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apu ntes razonadds, sobre la impor-
tancia de cultivar algunas plantas cu-

banas y exdticas olvidadas, pero muy nti-
tiles por sus varias aplicaciones, y principalmente

las que pueden emplearse para combatir la

fiebre amarilla
y otras. muchas enfermedades que se
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DEL GIRASOL
Helianthus annus segun

Linneo.

E+, Iaraviiloi planta es tamtbien conocida con
los nom bres dCe ('op (IJ Iiipiter, Tornasol, Floidel Sol,
Coro ua del Sol, Corona Real, Corona Imperial, Gran
iol de ](?s jardines y Gigauia, sus flores de color ama-
rillo, son de las mayores quo se conocen; su tallo es
derecho, grneso, Ap 3ro, con pel)s. corto9 y crece de 6
6 9 pies de altura. Sas hojas son alternas, gruesas, de
8 a 10 pul gadas d, largo, Lsperas, acorazonadas, fes-
tonado, denindas, con tres nervios. Las flores nacen a
la estremnidad superior del tallo, son solitarias, dobles,
de un pi4 6 mnis de diimetro, inclinadas hcia un lado
y siguen el curs- del Sol; las escamas de sa cliz,
crecen veces i manera de hojuelas mas largas

cque los rayos. Los f6sculos del disco son hermafro-
ditos, f6rtiles y tubulosos. Esta planta es originariadel Peru, florece en la Isla de Cuba en todo el anlo,pero eon gran abundancia desde Junio hasta Noviem-bre. El cultivo y abono hace embellecer su flor, puesaumenta el ndmero y tamano de sus petalos, pero en-t6nces produce mnnos semilla.Es planta annual, se reproduce de semilla quo sesiemibra por primavera , dos dedos debajo de tierra,requiere riego moderado y terreoo abonado, l a'som-bra h> rin, el Sol ]a vivifica.
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Para la recoleccion de la seinilla, so cortan las

flores con parte del tallo, asi (111e SO conozca quo estin
en sazon y se cuelgan al aire bajo techo, para que so.
sequen.

Cada flor produce mucha semilla, y de ella se
saca aceite en abundancia, que puede aplicarse i various
usos dom6sticos 6 industrials. Mluchas personas acos-
tumbran comer la semilla, biun cruda 6 tostada, pue
tine el gusto a pifnon y caflaniones; el arte culinario
las emplea para apetitosas salsas; la reposteria y dul-
ceria para turron, masapan, pasteles y alegrias, como
las que confeccionan con almendras, ajonjoti y mani;
mezcladas con el cacao, se prepaca un chocolate ven-
tajoso para las pandas; es un alimento muy nutritivo
para engordar pavos, gallinas, palomas y demas aves
a quienes gusta nmcho, comunicando A sus cares el
gusto y suavidad de la mas rica perdiz; 1a industria
pecuaria puede sacar mucho provecho de su uso,
pues la come bien todo el ganatlo, engorda con rapi-
dez a los cerdos y aumenta notablemiente, mejordole
la leche a las vacas y cabras, de modo que puede ob-
tenerse mayor cantidad de queso y mantequilla.

Hasta hace pocos aflos, no se conocia e1 grand po-der desinfectante del girasol y las grandes utilidadesque puede producir aI hombre su cultivo; utilidadmayor que todo el oro quo han dado y darau las afa-madas minas del Peru, de doode es originaria estamaravillosa planta.Ademas del bien ingpreciable de purificar la at-m6sfera mas que otra planta alguna, el abundanteaceite que produce su semilla, es escelente para elalumbrado, pues produce una luz brillante y ap6nas
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carboniza la mecha. Es la semilla an alimento para
el hombre y todos los animals, sano y nutritivo; el
residue que resulta de la semilla extraido el aceite, se
seca v mrma una harina, que mezelada con la de tri-
go en partes iguales y correspondiente levadura y sal,
piede prepararse pan y galleta muy. alimenticia y
agradable. Las hojas secas al sol 6 en estufas y pul-
veriza~das, pueden mezelarse con afrecho, avena y hari-
na de maiz, constituyendo un excelente alimnento pa-
ra el caballo, reses, carneros y a las vacas y cabras
les aumenta y meiora 1a leche notablemente. El cer-
do lo come bier, hasta con ansiedad y le engorda mu-
cho. A las, cares de todos los animales que se ali-
mentan con esta planta 6 su semilla,est-i probado que
mejora sa gusto, comunicandolessuavidad, sabor y olor
aromntico. El tronco y residuo de las flores es un
buen abono Para el terreno, produciendo humus el
ns aprop6sito para ]a vegetation; si se queman, en
las cenizas se encuentra dlcali en abundancia, que tau-
ta aplicacion tiene para la fabrication del jabou, vi-
drio, lavado, tintoreria y otros.

Cortada la planta al ras de ]a tierra para aprove-
char todos sus frutos, las raices solas que quedan'en-
terradas en el suelo, les devuelven al mismo con usu-ra, ]as sustancias que le facility para su desarrollo,pees se convierten en humus saturados de sustanciasfertilizantes que mejoran el terreno para cultivos al-ternos.Esta probado que su cultivo no empobrece elterreno, pues i semejanza de la cala de azicar, se unu-tre con los alimentos que con marcada ansiedad reco-je solo de la atmosfera. Sembrado cana, maiz, vian-
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das y hortalizas inmediatamnite despfues de cosechado
el girasol, para lo cua;i ,e ard el terreno y abon6 con
las raices'del girasol que el afado echaba fuer , e-
pareithdolo despuesdeconvertdas en terra Ia C)S

cha de aquellos frutos fiih admirable. De Ha VCCL-

te experimeno ha resultad, que en un terreno de
200 vatas en euadro; so seiibraron 30,000 mita d
girasol, que'dierdn'20 batri'les de los usados pura la-
riria de Castilla, llenos de semilla. Est semilla pro-
dujo 320 botellas de las corniunes de aceite y del rei-
d]o se sacaro 1;650 libras de harina.

Sh cultivo en &Phn escala, serviria pila estable-
cer 6 1a vet terda de los plantios, grandes colnena-
res que dArian mucha cera y 11iel, piUes su thermos
flor, contieno enrabundahpia los jtups quo necesita la
laboribsa abeja para suisepanales es sabido por todos
los coilmeieros que con michas floics hay gran pro-
ducciode nil y cera.

