo. Esto es venas

lácteas^ reservório de Pecquet, y canal to-

rácico.

j I <7
Del Hígado., y Heglga de la hiel,

,1 i 8 Del Bazo.

1 1 9. Del Páncreas,

j 20. De las Capsulas atrahiliarlas,

I 2 1 . De los Piñones,

122. De ios Uréteres., y de la orina.

123. De los órganos externos destinados á

la Generación en el Hombre. .

'

1 24. De los Organos internos que sirven al

proprio fin.

125. De los Organos exteriores de la Mij'

ger.

126. Del Utero, Tubas Fahplanas, j demás

órganos interiores.

QUÉSTIONES

127. ¿Por que al pasar el alimento por las

" fauces no cae en la laringe, ó' retroce-

cede por las narizes. ?
'

' ' - •

128 ¿Se puede ministrar el caldo, úotrá

substancia iic|uida por las narizes á los

Que no pueden pasarlo por da 'boca ?

'
' C I2P
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129. ¿Que mecanismo emplea la Natura-

leza para convertir los alimentos en

¿

330. Que mecanismo adopta para condu-

cirlo á la sangre ?

331. ¿Por que no se derrama la sangre

de la vena subclavia izquierda, en la que

se vierte el quilo, en el canal torá-

cico t]ue sube casi perpendicularaiente á

ella ?

332. j Por que medios expele la Natura-

leza, los residuos excrementicios de los

alimentos ?

,133. ¿ Pueden ellos volver de los intesti-

nos gruesos á los delgados, al ventrículo,

y arrojarse por la boca ?

ANTROPOGENCIA.
a 3 A. Varias hipóteses sobre la generacioa

del Hombre.

135. Historia del huevo fecundado, y con-

ducido al útero.

a3A. Exposición de las Membranas que cut-

bren al Feto que son el chw'ion, y el

Amnioru
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13y. Explicación de la Placenta, y Cordon

umbilical,

138. Diferencias que existen en los órga-

nos del Feto respecto del Adulto.

139. Flistoria de las diversas situaciones, que

adquiere subsesivanieníe el Feto en el

Utero materno.

SAO. Del Parto, j su mecanismo.

Qüestiones

JAI ¿ Puede el huevo fecundado desenvol-

verse en otra parte del Abdomen que no

sea el Utero ?

lAe ¿ Los vasos sanguíneos del Feto comu-

nican con los de la Madre, ó solo hacen
,

su círculo por la Placenta ?

J 43 - ¿ Pasa, contra la opinión general, mas

sangre por los pulmones del Feto, que

del Infante nacido ?

144 ¿
En el claustro- materno se alimenta

el Feto por la boca?

145. Puede averiguarse la edad del Feto

por su peso? .

146. ¿ Puede conocerse por su ’ estatura

según, ‘verbigracia, las -dimensioh¿s‘ si-

' guientes de Andrés Levrette.
'

'
’ Edad
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Ebad Pulgadas Likeas

A íl días 77 77 0
77 77 77 77 77 5

a 1 77 77 77 77 I 77 77 77 77 77 77 0
a 2 I 77 77 77 .77

I
77 77 77 77 77 '77 6

a I mes 77 77 2 77 77 77 77 77 77 0
a 2 7 4 77 77 77 77 77 77 0
a

l ^7 ^^7 ^7 77 6
77 77 77 77 77 77 0

a Ar 77 *7 77 77 8 77
1

77 77 77 77 77 0

a 5 77 77 77 77 77 10
1 ’

i^7 77 77 77 77 77 0
a 6 77 77 77 77 77 I 2 77 77 77 77 77 77 77 0

a 7 77 77 77 77 77 14 77 77 77 77 77 77 77 0

.a 8 77 77 77 77 77 1

6

77 77 77 77 77 77 77
0

a 9 77 77 77 77 77 18 77 77 77 77 77 77 77 0

147 2 Pueden parir las Mugeres por otras

vías, fuera de las ordmarias. ?

548 2 Es prueba segura del infanticidio el

qué naden los pulmones del Niño so-

bre el agua?

149F
2 Porque las dimensiones de la cabeza

y del cuerpo no guardan una misma pro-

•
porción en Jos años de la infancia, y
de la adolescencia ? A la verdad la al-

tura de la cabeza del fecien nacido es

de



I de la total de su cuei

2 í

á

dos añosr » á los cinco; i a
"‘•-M

6 7 .

