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ADVERTENCIA.

El retraso con que aparece el actual niimero de
este periódico, es debido á haberse desordenado en
la imprenta la composición del mismo en el momen¬
to de efectuar su tirada.
El hecho, pues, no depende de esta Redacción,

sino del descuido ó impericia del impresor encar¬
gado de tal asunto.
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ALCALOIDES
DERIVADOS DE LA DESTRUCCION BACTÉRICA 0 FlSlOLÓGIICA
DE LOS TEJIDOS ANIMALES, POR ARMANDO GAUTIER (1)

segundY paute

L'eucomainas musculares

En el tejido muscular de los mamíferos he pensa¬
do yo que debía buscar ante todo la solución de este
problema esencial: ¿los animales vivos, producen ó
no alcaloides en el estado fisiológico? Si los produce,
¿son análogos ó distintos de ptomaínas? ¿Cuál es, en
caso afirmativo, su importancia fisiológica y pato¬
lógica?
Me he preocupado, sobre todo, de los productos

alcalinos de la vida del músculo; pero el conjunto de
esta cuestión importante es estudiada en sus diver¬
sos detalles actualmente en mi laboratorio, y sólo al
cabo de algunos meses podremos saber si el hígado,
el bazo, la sangre y el cerebro contienen normalmen¬
te una dósis notable de alcaloides y cuáles son estos.
He escogido el tejido muscular porque es uno de

los tejidos más homogéneos de la economia, porque
su función está bien determidada y porque no repre-

(1) Véase el número anterior.

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
Madrid: en la Redacción, calle de la Encomienda, núm. 7, prin

clpal. Provincias: por conducto de cor'-amonsaleB, ó bien remi¬
tiendo ú la Redacción libranzas sobre co ^Êb ó el número desellos
correspondiente.
NOTA. Las suscriciones se cuentan primero de mes.
Todo sascritor â este periódico se coi dorará que lo es por

tiempo indefinido, y en tal concepto respe,.de de sus pagos mien
tras no avise â la Redacción en sentido contrario.

senta, como el hígado, el bazo y la sangre, una tota¬
lización de funciones diversas ó mal determinadas.
Además de que podia tener siempre á mi disposición
la cantidad de músculos que quisiera.
He operado primero en la carne de buey bien

fresca y de buena calidad (1), y despnes en el ex¬
tracto de carne de Liebig.
Treinta kilógramos de carne de buey se picó bien

y se puso á infundir en 60 de agua tibia adicionada
con 0,25 gramos de ácido oxálico y 2 centímetros
cúbicos de agua oxigenada comercial por litro (2).
Se tomaron estas precauciones para evitar toda fer¬
mentación. Al cabo de veinticuatro horas se hierve,
se filtra primero en trapos, comprimiendo fuertemen¬
te el residuo en la prensa; se hierve despues de nue¬
vo, se filtra en papel y se evapora los líquidos en el
vacío á 50° Queda un residuo viscoso pardo-amarillen¬
to, muy ácido, de olor agradable de asado, que se trata
de nuevo por el alcohol de 99' Este deja un primer
residuo espeso, pardo, muy rico en sales minerales.
Completamente evaporado el alcohol en el vacío, se
trata de nuevo el residuo por el alcohol de 99° ca¬
liente. Se filtra y se deja reposar veinticuatro horas;

■'
se hace un segundo depósito de gusto agradable de
caldo. Se decanta, se filtra, y á la solución alcohólica

I que queda se añade éter de 65° en tanto que preci-

(1) Lar carnes, y sobre todo sus extractos, difie¬
ren muy notahlememte según que se ha sometido ó no
al animal al engrasamiento forzado. Yo he preferido
siempre las carnes de los animales que han pastado
al aire lib e, pero no se está siempre seguro de la
procedencia debanimal. Lo propio sucede con los
extractos de carne de Liebig, ora muy ligeramente
alcalinos, ora ligeramente ácidos. Dan las mismas
sustancias alcalinas, pero en cantidades muy dife¬
rentes.

(2) Daba 13 veces sa volúmen de oxigeno.
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pita. Se espera todavía veinticuatro toras y se da-
canta el liquido ambarino claro etero-alcohólico, que
se destila primero al baño maria y luego en el vacío.
No deja más que un residuo pequeño; se ha extraído
una mínima cantidad de bases de olor de oxiacanto
que tiene los caractères de las ptomaínas, bases en
proporción demasiado pequeña para que hayamos
podido llevar más adelante el exámen.
El extracto de carne americana de primera calidad

se trataba de igual modo por el alcohol de 99°, y
despues como hemos dicho más arriba.
El precipitado que dá el éter en el alcohol concen¬

trado tiene gran interés y contiene las bases nuevas
de que acabo de hablar.
Este precipitado, de color amarillo ambarino, es¬

peso, ligeramente amargo, cuando se le conserva
algun tiempo se separa en una masa de cristales
mezclados con un líquido siruposo; se añade también
un poco de éter absoluto; despues, al cabo de varios
días, se separa lo mejor posible el líquido ambarino,
siruposo, de fluorescencia verdosa, de los cristales,
y se acaba de lavar con alcohol de 99°, que quita el
resto de líquido siruposo.