Cono que la seniIlla de eta planta gusta mucbo
6 todasilas dves, d torrnios'quc es 'fecesario cogerla
antes que seque, eii los plantios se encuentra abun-
dante caza, recurso de grAb importancia para el man-
tenimieito d6 las fatmilias. En Ia Ishi de Cuba pue-
den obteneie dos grandes cosecbas al ino N l(s jardi-
nei- ntelkenites, udefi tddo el ano esta higi6iicaflor e sias jardine:Elhheliahtus'tuberosus L. es de la misma espe-cie dl girisol y poduce"una patata qie llamni docafla, cuyo tub6rculo es de buen gn to, comestible,sano 'y''Vn yjarecido al de 1a' alcachfa; produce taolbos te se elevan hasta 9 pi6s de altuira, las flres sonterminale de uti amiiaillo pilidd y de poco was de
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uina pulgada de diametro; es planta 1perenne que so
enltiva en divesas cofa reas de Europ a,us grandes
tnb)rcnls contieen aliimi : I) n prineipio azucarn -
do; es Hanta (qe rosite a- heladas de modo que en
los paiss fr i os es beln alinento de invierno; las ho-
ias dian baen forrage, el tal s USa Cefioo collustiibi,

probl 'ent) mucha pot: st -as cenizas, y cen la cor-
teza, te 0091n iacer cu 1ra' tauly t'SiEt ites. Es or -
onaria ,'i Brasil, florece ,n Cua des'e Julio ha^.a
Novembre. Hay otras treinta d, la Iifismla especie,
gue producen a fl1o an mns pequena, oritidas del
(ianadt y de toda la Ain6 ia Septentriona ; sus vIr-
tudes nedicinale: sol Vmicas, aromntieas y antiespas-
nl6diis, y aunque desinfectantes, no lo son en e gra
do del helianthils i annus o girasol.

Estudiando detenidamuente las obras de Ia eren-
1,, 'veeosln en cadh una, no solo ha ma lno del Su-

pren-to Hcedor, si no los rasgos pie aparecen en ellas,
de sus beu6aoos designios; esta maravillosa plant, es
un testmLOniO' elocuente de esta verdad, pues no solo
la adorn6 con una bellisima y grade f1or c1ue es (l
orguilo de los pra1os, que produce un abndan nto y
San) fruto y cque todas Las demnts partes dIe Ia planta
se hal an saturadas de rivv sustancias, aino que la do-06 de una virtud 11mport t(i I17 p1ara la conservacionv salud del homlre, Cul (, desinfectar y sanear loshigares mal sam-1s, por emannc ones pitridas animalsy vegetales, quo provengi de pantanos, cenagales, ycualquiera otro faco le in fcion, y rneditse en los me-dios sencillos de qule St S le, depojaln a atmi6sferade cuerpos mny nocivos que fijaidolos en la plants,esta los con viorte en tesoros para el bombre.
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Todos los que narchan al nivel do los condi-

mieutos y adelantos actuales, hagrai tenido ocasiun
de enterarse de los ensavos repetidos practicados por
hombres competentes en Fraucia, Belgica, Italia, Ho-
landa y Estados Unidos.

Se ha comprobado hasta La evideucia, que plan-
tando el girasol en gran ca tidad, en lugares mortifo-
ros, desaparccen por complete Ias emnIanaci, nc s uoci 1vs;
las miasmas palUdicos y se saiean los lugares v sus
cercanias admirablemente. En los terrenos pjantan IS,
cerca de Rochefort, en Francia, se han conseguido
resultados sorprendentes. Las esperiencias hechas en
Holanda son concluyeutes, pes todas las comarcas
en que se cultiva el girasol, en las cales reinaba an-
tes la flebre intermitente en uina escala aterradora, ha
desaparecido por complete tan terrible dolencia; los
mismos habitantes de esas comarcas, reconocen y pre-
gonan, que el Anico medio de librarse de la fiebre
azoladora es el cultivo del girasol.

En el Potomac, rio de los estados Unidos, que
recorre 160 leguas y desemboca en la bahia de Che-
sapeak, la siembra del girasol ha hecho desaparecer
las fiebres que se padecian anualmente en muchos pue-
blos cerca de esterio. Mr. Maruri fu6 el primero que lohizo sembrar en tstas localidades, y caus6 admirationlos felices resultados que se obtuvieron y las millaresde familias que se han salvado. En Francia se hamandado sembrar en gran escala como preservativoseguro contra el desarroyo de las enfermedades pesti-lenciales.Los ingenieros mAs notables, en las obras dadas6 luz recientemente, al tratar de trabajos hidraulicos en
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Ioua lidade is pU antasnos:s, aguas o3Icharcadas &t 1're(o--

nijundan Ia siembra do esta planta en las cercanias de
las obras, como medioSseguro y esperimentado de pre-
.aver a los traba'adores de las fiebres palidicas y
otras. Esto hizo Mr. Teulere ingeniero en gefe de las
obras hidrnulicas del departameto del Charente en
Francia, cuyas localidades eran in vadidas de imuchas
fiebres y otras enfermedades y desde que sembro el
girasol cesaron como por eucanto. Otros muchos casos
se pudieran citar, pero bastan los espuestos.

En la estensa memoria sobre las reformas que
requiere nuestra agriculture 6 inidustria pecuaria y
grandes utilidades que pueden producir en Ia Isla de
Cuba, escrita por el agricultor cientifico Sr. ledo. D.
Juan Jost Turbiano, abogado de los Tribunales de la
Nacion, lcida por 61 mismo, en el acto de oposicion
que hizo a la diireccion de la Escuela de agricultura
qpe se mando fundar en esta Isla por Real 6rden de
4 de Febrero de 1860 y en cnya oposicion fu6 apro-
bado por los ilustrados Sres. nombrados por el Go-
bierno para su examen; al tratar sobre las plantas
nitiles de la Isla de Cuba y de las ex6ticas, hace men-
ClOfl muy especial del girasol como gran desinfectante,
capaz dice nde sanear toda una comarca.n El gran ge6-grafo y estadista Sr. ledo. D. Jos6 Maria de la Torre,tan conocedor de todo lo relativo It esta Isla, en suaGeografia botdnica de la Isla de Cuban hace mentionigualmente del girasol como planta higi6nica por supoderdesinfectante. El sabio naturalista Sr. D. Ra-mon de la Sagra, en conferencia con el autor en su il-timo viage a la Habana en el aflo de 1859, al tratarsobre las plantas medicinales de la Isla de Cuba, y de
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ins ex6ticas, que pudieran Xi (tivarse oon !"ii i \rove-