í a ios veiniiiino^

1 5» res-

upa

CaVIBAD' VlTAt

HÜremos esta cavidad en

:tivas regioiKs, señalando' en

las entrañas aue eooiiene.
j.

j
5 I De los Pechos„ y la Leche,

I c 2 De la Pleura^ y Medimtim,

153 üe la Laringe^ y írmhccL-ai'Uvíaf

154 De los Pulmones,

155 Del Pericardio',

15,6 Del Corazón,

ANGIOLOGIA.

Flan de Exposición

.. Eff las- Arterias'^ y Yenas- considera-re-

mos r I.- su- origen: 2, su curso:: sus-

ramificaciones:: 4.. las partes en que estas

se distribujen.-

, Mea general de la estructura: , carae-

teres' distintivo^ división y uso' de

Arterias,

De la Arteria PulnKínah

j6o

I
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r 5o. 'De ia Aorta ascendente^

1 6 1. De; las Carótidas j l^ertehraks qi;e se

disti’íbujet! por ia cabeza.

162. De ias Subclavias^ Axilares^ j de mas

ramos que se tiistribuyen por ios brazos.

163. De la Aorta descetidente^ y sus raaii-

ficaíáooes en ei pecho.,

1 6¿|.. De la CeUaca, y sus ramificaciones.

165. De las Mesentiricas^ Emujgentes^ y de-

más divisiones que salen dei tronco de

ia Aorta en .el vientre.

í 66 . De la Iliaca interna^ y sus ramas.

i 6 j. De la Iliaca externa^ j sus secciones.

f68 De la Crural., j demás Arterias que se

distribuyen en las extremidades interio-

res,

169, Idea general de la.s 'Penm^ su estructu-

ra, y uso,.

* 70, De ia Vena caha descendente
, y de las

que se le unen entro del pecho.

171, De las Tardares y su distribuebn en

ía cabeza. • .

Í72. .De las venas _
subclavias., axilares, hra~

ckíaks, cefálica, basílica, mediana, sálvate^

' la &c. que vuelven la sangre de los

, brazos. De
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De la Vena caba ascendente^ y, sus ramas,,

174. De las Iliacas y sus ramas.

175. De las Crurales^ saphenas &c. que íer-

pentean por las extremidades inferiores,

176. De la Vena-porta.

Questiones.

1 77. g Que mecanismo emplea la Naturale-

za en la respiración ?

j 78 2 Que utilidades trae al cuerpo el aire

que respira ?

179 ¿ Como se forma la Voz.

.180 ¿ Como se forma la Palabra ?

181 ¿ Por que las primeras "voces que ar-

ticulan ios Niños son há bá, má má^ p4 pá^

tá tá'i

3 S 2
.
¿Se puede enseñar á liablar k los Mu-

dos, y como ?

183. ¿Se puede hablar careciendo de la

t

1 84 ¿
Quales son las leyes que observa la

Naturaleza en el moviniieriío admirable

del Corazón y los vasos que de el nacen, ?

185. Si la dilatación del Corazón ó diasto-

le es síncrona con el sístole de las Ar-
terias, y al contrario

j
por' que en el

sis-
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,

sístole de las arterías', sio regresa !a

,
sangre' al Corazón j en la contracción

de este no refluye á las venas?

j 86. La observación demuestra, que la San-
'
gfc círcuia por iodo el cuerpo,

187. parias liipóteses .sobre las .secreciones

de los .líiunores.

188 ¿ Por que la Sangría es mas útil al

principio de una infiaraacion que pasa-

dos aigunos dias ?

1 80. Por que debilita mas una Sangría he-

cha á caño lleno, que las que se hacen

por partes, aun quando se saque en estas

mas cantidad que en la primera ?

CAFW4D ANIMAL.
100 División de la Cabeza, y distribución

' de ia$ partes que contiene..

I o r Del Fericratjeo,

j 90 Del Cerebro en generat

igi De la Dítra Madre, sus senos, y dila-

íaciones.,

J91 De la Pía Madre, y h Aracnoides

j 9 1 Del Celel^ro y todas sus particularidades.