Se trata entonces estos cristales por el alcohol de
95° hirviendo y se evapora en parte este alcohol, que
da por enfriamiento: 1.°, cristales abundantes de co¬
lor amarillo-limon, que dan al tacto la sensación del
talco; 2.°, aguas madres de las que se depositan nue¬
vos cristales. Todos estos cristales constituyen ba¬
ses nuevas, algunas neutras al papel, otras azulando
el tornasol, pero dando todas clorhidratos y nitratos
neutros y perfectamente cristalizados Estos diver¬
sos alcaloides son la xmtocreatinina (la más abun¬
dante de estas bases), la cmsocreatinina, la anficrea
tina, la vseudoxantina y las basas 0^ Azi" Q5 y
012 g;25 Azii 05 , cuerpos complejos extraídos el pri¬
mero de las aguas madres de la xantocreatinina y el
segundo de las de la crusocreatinina.
Hé aquí ahora, para terminar este largo trabajo

que tantas y tan acaloradas discusiones ha provoca¬
do en la Academia de Medicina de París, las conclu¬
siones con que le pone término el Sr. Grautier:
A) Pto^naims.—En el curso de la putrefeccion

de los tejidos animales se produce siempre cierto
número de sustancias alcalóidicas venenosas que se
forman á expensas de las materias albuminoideas,
según demostramos ya en 1873 respecto á la putre¬
facción de la fibrina de la sangre.
Estos alcaloides son oxigenados ó exentos de oxí¬

geno y volátiles. Los más importantes por su canti¬
dad y constancia pertenecen á las séries pirídica ó
hidropirídica.
B) Leucomaims.—Generalizando estas investiga¬

ciones anuncié en 1881 que aparecían de un modo
constante en las excreciones de los animales vivos y
en plena salud, lo propio que durante la enfermedad,
cuerpos de la naturaleza de las ptomaínas. He de¬
mostrado que los alcaloides de la orina de Liebreicht
y Pouchet debían colocarse junto á los alcaloides
putrefactivos entonces conocidos; he hallado alcaloi¬
des parecidos en la saliva y los venenos, y dádoles
el nombre de leucomainas para distinguirlos de los
alcaloides cadavéricos.
En una Memoria publicada en 1881 indiqué la im¬

portancia que creia tenían estas leucomainas desde
el punto de vista de la génesis do las enfermedades

cuando se torna insuficiente su eliminación por los
ríñones, la piel ó la mucosa intestinal.

Con objeto de confirmar estas apreciaciones preli¬
minares, he hecho el estudio del jugo muscular de
los grandes animales, y extraído cinco alcaloides
nuevos perfectamente definidos y cristalizados, do¬
tados de una acción más ó ménos poderosa sobre lo s
centros nerviosos, y que producen soñolencia, can¬
sancio y algunos vómitos y diarrea, obrando á la
manera de los alcaloides que he extraído de los ve¬
nenos, aunque son ménos activos que los alcaloides
cadavéricos.
Me falta decir ahora por qué mecanismo se pro¬

ducen estos alcalóides, ora sean putrefactivos, fisio¬
lógicos ó patológicos; cuál es la consecuencia de su
formación incesante en el seno de nuestros tejidos;
qué se hacen en la economía, y cómo podemos esca
par de sus efectos.
Gracias á la respiración y á la circulación de la

sangre, el exígeno parece penetrar por doquiera en
el organismo animal; de aquí no se deduce, sin em¬
bargo, que la vida de los animales, es decir, los fe¬
nómenos sucesivos de asimilación y desasimilacion
en que se resumen sus funciones, sea esencialmente
aerobia.
Los animales superiores son anaerobios en una nota¬

ble proporción.
Dejando á un lado la formación do las ptomaínas

y leucomainas en el seno de nuestros órganos, tome¬
mos, para establecer por el cálculo el desdoblamien¬
to anaerobio de un» parte de nuestros tejidos, uno
de los célebres experimentos de Pettenffer y Voit
sobre la combustion animal.
Un perro de 33 kilógramos absorbe por dia en

oxígeno:

Oxígeno tomando al aire por la res¬
piración

— del agua total de los alimen¬
tos y de las bebidas,
de los alimentos secos.