cho en varios sentids , le rec ime 0116l git t'; (a0ome

2p/Ufiatn benL(UU'Pt UJItt 11hNi yjItC q 3Cor SiC oW'e etiS''it-

feetaae (ebic, set compianicrt inseparabe del lhmbre!
En cl li nmi nOSO ix form hiCs{)O Orfe O ceeterio q0$ (jp0)Ub

c6 en la labana en 1868 el erudito Sr. Dr. D. Ain-
brosio Gouzales dl V-,Jfo, recomi 'Ida so si embren
en ellos algunos AIrboles y arbustos cofocidins Covoo (0-

sinfectantes, entre 1,;s c is melCioU o c g i s. Al
poco fiempo los vi sem brados n cil (tmen tori gene-
ral, en el pequeno jardia que esti a la e tradiav ra
notable la lozania de su vegetacion y sus grn-
des flares, Io que denmesira quo es4aban on Su ell"-

mento.
Fundado, en la recommendation que liaern de esta

planta personas tan ilustradas, eon hechos tan W'ocue

tes, con pruebas tan convincentes de poser esta ben6-
fica planta, la vi-rtud de puriflear ha atrn6sfera, despo-
jdridola de los miasmas nocIvos que bajo ciertas causas
se desarroyan; babiuanco salvadod millaresde familias
de una muerte cierta en todo los lugares populosos en
que se ha ensayado su cultivo con este fin, en trmi--
nos de haber cesado el mal pir comlpeto; creo, tal vez
llevado por mi buen deseo, que si los alrededores dela Habana, jardines, parques, paseos, ete., se sembra-ran por el mees de Febrero y MArzo de esta plantadesinfectante, desa parecerfa la fiebre amari la y otrasmuchas nferm-adades que taiitas victimas arrebatananualmente: Advisrtase que florece en is Isla deCuba en todo el ano y con gran fuerza desde Juniohasta Noviembre, 6poca de los mavores estragos deestos males y 6poca tambien de la planta, de su ma-



yor fuerza sauativa. 1ada i erder-a e4i hfcer al-
tunos ensayos; eU frutj que se cosechara de la plant

cO'pensaria Clin largLeza, 1 pequenos gastos de su
ultivo y ;Cuanto ganariam[DOs, sI 'll0s CorreR)ondierafl

de la manera cierta y Convincente asta la evideneiu
c(N que ha correspotdlido en todos los paiscs donde se
ha esperimentado! tY no pudiuramos tambien librar-
nus de otros muchos males, que tienen por causa la
impureza de la otrmosfera, en esa 6poca misma en que
el calor y humedad tienden al desenvolvimiento te
gases s6pticos?

Cualquiera de los muchos ilustrados medicos de
esta isla, indicaria los lugares mts convenientes para
los plantfqs, pues tendria present la topografia m-
dica de la Habana, sus alrrededores, y la de todas
las poblaciones que conviniera sembrarls, los vientos
reinantes, cambios atmosfericos frecuentes, altura del
terreno con relation al nivel del mar, pantanos,ciena-
gas, lagunas, y el fen6meno observado y que la fisica
esplica satisfactoriamente, de qtkc tn foco de infection
causa sus malos efectos, no solo en sus ltigares mas
inmediatos, sino aun en los mas apartados, y otras
niuchas circunstancias favorables al proposito, que se
ocultan i mis limitados conocimientos, pues solo heleido, las que recoinienda Hip6crates y los inas cele-bres higienistas, nacionales y extranjeros, antiguos ymodernos.De los esperimentos practicados con multitude deflores y hojas, en condiciones iguales de peso,' esposi-cion de luz y demos, bajo campanas de cristal llenasde aire impuro; la flor del girasol y sus hojas, aventa-j6 en tiempo notablemente a las demos, en purificar
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completamente el contenido de su receptfIen lo. Sabido
es que las plantas, tienen organos, que movidos por
a luz del Sol, recogen do la atm6sfera los gases m&n

nocivos para la vida del hombre y de los animals,
los que le causarian la muerte, siendo para las plan-
tas su mas rico y nutritivo alimnento, y que en cambio
devuelven el gas oxigeno, que es para el mismo hom-
bre y animales el que sostiene su vida.

N6tese que las grande fires de esta plant, siguen
el curso del Sol, buscando en la luz, impulso 4 su
actividad vital, pues le present constantemente su
gran corola, llena de rutititud de 6rganos, tubos ca-
pilares, masa esponjosa; p6talos amarillos, vasos quo
encierran sumos oleosos, volatiles y fijos, jzucarados,
salinos & &T lo que nos demuestra con los esperi-
mentos en pequela y gran escala ya citados, ser una
de las plantas.mas purificadoras de la adm6sfera. El
girasol debe su nombre al fenomeno que presentan
sus flores, de dar una vuelta completa, pues prineipia
por la manana desde Oriente y queda por la tarde
hacia Poniente, siguiendo de un modo tan constant
y manifesto la rotation de aquel astro, que al otro din,
su corola corresponded al punto por donde debe salir
el Sol. Buscandose la causa de este fen6meno, hanquerido algunos atribuirlo a la desecacion de las fibrasde la parte superior del tallo, en cuyo lado, da aquelastro; pero el c6iebre bottinico De Candolle, io niega,por que no hay prueba algtina segun sus mas prolijasobservaciones; cree que la causa es la luz, como enlas demts plantas y ramas que siempre la buscan, yque el girasol por su organismo especial lo hace coumas fuerza. De los esperimentos practicados con las
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flores y sus osencias voltiles, se ha desenbierto: que
las de color amarillo, despiden rsfagas fosforecentes,
ejercieudo en la atmosfera, i nfluencias antis6pticas y
quo sus eencias volatiles, absorven masque todos los
cuerpos, gran cantidad de cal6rico; n6tese el vivo co-
lor amarillo de esta flor.