I o I Del .Cerebelo.
'

jdi. De la Médula óbiongada. *• '

De
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ipS De ía Medula Espmah ' '

NEUROLOGIA. '

Aquí seguiréíiiós el- Plan de exposición

h. 157 .

'

ipP’ El Nervio en general 'su estructura, y
diferencias... í'

• aoo- .Los- C^aíonos *
•

.

''
'

201 Los Opticús

202 Los Motore^ de los ojos

203 Paétticos ’ \

204 Trífidos

Tos Ináignatorios. o

20Ó Los Auditivos.

, 207 Los Sympáticos' intermedios é Vag9.
208 Los Gustativos.

.209 El Gran Simpático ó Intercostal.
'

2 I o Los Accesorios

2 i r De los qu alro primeros pares Cervkaíes,

2 I 2 El nervio - Diafracmático

213 De los quatro postreros pares -CervU

calos.

214 De los Nervios Brachiales.

215 Los - doGe ' pares IJorsáks.

2 1.6 Los cinco pares ,Lotnbáres.

217 Los cinco pares Sacros.’

D

' l -J . V

Vi

• f

. %

Er
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2 1 8 El nervio Crural _

- 4 _

219 El nervio Esidáticq.

,

'
. Dk u)s. Sentidos.

2 20 Idea de las Sensaciones^ y iSentidos.

2 2 1 . De;ia Cutis en q^imnio órgano del Tacto.

22 2' De la Lengua como óigano: del Gusto.

223 De las 'Narices ei^ ^uanto órgano del

Olfato.

224 De los Ojos.

2 2 ^ Del OíJo.

«26. g Las fibras nerviosas nacen con sepa-

ración de la substancia cortical
, y se

,
continúan de este modo por el cuerpoj

I

ó se reúnen en el cerebro para formar,

un depósito coman de espíritus, de donde

nacen otras fibras nuevas ?

227 ¿ Por que dañada una paite del cele-

bro acontece parálisis en la otra ? .

228 ¿ El nervio intercostab se origina del ce-

rebro, ó del cuello ?

22;^ ¿ Muchos argumentos persuaden que

la Retina no. es expansión ni continua-

ción del nervio Optico, como ni la Cho-

roides de la pia, ni, la . Esclerótica^, de

la- dura madre.

Questiones.
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*3® Z precausionés toma lá Natuí'alez»

para que la visión se haga con clari-

dad ?

2.31.'
g De donde proviene que estando’ los

ojos íixos se ve con ámbos al otyeto

simple, pero si se mueve él uno apare-

ce duplicado?

232 I De donde las sombras que ven algu-

nos volar de dia, j las luces que per-

ciben otros en la obscuridad de la noche ?

233. Por que viendo algunos con perfec-,

cion en ei día quedaban ciegos por la

noche, aun eq medio de la claridad de
la Luna

234 Por que otros habiendo descubierto

los objetos mas pequeños hasta leer una

carta, ó un libro en las mas densas ti-

nieblas de la noche, quedaban ciegos lue-

go que amanecía la Aurora

235. Que mecanismo adopta la Natura-

leza para transmitir el sonido por las

diversas cavidades de la oreja

*36. De que modo percibimos aun mismo
tiempo la armonía de la Música, y sus

diferentes tonos

Por
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6,9 7. ^ ;Poc que el laberinto y los 'buesesí^

, líos -del oído no se aumentan con la

edad
,
pues tienen unas mismas dimensio-

nes en el infante, y en el. adulto ? ¿

238 < :¿ Por que los sordos de nacimiento son

regularmente mudos ?

239* ’¿
Por que los que se suponen pica •

dps, de la tarántula, baylan involunta-.

. jriamente al toque de sienas sonatas ?

l:,
'

.
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CONSPECTüS PHISÍüUyGICÜS

'De impetum Facknte mSorporc Htímami
'

• X-

'

' Dxci'ciiationh SchvktsUcae crgo
, ,

'OSiiÚS.

i .

' ' '

RIA HÜMA^UM CORPUS. COA’S-

íhiterc ícripsit riipfGcrates. Mcécormi Anliaes,

Ischonta, iscboniena,, l^-at eiíotmonia (
i ).