477 gramos.

1.012 —

77 —

Total de oxígeno absorbido. 1.566 —

Por otra parte, y en el mismo tiempo, este perro
suministra en totalidad por los pulmones, orinas,
piel y todas sus demás excreciones:
Oxígeno excretado total 1.599 gramos.
Si se deduce de los 1.599 gramos de oxígeno excre¬

tados los 1.012 de oxígeno absorbidos por el animal
en el estado de agua y que no han provocado evi¬
dentemente combustion, puesto que han entrado y
salido en el mismo estado, queda: 1.599—1.012=>587
gramos de oxígeno en la totalidad de las excreciones
de las veinticuatro horas. Ahora bien; no habiendo
recibido por el aire más que 477 gramos de oxígeno,
y excretando 587, la diferencia (110 gramos) procede
de la combustion autónoma de los alimentos y de los te¬
jidos que pasan al estado de ácido carbónico, de agua,
de urea, etc.y sin que se haya aportado oxigeno ex¬
terior.
Para resumir: de los 587 gramos de oxígeno que

se encuentran en la totalidad de las excreciones, 477
proceden del aire y 110 son suministrados por la
misma materia orgánica de los tejidos en estado de
fuuciouamiento. Lo cual quiere decir que las cuatro
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quintas partes próximamente de nuestras desasimi¬
laciones son verdaderas combustiones internas, fer¬
mentaciones aerobias, comparables á la oxidación
del alcohol bajo la influencia del mycoderma tñni ó
aceti, y una quinta parte de estos desdoblamientos
desasimiladores se verifica á expensas de los mismos
tejidos, sin recurrir al oxigeno extraño; en una pa¬
labra, que esta parte de los tejidos vive á la manera
de los fermentos anaerobios ó pútridos (1).

Si, pues, la vida intima de esta parte de las célu¬
las animales agrupadas en tejidos y viviendo sin
oxígeno tomado del aire, es parecida, por la manera
como asimila y desasimila la materia orgánica, á la
vida de los fermentos bactéricos, debemos encontrar
en nuestros productos de excreción las mismas sus¬
tancias que se encuentran en la fermentación anae¬
robia de los albuminoides, es decir, en las fermen •
taciones putrefactivas.
Los alcaloides tóxicos existen en la sangre, donde

se acumulan al parecer en cuanto por razones diver¬
sas no los eliminan ya la piel, los ríñones y el tubo
digestivo. En tales casos, obrando sobre los centros
nerviosos, dan lugar á una série de fenómenos de
órden patológico que se desarrollan, se suceden
necesariamente, y cuyo conjunto contribuye á for¬
mar el cuadro de cada enfermedad.
Nos resistimos á esta incesante auto-infeccion por

dos mecanismos distintos: la eliminación del tóxico
y su destrucción por el oxígsno. La eliminación por
los ríñones es evidente y aumenta en algunos casos
patológicos; ^segun ha observado Bouchard en las
enfermedades infecciosas, y Pouchet en las cerebra¬
les sin fiebre. Su eliminación por el tubo digestivo
está también probada; pero un medio más poderoso
quizás es la combustion continua de las leucomainas
por la Oxidación de la sangre. En efecto; la mayoría
de estos venenos son muy oxidables, y por la in •
fluencia vivificante y sin cesar renovada del oxigeno
se queman y desaparecen, al ménos en gran parte.
Asi, en el estado normal, no encontramos más que
una proporción minima de las bases musculares en
las orinas, porque son quemadas en el torrente cir¬
culatorio y quizás ya en los tejidos.
Pero que una causa cualquiera disminuya el acce¬

so del aire hasta la sangre, que decrezca la cantidad
de hemoglobina, como en la clorosis ó la anemia, ó
que se introduzcan en la sangre sustancias que difi¬
culten la hematosis, y se verá cómo inmediatamente
se acumulan las sustancias nitrogenadas de la natu¬
raleza de las ptomaínas ó de las leucomainas, ó al

(1) El ácido carbónico espirado corresponde al
parecer en gran parte á la vida aerobia de los tejidos
y la mayoría de los demás productos de excreción á
la vida anaerobia. Despues del sueño ó del reposo
completo es el animal más particularmente anaerobio
y consume más oxigeno que recibe.
Seria una investigación de Eisiologia general de

gran interés el averiguar los puntos del organismo
de los grandes animales en que se localizan las fun¬
ciones aerobias y las anaerobias, ó el saber si las mis¬
mas células, si las glándulas, por ejemplo, obran su¬
cesivamente como organismos aerobios ó anaerobios,
según que funcionan ó quedan en el reposo aparente
en el que preparan sus excreciones.