Una plauta qne ostenta una fior tan grande, de-
bia ser mrs corpulenta; pero hasta en su poca eleva-
cion, se ven los designios del Altisimo, pues i su al-
tura natural, tiene nis a mano los gases meffticos que
se desprenden del suelo, y que por su mayor densidad
ocupan en ]a atm6sfera las capas bajas, quo estan en
contacto con la tierra. Veamos como la misma flor y
las hojas se apoderande los gases nocivos quese elevan
a grande alturas.-La masa esponjosa desu gran co-
lora, absorve durante ]a noche, una gran cantidad del
roeo que con tanta abundancia cae en la misma 6poca
de florescencia ygran calor; pero como esterocio no ba-
ja puro, sino saturado de los mismas ts sutiles, que
se elevan a las regiones superiores por la dilatacion
del calor del so], la flor y las hojas purifican estaagua
que retiene entre sus muchos filamentos, apoderando-
se de los gases nocivos que son su may necesario sus-tento, de manera, que ila salida del sol, el agua seevapora pura en union de la gran cantidad de oxige-no que tambiendesprende la phnta, de lo quo resultuna atmonsfera libre de gates nocivos.Es muy sabido de todo el mundo, la influenciaben6fica que ejercen en el china los campos cultivados.De los esperinjentos result, que un arbol mediano,da por evaporacion 25 libras de agua en diez horas,y un prado de una anegada de tierra de superficie,
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que es la \i7gesino parte de una cabal lera. de ti

rra de Cua, d hasta sis mil on s d( Iirs di a iN as;
3si es, que esta ab1.ndantc evanoaCiOB cofynii bte no-
tablemete en ha cpoca d2 les mftYores nC loP's id deo
censo d l a tern l fleratilrl; ('7Sta ea porif\ i', OtnI ¬1 es ia ¬0r

en el girasol, p1r cuan'4T) qu i n a fior. ut a -- SpOlj

quedurante 'a nocherha :('i'io graICaItidadde Agu
el rOrio. lI ^elCere fIsJCio Hler, priatie multitude

de esprmentOs; s{$Ore la cntidaid (ie agun. que des-
prendia grn variedad de vegetales en UN tiem po ia-
do, y encentro que el girasol aventa6 i to{.os los
demns.

Si consideramos 'a enor'me cantidad de ga-
ses que necesita recoger esta planta (e i at m6stera

para asimilarlos, formar su fruto olcoso y las deii"ss

partes que la constitute, y que todas estas sustaneias
las elabora t, espensas de uses nocivos, nos persuadi-
ra, que la Naturaleza i dot ( en el ns alto grado, de
la virtud desinfectante.

Los mas sabios naturalistas aseguran qu1e Cada

localidad produce plan as que curan las enfermedades
que en ella se desarrollaon que'el remedio esta siein-
pre cerca del mal; ]a esperiencia y la observaio asilo confirman; basta el instinto de los animales lo prue-ba v nos lo ensefla y nada ias conforme Con la bot-dad del Criador. N6tese que In f'ebre amariliA y elgirasol se desarroyan en las Am6ricas en las mismaslocalidades. Todas las variedades del heliaotius, ha-bitan principalmente las regions templadas y ca-lidas, sobre todo las islas situadas cerea de los tr6pi-cos y la parte de los continentes inmediatos a las oii-Has del ma. Crece con mis abundaucias en las islas
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quo tienen grades lagunas, y rios pantanosos. El
Per-, de donde es origin aria, es pals notable por sus
grades lagunas. La Ami6Hca es l qu1e produce ma
yor ninmero; los mnis modern os botanicos han encon-
vrado hasta el presente treinta species.

1,Se ha descubierto fijaiente la causa que produce
la fiebre amarilla? Son los mismas que en de-
terninadas pocas y locawidades 6 bajo ciertas in-
fluencias se desarroyan en 1o atmosfera?. ZEs el calor,
la luz, la electricidad, galvanismo, magnetismoterres-
tre 6 animal, o alg agente desconocido hasta ahora?
,Es el agua en cualquiera de sus estados, 6 alteracion
que sufre el aire en sus componentes y quo respira-
mos? jEs 1a irradiacion d;. los rayos oscuros del so]?
jNos viene el mal de lejanas regiones?.

Para resolver estas dudas, he aprovechado la
oportinidad de powder consultar todos los autores an-
tiguos y modernos, europeos y amerieanos que trat an
de la fiebre amarilla, bien en mnemorias espaciales,
Bien en las diversas obras (Ie medicine y hasta las de
anatomia patol6gica, como base solida en que pueden
descansar las teorias mdicas.

Aunque varian en 'los medics curativos, hijo de
las diversas epo-as v escuelas, y hasta en si la parteafectada son los s6iidos 6 los liquidos del ererpo hu-mano, todos convienenen que par que se produzca estaenfermedad, necesita de la i tfluencia del calor, humedady missmas quo salgan de an oco do infection, esto es,de uncentro d putrefaccioi producido por la descorm-posicion do las sustancias ai;ales y vegetales; que laabsorcion de estos miasmas mixtos, es lo que produce laenfermedad, envenenando la sangre,como se demues-2
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tra en la alteration quo sufre en el perfodo adinImico
de la euftrmedad, en que se observa alieracon y de
fhbrnacion. Qiue es piopia (e Is p,-aies calidos, qu(

am as se ha (as:rv) R U ns a)s i do os 48" ie I atitud,
Ii en los 1t is s eitUdOs S mti de 204 varas sobre el
nmvel del mar.

Los mismos autores me (IjC, que s; .an preco-
nizado contra (sta c-,fermedrd Ifin itos remneiOos, que
Se han enpleadc tod os los sistmliS CUlrativos, sang"rias,
vomITtivos ptirgates, morourio, OpiO, quima, iOdfr('o
de hierro, s;uDorifleces, banns ca ientcs, frios, d vapor,
hielo, fricciones, 1OMeOPa1 ta:, hid ropatia, inoculaciones
Cet. C. y 1) Se hal, CMCOiitradO hasta ahora. un agent
CSpeifico 6 un imitodo unifOrme de trataruiento para
curarla. llusqu emos, pue&, fuerade la medicine, me-
dios para combatirla.