Continzntla nan pe. Comenta, ei impetum .Faam-

tia, Coniinentia, et Contenta
,

qiiae artíjiciosa
. .€G r-

fi
) l!3' ctim Galeno- Íegit Paladrus Feri ' Pyre-

íooo Kenh. D. Foesius lamen t, 2. pág. 1199 alkei.

veib0 • oídínat. Paíadiu^ Tarerpietatur ischonta
^

solida

corporis {
ta sterea ): ischomena humores ( ta ht'gra

enofmonta spiriías (
ta fnetimata ). .

Vero m, quid, vere
:

velit sibi Htppocrsies per to inoimooti^ dO'Oitáíüm est»'

Ex sen tenúa quc rum d a rn. to enorm 0-0

n

^

e x p lim 1 £ íu

m

iippetüni ^
moíuiTí cr viril spirituiim aninialiuni <5^^

luiii

ecruni' lenukaiefii cuius vi se quaqua veisurn feítint

übviaque quantum vis . cias-sa et doiisa, jepe-iLe peí—

meant. Allí de solo niipcíu
,

et vehetTienii íMCtiisions
^

inieíiigun-t» Magpius JBoerhavrus Met. discéild. pág. 244

negat Hippoeraiem ^svuriiiis. anima es novisse, un<v..iC per

to enor?n&on i'iirerpreíatur
^

ímpetus qiio M'ens imn

tnecíianice sed incógnito modo agit in nosua solida

ct fluida, seti Ímpetus cum ‘desideíro» Quo sensu vertit

tieexo lib. 2; de JMaiur. ideor tas hormas: Gxaecorum

V , V



corpprls secfío pí^tejacií:, jatís saperpuf gxpli-

care ^ommnms^ Impstum.. vero Fmientem coa-

iectmdo potíus^ .(pian mdeivera ianiando requi-

rendipi^^ incudi recldinsí^s scholastico. Forro impe-

tiim Fíieien.s vduíí hiiosoícuini quid amniae jo-

vens^eum .corpore eommerehim ex duplici preé'kisá-

tur principios Aut enim M&tíis imperio in '.ce-

rehro . obseo.uais tendit ad músculos , .el molum

impctit illis-: aut eorporum .ambienthm in .or-

gana exteriora incursu eoockus .caput petit ,

mafit sensoriuin^ .et eemationes produdt. Bina

mmera in Sensus, et Moíus optime Jmpetum

Jispertiunt ,
vel in afmentem^ et s'^uicntem

trout tenia nostra enumtiabitur' Tkesi.

Impetus utriiisque energeíam, et velocita-

tein perquirere plurimum negotii sempcr jacessit

Fhisiologis.. Quibusdam arriserat vires ímpetus

sensuum auctoris , et sema ipsa in ratione com-

posíta esse vis externae agentis^ et nervorúm

tentioniSf Hiñe lupuido se posse conjérre sensa-

tiones crediderant.

Bint- ExempU gratia duae Sensationes 5, s.

Tentiones nervorúm Tf tí

Vires in Organa exterius agentes u •,

Consecuenterp SiVtxt v erit Sx s:\ T: t.

... Sí Tt=t t erit S'.s'.: V: v.

Ergo universaliter S: sr. TV i tv



(S iste. "¿ihr(t~Vermí eriimvera cmn t'nv^

tíonis om y et toni nervorum nm propagetur

thes\. 2. cornút 'spof2íc Anahgííí^

Mmíqt 'Veri species 'affidget 'íuppui(Wiiíbu& ,

vireSy et celerhatem- ímpetus ' )mtus musculcrrii

creatorisi qimuh etenim- ewnque AnatomeSy et

^.Mechamecm: adjumejiiOy et lít-nine ex mmctilo^

rmn potentiaj et cmtractíoms velocitate petim-

jur^ Qtta ch’cci non ' prnsuraus non híc imere-

re. írt^mnttmt pretimum DGK;t;or. Gabrielis

Moi'eii'i Frmádis ac Magíttri mstri Pre-

ceptoril ciarissinii, qm bmic oLim Spartam nac^

tus ultra desideria ornavit^

yy. Supputemus tgitufy tnquit ir Cly Ut

yy quimu'S y qtianda iit volumus non Ucet

et saitim fu&mris muscuhrian vires expri-

mere- commur^ Et qmdem míssa eeleritate

,,, contractíonisy qtíae in cordis aurkula Jtt iti

yy
_r mimni primiy sea in 4 mimutis tertiis j
pao

in recto, tihiaey qui ad passum edemlwm pe~

yy dem eleviUy tramportMy fmnat in um minuta

tertio y, in musctiüs. loquaelüCy quibus in minuta

yy primoí 15 ©o* literas, prommeiari posse
,
in

yy Aeneide periculo factOy reperit amosus Halle—

,5 rus y
in L minuti tertii : misto robore eon-
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'