ménos las que se les parecen más ó las acompañan
en general. ¿No explica esta teoría los trastor¬
nos nerviosos de la clorósis, de la anemia, del
embarazo, y esa benéfica respiración de oxigeno,
el úaico medio hoy conocido de combatir eficazmen¬
te esos vómitos incoercibles que provoca sin duda la
retención en la sangre de un veneno mal eliminado
ó incompletamente quemado?.. ¿No es permitido pre¬
guntar si la misma fiebre, que coincide con un con¬
sumo mínimo de alimentos y un aumento inversa¬
mente proporcional en el ácido carbónico eliminado
y el oxigeno consumido, y con una circulación más
rápida, tendría por consecuencia la destrucción del
veneno que se ha formado ó se forma superabun-
dantemente en la economía?.. Baste por ahora indi¬
car, sin deducir de ello todas las consecuencias fisio¬
lógicas y terapéuticas, el principio de la acción be¬
néfica de los agentes que excitan las funciones do
los ríñones, de la piel y de las mucosas intestinales,
y quizás más aún la poderosa desinfección de la eco¬
nomía por todo lo que activa la respiración y la he-
matósis.
Réstame para concluir un palabra. Este trabajo lo

he consagrado al estudio de los alcaloides animales;
pero en el curso de este me he convencido de que
por activos que sean estos venenos en la economia,
existen junto á ellos sustancias nitrogenadas no al-
calóidicas que los acompañan siempre y están dota¬
das de actividad muy diferente. El veneno séptico
de Panum no contiene alcaloides, ó los contiene en
cantidad muy pequeña; las materias nitrogenas ex¬
tractivas é incristalizables de las orinas son suma¬
mente tóxicas, sin ser básicas; por último, me he
asegurado de que la parte esencialmente activa del
veneno de los ofidios es nitrogenada, pero no alca-
lóidica. Estas sustancias, mucho más importantes en
cantidad que las ptomaínas y leucomainas, oxida¬
bles y nitrogenadas como ellas, merecen que se les
estudie de cerca, en la persuasion de que su estudio
será uno de los más fecundos que nos tiene reserva¬
dos la Medicina del porvenir.

DR. B. Y R.

DOCUMENTOS ACADÉMICOS.

DISCURSO

Leido ante la universidad literaria de Granada, en la
solemne apertura del curso académico de 1885 á
1886, por el Excmo. Sr. Rector D. Santiago Lopez
Argüeta, catedrático de término de la facultad de
medicina.

fConclusion)

IV.

Jóvenes alumnos, une ansiosos de adquirir los co¬
nocimientos que han ae labrar vuestra respectiva car¬
rera literaria, asistís á nuestras aulas, ya lo habéis
oido. Las ciencias, en gran parte de su vastísima esfe¬
ra, se han ido paulatina y progresivamente enrique¬
ciendo, hasta el punto de autorizar el dictado de Siglode las Luces, con que se denomina al actual. No quie¬
re significar esto que las facultades intelectuales ha¬
yan progresado.
El hombre ha acumulado experiencias y conocimien
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tos, ensanchando así el círculo de sus pensamientos
y acciones, cjuizá debilitando el vigor mi tural del cuer¬
po humano y de la mente, (como opina un Scáiiio filó¬
sofo). Los más característicos rasgos de la inteligencia,
ostentaban en remotas épocas, una perfección inmen¬
sa, de la que se ha descendido. En ningún tiempo, ha
habido poema superior al de Homero, ni sentimientos
religiosos más sublimes que los del Génesis, ni arte
más perfecto que el de la antigua Grecia, ni formas
humanas de mayor belleza que las que ostentan las
estátuas de aquella nación. Demos, pncs, una prueba
evidente de cultura, respetando á nuestros progenito¬
res. De cualquier modo, es no sólo cierto, sino demos
trado que hav infinitos problemas que resolver. Si
por un lado existen motivos poderosos de envaneci¬
miento y entusiasmo, por los progresos que continua¬
mente hacen las ciencias, de otro, causan pavor y es¬
panto la multitud de fenómenos que amargan la exis¬
tencia, y que no sabemos explicar. ¿Estará destinado
el hombre mientras dura su corta vida, á fluctuar en
medio de un inmenso caos de hipótesis y de conjetu¬
ras?