SiguienLdo la opinion de tantas eminencias medi-
cas, no encuentro mns causa (dei mal, que los gases
mixtos; si logramos desppjar 1 la atm6sfera de este
veneno, aunque el calor 6 la electricidad ayudados
por la hunmedad dilate los poros, la absorcion por
ellos y la respiration de nuestros pulmones, sera de
tni ire puro, no se producirl anuabrnente esta enfer-
mledad ni otras )nuchas que necesitan para su desarro-llo la misma causa.Escrito esti que "con dificultad llegamos d aL-canzar to que hay em la tierra, y con trabajo hallamosaun to que tenemos delante". So ocultan a nuestra cor-ta capacidad, los arcanos de la Naturaleza y nuestrastentativas para encontrar el origen de los fen6menos,solo sirven, parahumillar nuestro orgullo, vista laimposibilidad de descubrirlos.
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SerN posiblo, quo cn Jos tiempos que corrernos

en gue el cntendimiento hiumnano ha podido penetrar
los secretos dil A rmam. y l egando 6t descUvbrir a

[an Or'I8P distanCi-' 4a. i '""avilloS. conl'truoeie'n dei
universo y los copn t qO 1" los As O, no 1 pueda

descubrir Jo quo ioene 1 a a y deo (e sus oJos.
Trpdbajemios, Ibsquernos jos mh spa!a 1I3 tnseo'Irlo;

estamlos animnados de una chisp diti Para uinCiar-
nos en los mistoi'os es1p1en torsos de Ja N a uraleza,
a ! 0 (e estanflo grandes descubri ts de -

i70{l nos. rnki .e v-a11Q de lua barra mxetl-
enpa,-a apr33 se dl yo, C6pdl ms nostro<s al i-

rasol, Ilar si 'a bairrapo nia emnd en pulta, os-
t probad, qu, iE4 - traiza ; 1li flJd'o riCu, (on q e

e pTe;nta cargaS, I a i uin e y evita Ia potente

:isya Astructor: Al g fraon estA tambion probado,

que pur'fica lia aWmi )r (ar l de ( ases venenosos
y1. libr ambient Al hombre d t terrible males.

SC sitamos purficar A Are en (raln escalan
e r t un . sunc iet; para eOne e

alo, implwmo el q uOn tdntapro 7 i#l'i,'

gf l f Ws y'if i ; l it 1 knoslvt s 1nestl ?1 (ir

X7upre(mo Itn Vj eUWiVO tie !.a. beHO c plnta LdCel Gi-
rascl.AU vn t ero pAf s - ns so i -ult-7e0, x;. emi lf. enspo qmue~ ?)rop , t r'; si mere-cen da "pro Iin it) pt jubli, si CorrespOn-Jl, Lo:ae7 ,.dCe (1 is iB ld, qe es e mayor de todos05 1 bnene totr; mites.



1WOTAS.

1 9 Autores que so ham consultado: Romay en
su disertacion sobre la flere amn rilla publicada en
1791. Ar6jula, PiMel, Sauvagc's, Devese, Cullen, Au-
donard, Broussais, Bailly, Bouchut, Maced, Madrid,
Girardin, Le Riveretd, Ml]16, Dupierris, Lefort,
Zambrana, Caro, Rochoux, Abreu, Gutierrez, Valle,
MIorillas, Buehan, Ronquillo, Chiiinchilla, Rusch, Pi--
fla Penuela, Marquez Carvallo, m6dico brasilefio;
Grisol e, Varela Montes Piretologia razonada; Obser-
vaciones microsc6picas de la sangre en los varios pe-
riodos de i fiebre amarilla, Raspail, LeRoy; Histo-
ria de la inoculacion preservativa de la fiebre amari-
lla practicada por 6rden del Capitan General de la
Isla de Cuba en el hospital militar de la Habana, Pa-
ris 1858. Memoria sobre el tratamiento empleado
en la Isla de Cuba para combatir la fiebre amarilla
por el Dr. D. Angel J. Cowley publicada en 1848.

Memoria 6 nociones, sacadas de los hechos y la
esperiencia sobre la enfermedad conocida vulgarmente
9o el nombre de v6mito negro 6 fiebre amarilla, es-
crita por el Dr. D. Jos6 Antonio Bernal Munoz, Ha-bana 1835.Tratado sobre la fiebre biliosa y otras enferme-dades por D. Marcos Sanchez Rubio, Habana 1814.Catecismo de la medicina fisiol6gico 6 dialogosentre un sabio y un j6ven m6dico discipulo del pro-fesor Broussais & traducida del francs por D. Ni-colas Jos6 Gutierrez & Habana Imprenta Fraternal1826.



Observaciones sore el calor de la piel en los
atacodos del vumito negro

Idem sobre los orines, por el Dr. Octavio Saint-
Vel, de iom idem.

Idem sobre el pulso de los invadidos de la fiebre
amarilla.

Memoria de la fiebre amarilla, por el Ledo. D.
Rafael Blanco, 1842.

Idem idem idem, por Sifligo, 1859.
Idem idem idem, por el Dr. D. Francisco Buep-

rostro.
Idem idem idem, por el Dr. Delery.
Tratado completo sobre la fiebre amarilla, por

Pons y Godinach.
2a En la obra del Sr. Dr. D. M. Dupierris,

titulada: "Memorias sobre ]a topografia medica de la
Habana y sus alrededores" hablando de los gases
ntcivos que se forinm en la Habana y sus alrededo-
res, dice en ]a p gina 43: "Si se pudieran destruir
sus focos, quizss se libraria el pais de'la fiebre amari-
ila y de otras enfermedades de forma epid6mica."