contrcKtionis^ in Víír¡is 'mttsc'dis ingenti^ ut

Aiigtistjis- secundm Rex' ' Foloni-ae soleas jer-~

eas equorum áigitis frangeret
(

Rzmeynski-a

5, Thomas Topham menscm sex pe-

;>

5?

du;r/„^ cum K^ o. lih, dé eius extrefm ' adpen-

sh^ dentibKS elévaret
í
D'esagulicrs' p¿ igó. );

5, Plim 'Awanatiis prodigiosas ostentationls homy^

500 lihrívrum thprace plúmbeo indutm^ cúiíirms~

que totldcm .500 lihramm pmdere cakíatus^

j, mmpc 1000 lib^ onustus
.,
per sccnam - fuerit in^-

,, grescas
(_
Líh. ' jecip, to y. iitvir.es rnu&cuhrum-

loabcaniti)' oportct eas in vires iinpensas^ et>

5, effimces dispescer^ deinde efficaces cmside-'

5,. rarc^ expíe hís impensas eruere. Vh qffí-

,, csíx musculi metitur per pondas quod is ele^

5, 'ü'flí, vis irape tisa per emditiones^ siih quibns

¡^
pondiis ekvatur, Qucie ita ah adorando Crea-

j, tare simt positae, ut piurhnum de- viribus

5, inipcnsis ' in molu muscujorum - pereat. Perit

cene i, qitia musculi propríus hypomochlion
5t>

5,
ad os suíin} inseruntur

,
quam pondas ad-

pensim (
Parent Mem, de I Acad. ,1702.

¡i 'pag, 9Ó. ). 2. quia pluritni inseruntur., sub

angtiUs parvis recto minorihus, 3. oh va-M

5,
ríos ángulos, quibus musculi fibras suas car-

ne as in tendinem insinuánt, pcnnati ad ob^



tusnm^ toSmI ñi! ucmum magh imiinanu

,, 4. .qiúa omnk mmcitliis duplkem vim pati-

„ tur dum agiti aeque mim- trahhur d pon-

„ ífer¿, qmd sustinet^ üc oh
.
circa quod

„ firmatur^ [
B^ji'eUüs Prop> 7 32, Gra-

•„ v&sand. p. 6íí), »

Nunc , t??;?, musculorum vi-

res tiU íit innotescant ? Smm pro exén'k-

55 ph dek&ldem^ pone cum Boreilo, et Sturmiú

ilmm ¿levare
5 5 UK adde pro bracbii pon-

„ dere 5 ¡ib, cmn is musculus pwdus susti-

5, mat de cubiti íwtkuh^ ekveíque.^^.humerum.y

y^ .cuim hypomochUon est in artiadatime cum'

5, scapula^ propíus id
,
quam pondus ^ ossi in-

' seritur in ratione ad i. adeoque vim

y, íToi) 60, sed' iSo libriS) elevandis impendiu,

5, Quia vero angulas hmus' insertioms est decem

5, graduum, et potcntia frqhens^ ohlique est ad

„ eam, que trahit'xadi.perpendiculufn,^. uli est

y^:.smus ^-mgidi; itKiwatiGms: .^pinum,.^ totmn

55 { Pvolf. Mechanic. T'heorem. 184, Gra-

..vesmd,.^ji.^ .g^i i. DesaguUers pág. 147’):

^\ etíp ,ut sinus xánguli 10- Md sinum totmn ^

ítá vis ’ '^icax y
' imi diminuta 1 80 ,

ad

,j‘ vim impensam logó. Etiam quia fibrarum

55 carnearum dehoidis in suum tendinem inser-
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;

iionis anguíüs externus ek:^o g^^ íMeftius >

5, 8 grcid, iterum vis ob hanc conditionem i'm~

55
peusa,,ex vi efficad., bis diminuta io36 5.«

^^‘^eruenda -

est hac cínahgia'.^vis - totUy' ad vim ,

y, gffcacem idgó: 'ttt. 'sitms anguli
. g 8

^
ad

sinum tGtmn: reperit.urtiue aequaUs 1682 lib.

