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Ia mayor cl-dad se encuentra íntegro: está carbonizada la Par- 
te supenor y ias Partes blandas externos, forman un block también 
carbonizado, fácil de desprender. 

paiotina, en su parte ósea. está completamente in- 
tegra y exominando reborde alveolar se constata de derecha a 
izquierda el molm de] juicio atrofiado, sin corona. Esta ha sido des- 
truido por caries, enfermedad que puede reconocerse en 10 v e  19sta 
de la muela. esto es, la raíz atrofiada. Dada la superfille i=gulm 
y sucio de la  caries, puede asegurarse que sobre esta muela no se 
ha ejecutado ningún trabajo dental. 

Siguiendo el orden indicado. encontrarnos los dos g r a d e s  mo- 
lores y l~ dos premolores completamente sanos. Sus tubérculos se 
presentan lisos. sin huella de desgaste pronuociado y las ranuras 
profundas, lo que indica que estos dientes perlenecen a una persona 
joven (menos de 30 años) si se toma en cuenta el desgaste medio 
normal. 

El canino conserva solamente el tercio superior de su corona: 
los dos tercios inferiores han sido corbonizados y se puede ver en el 
centro el canal dentaio en toda su integridad normal sin huella algu- 
na de trabajo de dentista. 

El incisivo lateral. los dos centrales. el incisivo lateral izquierdo. 
el canino y primer premolar de este mismo lado están carbonizados 
casi hcsta el nivel del borde alveolar: pero los restos de r aces  encc- 
jadas en sus respectivos alvéolos permiten reconocer que hasta ese 
nivel no han sido atacadas por caries. ni soportado operación denta- 
ria. 

Los cuatro molares Iestmtes se encuentran en la  misma condi- 
ción de integridad que los del lado opuesto. ya descritos. El molar 
del juicio está ligeramente desviado hacia afuera, lo que se observa 
con frecuencia. 

En suma. señor juez. en esta mandhula no falta ningún diente, 
ni bay señales de trabajo profesional. 

Maxilar inferior 

Este hueso se encuentra desarticulado con una fractura del cuer- 
po entle el 1' y 2' molar izquierdo. En pmte se encuentra recubi-rto 
de una coraza o capa carbonizada, de 2 a 3 milimetros de grueso. 

En general. es peque60 y el diámetro del cuerpo en su pmte me- 
dia es de 52 milímetros. Las ramos son cortas y miden desde el "& 
tice de la apófisis coronoides ai borde inferior, en linea reda, 60 mi. 
limetros. 

L a  rama izquierda y parte del cuerpo del mismo lado, 
cmbonizoda en su mitad inferior. no existiendo el cbndio ni la esc& 
tadura sigmoidea. 

Es muy fácil reconstituh el borde superior de este hueso afron. 
tando la de fractura. 10 v e  permite observar el borde su. 
perior =on sus 10 molmes en completa integridad, sin la carias. 
con SUS tubérculos y ranuras normales. 



Informe M¿dico.LemQ! 145 

canino derecho. incisivo lateral y central del miamo lado, pre- 
de Corona en una línea ascendente, correspondiendo la 

pmte al incisivo, que conserva la mitad de SU corona 
central izquierdo existe íntegro y presenta una ligera 

rotación sobre el eje. de derecha a izquierda. El incisivo lateral ir- 
quierdo presenta la parte inferior de su corona, habienda =ido 
ni*do el resto. El canal dentario en este diente se vé perfectamente. 

El 

En s u a .  tenemos: 

lP Que en las mundibulas examinadas existen los 32 dientes 
normales. 

2' Que sólo hay un diente cariado: el molar del juicio superior 
derecho. hahiendo destruido esta caries casi toda la  corona, 
Sin que se note que haya habido intemención de dentista. 
Que 7 dientes anteriores de la mandíbula superior apcnecen 
carbonizados en la pmte conespondiente a la corona, pu- 
diéndose notar. no obstante. que no han sido aiectados de 
ccries hondas, y que no hay vestigios de operaciones den- 
tarias. 
Que la destrucción de los dientes en la mmdibula inferior s¿. 
lo afecto a 4. parcialmente. y que todas los molares de esta 
mandíbula se encuentran completamente sanos. 

5' Que los dientes son pmejos. de tamaño mediano (el inci- 
sivo que resta mide 6 milímetros por 4 de ancho), y la den. 
!adma tiene una articulación u oclusión normal, es decir. que 
cuando el individuo esta con su boca cerrada, el contacto 
de los dientes superiores con los inferiores permitiría cons- 
tatar que una mandíbula no sobresale respecio de la otra, 
lo que permite deducir que el rosiro en su p a t e  inferior no 
tenía irregularidad con respecto al esqueleto. 

a m o  complemento de lo expuedo y habiéndome expresado la  
esposo del Sr. Beckert. delante del agente Sr. Palacios, que a su ma- 
rido le faltaban algunas muelas. lo que le había hecho decir en algu- 
n a ~  ocasiones. cuando comía: "ya me estoy poniendo viejo", y que 
tenía una corona de oro en la mandibula superior del lado derecho, 
que se la había confeccionado el dentista Sr. Denis Lay, domiciliado 
en el Portal Edwards, inmediatamente me trasladé a su casa. 

E1 Sr. Denis Lay se encuentra veraneando en Melipilla. en la  
hacienda Unión. del Sr. Cmlos Balmaceda. Atiende su estudio, en- 
tre tanto, el Sr. Alfredo Villmreal. quién me mostró los libros de la  
oficina del dentista, SI. Denis Lay.  

los libros de caja opmece que el 30 de Abril de 1906. don 
Guillermo Becke* di6 a cuenta la cantidad de s 50 y el 13 de Septiem- 
bre de 1906 opmece su cuenta cancelada con $105. 

En el libra de clientes se ve en Mayo de 1906. trabajo contratado 
por 5 110. 

En libro, en Julio de 1906. aparece el trabajo ejecuta- 

3" 

4' 

do, cuyo detalle es el siguiente: 



5 estracciones con anestesia 
4 tnpaduras con 010 
3 tapaduras con platino 
1 topadura grande con platino en cavidad sin nervi0 
1 corona de oro. 

Como pudiera suceder que los trabajos mencionados hubieran 
sido ejecutados solmenta por orden y a cargo del Sr. Beckert. para 
otra persona, se hace indispensmble la  declaración del Sr. Denis L q ,  
para cuyo efecto US., si lo tiene a bien, se ha  de servir ordenar se 
mantengm en mi poder las piezas examinadas, hasta que US., ad* 
lantando su investigoción. le fijare su destino. 

Excusado parece hacer presente a US. que si el Sr. D. Lay ha  
ejecutado las operaciones que detallan sus libros. en la dentadura 
del Sr. Beckert y que apmecen a nombre de éste, el cadáver encon- 
trado en la casa de Natmiel "no puede ser el del Senor Guillermo 
Beckerl'. 

Es cuanto puede informar, por ahora. u US., respecto ai examen 
del aparato dental. 

Observaré que el aspecto general del cadáver era el d e  una ma- 
sa informe. en que el tegumento externo del cuerpo. en toda su ex- 
tensión estaba carbonizado de tal manera. que si se h m  encontrado 
restos de ropa, próximos al cuerpo, no puede deducirse que el indi- 
viduo los llevabu puestas, pues también pueden haber sido coloca- 
das intencionalmente cerca. 

Dios guarde a US.- Doctor G. Valenmela B.- Santiago, Febrero 
10 de 1909. 