3a EstI probado que las plantas, pierden su
composicion quimica, su formafisica, y hasta sus vir-tudes medicinales, cuando se le trasporta i suelo ex-trangero 6 a region distinta, ]a planta gana 6 pierdesegun el calor, luz y naturaleza del terreno que lasustenta; el girasol en la Isla de Cuba y en todas las4ntillas vegeta y se desarrolla con admirable lozana-nia y sin requerir cuidados particulares y parece queencuentra en esta localidad mds sire, mas luz, miascalor, niss miasmas y mas humedad, pues en una par-te del Perdi, de donde es originaria esta planta, ape-



nas llueve en todo el aio; cae, si, mucho rocto.
4 En l is>a de Cuba el.cambio atmosf'rico y

el cambio del viento al Norte, modifica y an para-
liza la fiebre amaiilla: en la Luisiana basta la caida
de una escarcha, aunque en iux' corta cantidad, pant
que cese el ma

5 Se ha observadoser m1s nocvos los efluvios
que emanan de los paiitanos de agu salad 6 mezla-
di con agua dulce, que los producidos por los do! agua
duilce sola. El gas hid Wrgeno pr& tocarbonado mcrch-
do con acido carb6nico, nlitrgno y oxigeno se eo-
cuentra en el fondo' de los tantanos y en todas ias
aguas estancadas; se hace desprender este gas, movien-
do elci eio conI un pal;? v SO recOge tcinilente colo-
caiido un frasco ileno do agua, al q1ue se le coloca un
embudo de cam pana grande; el gas sule en burbujas
y va desalojando el agua del frasoc, es mnhy nocivo
para la respiracion; estos efluvios palildicos esparcidos
en la armrn6sfera, dicen los autores de niedicina, que
obran sobre los centres nerviosos gangnionares. deter-
mina las fiebres de diferentes tipos asi corno otras de
caracteres end~nicos 6 propios do una localidad, conm
sucede entire nosotros con la ikebre anarilla, la llama-da biliosa de lbs raises tropicales y las intermitentesy remitentes de todas naturalezas.fib En el mnrsgen do un1 libro antigun do ncdi-cilia, encontr6 una nota c er ta con lapiz qjue decia:KEn mi larga praictica en nospitales y fuera de ellos, *munca he tenido un caso de fiebre arnarilla en los queKse dedican t la venta de carbon vejetal, ni eulos que(lo conducen en goletas, que sin embargo de estarKconstantemente en las playas pudieran ser atacados
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f(Ucl al; he preguntao it mis compaIteros de mor

yobscrvdore5 y ning;unO ccuerda i1a0 io
tenido. ES vrdatd que so. pocos lo s : e st0 c1r-

0cio con relacion i se10 is; pciro serNa que se
asiguiera esta observaieon, yue P' resultaba e',
ataria ei consonalcia Con lia prop;-Idad que tiene t

"acrben de apoderarise de los mlissjmas p1 )tridos, se
umal conductor del calor y de la Jectricidad y de ab-
asorver los colores.

7Q Hay un animal conocido con el nombre d1
heliantoido, que tione mucha semejaniza con la flor del
girasol.

8' Un habil relojero, aprovechando la .ftiuerza
rotatoria del girasol, la aplico a 1un igeliosa maqui-
nita que fijaba cerca de la anta y logr6 que el hora-
rio y minutero serialaran la hora de un modo regular

y constant, minintras la flor conservaba su lozania.
9 El arfo do 1816 vino . la Habana el Dr. D.

Eusebio Valli con aino de inocularse la fiebre ama-
rilla con el sudor de un moribundo 6 con la bilis de
los cad6veres y modificar el veneno coll los mismos
reactivos de que se habia valido eu otros ensayos con
la peste del Oriente. Por amor a la ciencia y 6 lahumanidad, habia recorrido ei mundo, haciendo ensu pessona las pruebas nis arriesgadas en has grandespestes y epidemics. Cuandoarrib6 a Filadelfia y el Dr.Moore le significd el peIigro i qne se exponia,Iecontes-t6 imperturbable en estos preciosos t6rminos:-qSi esttescrito en el libro ;del destiny, que yo perezca vfctimade ese gran experimento, mi muerte no sera sin gloriay los filntropos de esta region afortunada correran entropa d esparcir sobre mi tumba olorosas flores.a
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Haciendo en sayU ) ; I;1 :1 TLaan a enC031tr6 lia m nor-

te. Lk-. Sociedad Eco1n onc le or; git 6 nU sepl 1ero.

El Dr. D. Tomis Roma); y, qu e labia sido nembrado
coni otros plara tiomC3n tari ) en SU Iin estigaITCiones,

hizo s. elogi o fdinIebre, que pmede verse eiK e iiuad

no 105, ado de 1844, di 1s Memorias de aS e
ECOn mica; su leturrranca l-gimas de dolor prA-
funcdo, que i -1s 1" it(erec'e 01 que 1m v s7 sriallU1',I tica
eii bii de ia humniid wa:

10. En el anlo de 1854 el Dr. D. Guilbermo
Lambert de Hiubolitt, reidente e: N. O)rieans, es-
cribio al General Conh, Gobernador de 1a tsa de
Cuba, dici6ndole, qtie hab1 a d-cubierto una sustan-

cia que inoculada 0 -o ,Tranj'3 los preservaba dt

la fiebre amarill a y ofrecia aplicarlo 4 las tropas de la
Isia desin teresadanentc.

El General Concha consult sore esto al Dr.
Batarreche, jefe del CJuerpo de Sanida Militar v n la
Universidad de la .Habana y fu6 nombrada una cO-
mision (ompuesta de los dietores Cowley, Catroverde

y Benjumieda para observar la marcha de los esperi-
mentos que hiciera Humboltt en la sala que le fu(
confiada en el hospital militar. Los resultahos nocorrespondieron a las esperanzas que se habian con-cebido. El Dr. Bastarrecie en su informe dice uDeuestos datos, result clararmente probado que la inoeu-ulacion del virus propuesto por el Dr. Humboldt co-umo preservation del v6mito no aparece producir re-usultados ventajosos.nLos que deseen mas amplios detalles sobre esta ma-teria, pueden leer la obra impresa en Paris en la im prentade J, B. Baliere e hijo; en 1848, por el Dr. Manzini.
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11. Mr, Francisco, jardinero mayor deli ey E'

Francia, traspori6( de un aire muy sano y puro., 4 otro
putrido y cargadto dE mefitismo y gases a dtic _;,
diferci es piantas, las Cuales adquirieron e1 D OdD tilU.f-
po ula iV(ga'i s Ss prouta y iozaia Y K1s colors
tanito on ls oias 0om1 n lasfioes mu1himl vveza

qe as tr as espuestas al aIre mans puro. D e esto so
deuce clara me:t las eventajas de las plan taeiones cer-
ca del haIombre, p0Ues Iimp iian ei aire de los gases con-
ti igi 0s 4 11y a 1aos.