55 .
Quae.;. demmn

,
quia ' deltoides resistit iux~

55 ta ' humero • et
,
claviculae

5
quibus firmatar ,

^ atque' ponderi^ quod contra nititury bis est-

55 smnenda: eruntque ita 3364 librae^ quas sine

55 dubie^ opinor^ propositas musculus elevat^ dum
gp'vis effcax tot debilitata it decrementis. Paulo

55 aliter 'Halknis Element. Physiolog. tom. a..

5, Lib. 1 1 pág. 492. ( 2 )

Hactsnus Cl. Eir , cuius ' calculi^ ut mode-

fatiores:d 'ita'rdtioni xóhsentdei.fQuos tamen allato-

exemplo ill. J.
‘ Alploonsus Bordhs y Sturmius ^

et Tabor ex praeconcepta opinione eatenae vesir-.-

cularuniy úut rhomborum musmhs cofnponentium

iiibdücerh^ -cum, virey impmsas ó’téooy 'jiéoOf

. r - >^0 '

1' ’ ^ ' ~

''r~- -•*- ^ ^
' y

» »

( 2 ) In Notis ad Qu6sti0íiem ^ j
Ah Apoplaxi^

a
.
lentore ‘Sanguinis, non inflanimatorip ^yenae ^ectio !

Qúaím ¡pso Doctore Praesidé, susrínuit ann. 1784 J. Hip- ^

politus Unanue pro Laurea Apoliinea adípiscenda.
^
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698286 aequaíes fecerint^ jtdem excedunt. De
velocitate vero contrdctionis, miiscularis ne hilum

duhites. Immo Plurimae aliae ohservationes in ani-

tnakíilís dtlsyimis institutae convincimt^ inipetum

Fckientem adeo pernkem esse, ut sdnum longc

stiperet, et fere
' cum lumine ipso de velocitaté

certct.

Sfupenda haec phacnomena viam sternunt:^

summamque lucem atfundunt subiiciendis Pro-
X i-

poshiombits^ quibus veluti in sua basi tota nititur

Physiohgia. His propterea ea preferre, et nostri

mmeris esse^ et j'ore gratum Auáitoribus exis-,

timavimus.

Tesis i.®

Per solas fibras nervorum meduUares Impe-

tus in Humano Corpore Jit.

Tesis 2.®

Ñeque Sensa, nec Motus ope toni^ et vibra-

tionis nervorum in Corpore Humano transmi-

tuntur.

Tesis 3
.®

Impetus Sensimm^ et Motuum in Humano
Corpore perjicilur^ vi liquidi subtilissimi ex ce-

rebro in exteriora organa ajluentis^ ex orga-

nis rejluentis in cerebrum.



NOTA,

-S E verificará este Exarneo en la mañana, y ta tsr<fe

.clei día de E:iero de 1796. Eü ía primera sosten-

drán los AíiirnrxOs aí advitrio de los* Examinadores
^

fas Pi*o.posiciones puestas en casteflano. En la tarde

defenderá además las üeses latinas, .el Bachilíetr Do®
Kemíglo Sarria. Los Álamoos que, según costumbre^ le
laübíesen de argüir, lo oxecutarán por suerte. De m a-
iicra que distribuidos en esta los números roas difid-

íes .de la Tabía, el tjue saliere expondrá d Susten-^

tante, y de! segundo deducirá sobre el tnoniemo ú
A rgüyente, una objeción en fQrm^3 .conua tma de las

XeseíÍS

Pms&ctor AMatómko del Reai

Anftteatr.0^

Doii J&se^í} Gavino^



EUEATAS^ NOTABLES

'g* lín. Dice,. Debe detír..

s 25 lÜAQHelo Esooefet'o-

7 >
* I EXTK- EXTREMIDA-

MAD.ADES DES
12 4 foeí'zriA ¡ fuerzas l
'16 4 siLuadoíi:: si-!:u.acíüny y di-

visión:

propiio^ prorio
1.8 27 ANTKOm- ' ANTROPO-

CENCIA CENIA
15 1 Fliueuto- .Placenta

25 20; FaéttícüS' Fatéticos
26 a E-sícíátíco^ MsiátícQ

29 st6' Déor Deor.
ihi Graeeorum Graecoriirn;