No pretendo con esto que las dificultades debiliten
vuestro entusiasmo. Al contrario, deben animarlo. Se¬
guramente está reservado ála generación que nos su¬
cede, resolver problemas que parecen boy irresolubles.
Seguid, pues, con ardor vuestros estudios, dóciles á
los consejos y enseñanzas de vuestros dignos profeso¬
res; buscad la luz sin ser rebeldes á los preceptos de
la Divinidad; que representan su pureza y Santidad.
«Dios es luz, en El está la luz de los hombres; en Él
no hay tinieblas» (1).
Excmos. é limos. Sres. Si el frondoso campo de las

ciencias tiene flores bellas y ópimos frutos, también
tiene espinas y abrojos, y cuando sangran aún sus
punzadas, mal podia el que ha abusado de vuestra ilus¬
trada atención, obligado por dolorosos acontecimien¬
tos, dejar de manifestar la melancolía de su [espíritu
y la pobreza de sus recursos. Me recomiendo á vues¬
tra benevolencia. Iíe dicho.

ACTOS OFICIALES.
■ •

MINISTERIO DE EOMENTO.

re.xl orden.

limo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su augusto hijo D. Alfonso XIII (q. D. g.), y con
sujeción á lo dispuesto en el decreto de 13 de Se¬
tiembre último, se ba servido nombrar Presidente
del Triennal de oposiciones á la cátedra de Eisio-
logia é Higiene-Mecánica animal, aplomos, pelos y
modo de reseñar, vacante en la Escuela especial de
Veterinaria de Córdoba, á D. José Montero Rios,
Consejero de Instrucción pública, y Vocales á don
Cecilio Diez Garrote, D. Jesús Alcolea, D. Pedro
Martinez Anguiano, D Santiago de la Villa, D. En¬
rique Martin y D. Dalmacio García Izcara, Cate¬
dráticos de igual asignatura de las Escuelas de
Leon, Santigo y Zaragoza los tres primeros, y de
análoga de las de Madrid, Córdoba y Leon los tres

últimos, y para suplentes del mismo Tribunal á don
Pedro Arumburo y D. José Robert, Catedráticos de
las Escuelas de Santiago y Zaragoza.
De Real órden lo digo á V. I. para su conoci¬

miento y demá efectos. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 20 de Octubre de 188G.

Navarro y Rodrigo.

Sr. Director general de Instrucción pública.
Opositores á la cátedra que se cita en la preinserta Beal

orden, con aptitud legar para tomar parte en los
ejercidos.

D. Joaquin Gonzalez y García.
D. José Martinez Alvero.
D. Demetrio Galan y Jimenez.
D. Juan Manuel Diaz del Villar.
D. Mariano Martin y Barrios.
D. Cándido Muñoz.

NOTICIAS.

Para desempeñar interinamente la Cátedra de Ei-
siologia é Higiene, vacante en la Escuela de Veteri¬
naria de esta córte, ha sido nombrado el aventajado
profesor D. Miguel Belmonte y Carrion.
Para la plaza de Ayudante de clases prácticas,

vacante en la misma Escuela, ha sido también nom¬
brado D. Juan Manuel Diaz Villar y Martínez Ma¬
tamoros.

El tribunal de oposiciones á la referida Cátedra de
Fisiología é Higiene de la Escuela de Madrid, ha
propuesto á la superioridad para proveerla, en virtud
de los ejercicios practicados al efecto, á D. Jesús
Alcolea y Fernandez, ilustrado Catedrático que era
ya de iguales asignaturas en la Escuela de Santiago.
A las oposiciones verificadas últimamente á las

plazas de alumnos pensionados y agregados al servi¬
cio facultativo de la citada Escuela de Madrid, han
merecido ser propuestos los señores D. Amallo Jura¬
ba y Alonso, D. Victoriano Lopez y Guerrero, don
Bernardo Gonzalez y Bizarro, D. Olegario Villanue¬
va y Lera, D. Leopoldo Gomez y Millan, D. Félix
Martin y Gomez, D. Vicente Gallardo y Giraldo, don
Adolfo Millan y Palazuelos y D. Emerico Curiá y
Martinez.

Se ha concedido el retiro al primer profesor vete¬
rinario D. Vicente Carrillo.

Ha sido destinado al Regimiento del Rey el profe¬
sor veterinario D. Francisco Martinez García.

Se acaba de poner á la venta la segunda edición,
notablemente aumentada en texto y en grabados, del
excelente tratado de Cirujía-Veterinaria, publicado
por él ilustrado catedrático de la Escuela de Veteri¬
naria de Zaragoza D, Juan Antonio Sainz.
La obra es por todo extremo recomendable para

cuantos se dedican á la ciencia de que se trata.

(1) Evangelio de San Juan. Cap. I. Xlp. de Diego Pacheco, P. del Doe Re Mayo, B.