.12. Las hojas del giraeol, es un remedio he-
r6ico para estirpar las LErrugas Uasta aplicarlas sobre
Ehllns con consta cia, empiezan por arrugarse, secarse

y caerse com u0n0 a poSti la.
13. El rircsol en otros tiempos era venerado

por los Peruanos como imvigen del astro del dia. Las
virgenes (e sol llevaban en sus fiestas religiosas una
corona de oro qu( representaba esta inmensa flor, la
coal taniwn resplandecia en sus manos y pechos. Los
conquistadores se adtmiraron al ver cam pos y jardines

en ) (trtos d" g i roless for mados con oro pur1i1lo L
mlitados con, el me jor arte y been gusto.

14. Los mismos sintomas que anunciau el vd-
minto negro se presentan en otras enfermedadtes, scnecesitaba nl signo especial que indjcara positivanlen-te, que el pa1iente estaba atacado d la fiebre amari-l1. El Dir. 1). elix Giralt, catedntico que fR1 de laUniv".rsidad (e la lHabalon tuvO la "loria de iacereste grand Jescubrimiento el aiio de AM). Encointr6en ia orina de los atacados, albsmina, la que no seencuentra en los atarados de otras enfer rades, enlos primeros (ias y que presentan ignuales sintomas.



Logr6 precipitar esta albuimina por medio del dcido
nitrico.

15. Hay muchas poblaciones en esta Isla quo
se hallan circunvaladas de cercanas lagunas y en la
6poca de las lluvias se desarroyan las fiebres paldi-
cas; libres se verfan de este mal, con el cultivo del
girasol.

16. El ilustrado quimico Mr. Boussingault ha
dado cuenta d la Academia de ciencias de Fraicia, en
la sesion celebrada el 18 de Noviembre de 1861, de
un importantisimo descubrimiento para la higiene
pAblica y para la fisica del globo quo habitamos; pues
ha demostrado de una manera precisa y oucluyente
que constantemente acompafla e] 6xido de carbono, al
oxigeno que se desprende cuando ilumina el Sol un
vegetal sumergido. en el agua impreguada de acido
carb6nico. El 6xido de carbono es un gas muy vene-
noso y su union con la atrnsfera de los lugares pan-
tanosos la hace muy nociva para la saluAd de todos los
animales que viven en aquella.

17. Todos los higienistas estan contestes, en
que la salubridad de las poblaciones aumenta, en ra-
zon directa de ]a limpieza v ventilation de las vi-viendas, aseo y sana alimentacion de sus moradores ydestruction de todo foco de infeccion.18. Los mis cslebres ingenieros 6 higienistasingleses, al tratar do la ventilation saludable de losedificios habitados por muchas personas, recorniendanque el aire que se introduzca vaya saturado de vaporesacuosos. pues de et te modo, el aire se satura de oxige-no activo que tleue la propiedad de destruir los mias-mas y emanaciones de los cuerpos en putrefaccion,
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ademds de que el aire humedecido es mks conveniente
para la respiration.

Mr. Morin y Mr. Saint-Ednie, asociados, .prac-
tionn una serie de esperimentos sobre esta materia

M. Morin termin6 dando cuenta a ia Academia
de Ciencias en la sesion de 2 de Noviembre de 1863,
d(l resultado Ie sus observaciones, de las que result
de ma manera evidente, la formacionkdel oxigeno ac-
tivo y due tn deido, sustancias que poseen de consuno
la propiednd de destruir las emanaciones de los cuer-
pjos en estado de putrefaecion, bastando este hecho pa-
rt afirmar conio lo efectna Mr. Morin, que el aire que
er1za la especie de niebla que forma el agua que se
osparco en forma do polvo, ademis de aumentar el
estado Iiigrometric, produciendo el descenso de la
te'Imperatura, ejerce sobre la conomia animal y respec-
to <" la salubridad de los sitios habitados, una influen-
cia notabilisima, digna justamente del examen de to-
dos los que se ocupan de cuestiones de salubridad.



BEJUCO DE GUACO.
MIK4NIA 0U400..... HUNB Y BOf PL

Cardceter especifico segun La Sagra.

KRaices vivaces, ramosas, profundamente ente-
rradas. Tallo herbaceo, trepador basta la altura de
30 pies sobre los Orboles; cilindrico en su parte infe-
rior, anguloso y estriado eu la superior y en las rami-
ficaciones; nudoso. Ramos opuestos, ligeramente ve-
ilosos Ecia las estremidades. Hojas ovales peciola-
das ligeramente ondeadas en los border, prolongadas
en angulo agudo hbcia el peciolo, agudas 6 algo pun-
tiagudas eu su vertice; blandas, asperas por la cara

superior; saves y venosas, con trees nervios mas pro-
nunciados por la inferior que es algo blancuzea y ve-
llosa; de 4 a 6 pulgadas de largo y 3 .A 5 de ancho.
Peciolos largos de 3 6 6 pulgadas, asurcados por laparte interior, convexos por la exterior, casi reunidospor la base, abrazando el tallo 6 los ramos de dondeparten. Inflorescencia en corymbos axilares y termi-nales, de muchas flores de un blanco sucio, reunidasen bacecillos pedicelados. Caliz de 4 foliolos lanceo-lados, membranosos; 4 f6sculos bermafroditos, dellargo del c6liz, tubo delgado: limbo campanulado, de5 hendiduras iguales. Semilla en formal de cuna, co-ronada por un vilano sentado, rojizo y extendido.
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La planta tiene un olor fuerte, aromnAtico desa-

gradable; el sabor es muy amargo. Es originaria de
Santa Fe, mirgenes del rio Magdalena, Costafirme,
Isla de Cuba, &. Eu este ultimo paraje florece en
Noviembre y Diciembre y fructifica en Enero.

Se multiplica por semilla, acodo y estaca.
Cuando el colera-morbus invadi6 la Isla de Cu-

ba en el aflo de 1833, fu muy general la creencia de
que esta planta era un remedio para curarlo. Tam-
bien se aplico para las fiebres intermitentes, diarreas
v disenterfasy fiebre amarilla.