SO' -24 enumtfaBiíur enuntíabítur

3 í 1 í Preceptoris Praeceptoiis

Ibii mimutis^ minutis

S'^ 20 proprius peropius

33 37 hnius- kuíus-

3bi' 18: potcntia potentía

34 3 e£caci Jjitaci

Ídem; lijii 5 y i 2

35 11 prejerre praeferre

ibí 14
r~d"^ •

lesiS’ T¡usis>

ida III. 17 21

3b 3 advTtxíA axEitiio
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Cepíiir el ABo qm hoy se con-

sagra á V* Es» es conceder d sus Auto*

res la\ gloria de lisonjearse de sus tareas

literarias i al verlas protegidas de los mas

brillantes Auspicios^
y

benéficas Virtudes^

Si el haber nacido de una Ilustre Cuna,

d quien rodean tantos vidloriosos laureles x

si la elevada Dignidad , con que un Mo^
narca Justo premia el mérito y la No-

bleza personal y heredada : si mas que todo

las virtudes de F, Es^ y singular amor

d sus Compatriotas , los recomiendan d la

Patria : si los admirables talentos , conoci-

mientos sublimes
, y benignidad en admitir

los obsequios de este Cuerpo , numerdndosc

entre sus miembros , los hacen gratos d la

Academia', también la humanidad en acep-

tar nuestros cultos , los constituyen tier*

nos objetos de todos los Literatos, Quando

Vy. Es, solo hubieran permitido su protec-

S clon



eion a hs a&uadoneí dt los Sabios de pri-

nter orden
,
quedaridfnns los que empeza-

mos d seguir sus huellas temerosos de im»

plorarla» Nuestro corazón seria arrebatado

de esa ' dulzura y amor para quantos ' se

distinguen en las prendas del ingenio ; más

el respeto debido á la Grandeza reprimiría

nuestros esfuerzos , sin dexarlos pasar de

hs limites d'el deseo» Pero la dignación

de recibir hoy estos cortos ensayos , alienta

a hs pequeños
, y excita d los mas fuer-^

tesi\ quienes por un justo cdlcuh com*

putan el honor que ellos merecerán a V» Es*

•viendo el que han concedido á hs que ocu-

pan el ultimo, lugar.

Por esto. Señores ExcelenPtsimos

,

pasaran hs tiempos
, y l^» Es» •vivirán en

la memoria de los hombres. El Pueblo Ame-
ricano

,
que habitase después de nue$*

tros dias esta porción pacifica de la ^tet-

ra , venerara con ternura unos nombres,

esculpidos en los monumentos que erigirá

la Patria d tan Esclarecidos Hijos» Las

eenizas de V* Es* es cierto , reposara» nt

paz.
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'p4Z t p€fo. SUS V ir tudes se ír4nsn:i!fr¿m

continuamente de unos sn otros a nueitros

paysanos , y descendientes , hechas el Ídolo

de sus corazones y memoria. Lois Sabios

,

que han de suceder en estos respetables

asientos , sentirán conmoverse su, espirMu^

registrando esas imágenes venera'

bJeS;t vean las de V. Es, que d pesar del

tiempo manifestarán todavía ese amor á las

Letras , esa protección < d sus - Profesores ,

que hicieron una parte del amable carader

de sus Originales, ti Universo en fin, ad-

mirará una Noble Prosapia
, y Heroycas

Prerogativas á la frente de las tareas de

nuestros Literatos : de quienes son V, Es,

el Modelo, y el Mecenas,



Sstd liccm de ^acus, i¡iíe se dio d hs

Bxctlentmnm Señores COHd)BS ^EL CAS-
TILLEJO , r DE EL fUE^rO, por haber

prestado su protección a las Teses de Medicina que

se consagraron- al segundo, quien se dignó argumen-

tar d ellas , se mira a las referidas Teses-, en las

que se han advertido dos descuidos
,

que se cor-

regirán, leyendo

En el Verso 20. e« lugar de dicatui,

ornatu$.

;
el Verso 50. por Mavortis, Mariis.
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jPMEZirszom

Que en el Exámen de Anatomía, dedicado

al Exono. Sr. Eirrey, dixo el Dr. Don
Gabriel Moreno, el dia 25 de Enero

de 1 796.

Si las bellas letras encar-
gadas de transmitir á la posteridad la me-

moria de los hombres ilustres; si la Retó-

rica y la Poesía debieron su perfección

á la Naturaleza, quando arrebatada de las

grandes acciones apuró las Metáforas, y
la Armonía para su encomio: las Ci-

encias Altas , obligadas á corresponder

el influxo de sus Protectores, han su-

blimado el Arte y la combinación de

sus principios para formar Tos monumen-
tos de su eratitud. Las Obras DidácticasO -í

con la enseñanza práctica perpetuaron mejor

que los Elogios las virtudes de las almas

generosas, haciendo desfrutar á la huma-

nidad los beneficios, que aquellos le pre-

sentaron solo en imágenes.



Las Memorias de los Académicos
destinados al E<juador y al Polo inmor-

talizaron á los dos Monarcas, por cuya

protección experimentó la Sociedad las

ventajas de la medida de ios Gi'ados, y
«gura de la Tierra. No menos gloriosas

las Expediciones de nuestros Botánicos Es-

pañoles manifestaron quanto debe la salud

Pública al Magnánimo Felipe V. Fun-
dador del Jardin Botánico; al Próvido

Carlos IIL Protector de sus Alumnos.

Émula de estas Ciencias la Anatomía Pe-

ruana ofrece hoy á su excelso Mecenas

el Plan de sus primeros trabajos: le pre-

senta la Descripción del hombre baxo de

«nos puntos de vista, que correspondiendo

al esmero de S. E. dan la luz que en

el día ilustra á lá Física del cuerpo hu-

mano, y hacen ver que la Juventud bien

cultivada puede seguir el rigoroso método

de los Geógrafos, descendiendo de la conci-

deracion general del Microcosmo á la de sus

principales Provincias, y mínimas partes.

Conducida con el cuchillo Anatómico en

una mano, y el cálculo en la otra, prc-



cediendo I3 experiencia al raciocinio, se le

analizan los hechos para partir desde este

punto de apoyo á las mas sublimes

investigaciones. Especulada la fábrica de

cada parte, se le advierten las leyes del

movimiento modificadas por las condiciones

del sólido animado, por las propiedades

fie ios fluidos humanos. Los miembros del

hombre muerto sirven de base á la inteli'

gencia de las funciones del vivo: la ameni-

dad de estas aparta el horror de aquellos. Se

contempla al Rey de la Naturaleza en todas

sus épocas y magnitudesj y como si esto no

bastara se indaga el principio admirable, el

agente inmediato de todas sus acciones
j

ese

impulso, á quien debe el esfuerzo en los com-
bates, la energía en las expresiones^ ese ím-

petu....Pero, Señor, yo advierto que los ra-

yosde luz congregados en el foco de un fino

Ustorío se reflecten á su origen: y me
coDtraygo á mi intento. Este ensayo mu*
estra el estado floreciente de la Anato-
mía, hace ver su unión con las Mate-
máticas, y anuncia á nuestra Capital los

progresos que hicieron Zinn en el Cerebro,



Mécltól en los Nervios^ Albino en los

Músculos. De ellos será inseparable el

nombre de LEMOSy inmortalizado desde

ahora pí3r la Utilidad, Fundación, y Re-
conocimiento de la Anatomía.

Pero qué ! esta Ciencia podrá sola

manifestar el Genio, el sublime Talento

de S, E. ? las lierojcas virtudes y dotes

de su alma ? Que Obra, ni que Monu-
mento podrá transmitir á ios siglos fu-

turos los principios de su feliz, y acer-

tado Gobierno ? La Grandeza de ánimo

con que S, E, se franquea, acerca, y
hace superior á todo: la Afabilidad uni-

forme á qualquiera condición; la Pureza

inaccesible al ínteres; unidas á la vigilancia,

penetración, y espíritu de análisis forman

en S. E. la Ciencia de Estado en razón com-

paesía de su delicada instrucción y conosi-

raientos, y piden otro ingenio superior al

mió, quien solo puede bosquejar en este

humo que esparce el incienso de mi devo-

ción, el puro y apacible fuego de la gra-

titud que anima al Cuerpo Literario, por

quien hablo.
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