Segun la memoria que sobre esta planta public
en la Habana en el mismo aflo de 1833, el sabio na-
turalista Sr. D. Ramon de la Sagra siendo director
del Jardin botanico, los resultados obtenidos para la
curacion del c61era en esa misma 6poca calamitosa
fueron satisfactorios, upues aplicada la medicina en el
uingenio cafetal Gabriela de la propiedad de D. An-
((dr6s Diaz, partido de la Puerta de la Giiira a 48 co-
(dricos, 18 de ell(ks en el period algido, solo falle-
ucieron 3 al principio, cuando nose habian determina-
ado bien las reglas de administrarle. El mismo Sr.
((Diaz, hizo tomar a la restante negrada de su finca,
ucomo remedio precautorio una tisana en ayunas, otra(al medio dia y otra a las seis de la tarde y desde en-((tonces, aunque se presentaron en los primeros diasualgunos casos de c6lera, fueron muy benignos.eNo se vari6 el alimento y continuaron trabajando a(a intemperie del sol y del sereno, sin ocurrir en lousucesivo novedad alguna.nEl guaco aplicado para curar la fiebre amarilla.El m's no La Sagra en la Memoria citada, dice sobre
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esto 1o siguiente:-«Las experiencias del Dr. Chabert
K(medico del ej6rcito mejicano en 1832) constan mds
pormenor del articulo publicado por 61 mismo en

(Veracruz el 18 de Diciembre ultimo y reimpreso en
el Diario de ]a Habana de 28'de Junio. Segun su

urelacion, habia curado, desde primero de Abril hasta
"aquella fecha 42 enfermos de 43 que habia asistido,
(de ellos 27 en el hospital deSan Cdrlos de Veraernz.
vAdvierte que el enfermo fallecido no habia tornado
rel guaco.n

El Sr. D. Francisco de Sentmanat y Zayas, que
vino a la Habana de Nueva-Orleans por los anlos de
1833 hizo el gran servicio de traer el bejuco del gua
co y las recetas para sa administracion en la fiebre
amarilla y el clera-morbo, cuyas recetas son las si-

guientes:
Para ]a fiebre amarilla. S; recoge el enfermo a

los primeros sintomas, dndole ptr dnica bebida agua
sola, hervida con azfiear 6 cocimiento blanco, tod ti--
bio ouando tenga sed; cada tres boras un bafno de pu6
caliente i inmediatarmente sinapismos y al mismo
tiempo se le darn una taza de cocimiento de guaco
caliente y endulzado. El cocimiento del Guaco se ha-
ce con media onza del tallo y hojas para una taza dolas comunes y con la misma porcion del guaco que haservido la vez primera, se repite segundo y tereer co-cimiento. Los remedios dichos se repiten cada treeshoras hasta que sude el enfermo copiosamente. Conse-guido esto se suspende el guaco y los balos de pi6s yse usartn ayudas emolientes por la manana, tarde ynoche. Si i las 48 horas no han cesado todos los sin-tomas de la fiebre amarilla, se repetiran todos los re-
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medios indicados arriba pasta quo sde el enfermo.
Curado se le darn alirnentos ligeros gradualmente.

Para el c6lera-morbus. En cuanto se sienta al-
guna novedad en el est6mamgo como pesadez, inapeten-
cia, dolores en el bajo vientre, evacuaciones, ancias do
vomitar, fatigas, dificultad de pensar &e se suspende-
rP todo alimento s6bido y s6Io tomarh el enfermo ato-
les claros de sag4 y sopa ligera, so recogers abrignu-
dose y tomara una tacita de cocimiento de guaco cada
media hora hasta cuatro y despues cada dos, tres, cua-
tro horas y asf sucesivamente hasta que haya desapa-
recido la enfermedad. Si el c~lera continfda se pon-
ds al enferino en cama y se le darn en todo el cuerpo
una friction de aceite de almendras caliente (1) se le
pondran a los pi6s botellas de agua caliente, abrigaiP
dolo Bien y manteniendolo en diet absoluta. Toma-
ra cada cuarto de hora cuatro cucharadas del coci-
miento del guaco, hasta que se restablezea el calor y
la transpiracion. Desde entbnces continuara toman-
do una tacita cada una 6 dos horas, hasta la cesacion,
de los sintomas, siguiendo con una taza cada tres ho-
ras y al fin una de saga 6 atol de arroz.

Cuando el enfermo se agrave y desaparezea el
pulso, tomando el rostro un tinte azulado y frio mar-moreo todo el cuerpo, se administrara el guaco comose dijo antes y cada tres horas seis gotas de eter deguaco en un terron de azfdcar. Este 6ltimo remediose suspenders cuando se advierta que vuelva 6 su ca-(i) En muchos casos en que se aplic6 el guaco para los col6ri-tcos en las fincas de campo, en esta Isla, se ha prescindido de la un-ura con el aceite de almendras, por que se consider que embotabala tra1--piracion.



ior natural, aparezca el pulso y ( sedor natural.
Cuando el mal se presenta repentinamentce, mieutras
se prepara el cocimiento del guaco, so tomar una cu-
charada de aguardiente de guaco debil en media taza
de agua azucarada caliente.

Aplicacion del guaco para las disenterias 6 dia-
rreas. El mismo Sr. La Sagra hablando do su apli-
cacion a la disenteria y diarreas dice lo siguiente:

.((Hici6ronse activas diligencias por los Sres. Dr.
(D. Jos6 Maria Delgado y Br. D. Pio P.l que al fin
ale haliaron (el guaco) en los campos inmediatos al
«ingenio San Ignacio. Descubierta la planta se hi-
ucieron en la ciudad de Cuba diversos ensayos, ya con
usu jugo, ya con ii infusion alcoh6lica, ya unida a
aotros vegetables y aseguran que adrainistrado del se-
agundo modo produjo excelentes efectos contra ]as dia-
rreas ................... ..... ... ...................

nAdministrose igualmente el elixir dle guaco 6 diver-
((SOS individuos atacados de disenteria en el Real Hos-
apital de Caba, por el m6dico titular 40do. D. Jos6 d-
ala Caridad de Ibarra, y el 6xito fue sumamente sae
atisfactorio, puesto que a fines de Setiembre se habian
acurado ya en muy pocos dias 27 enfermos, uno de
cellos que se hallaba agonizando.DEl mismo remedio se ensay6 en la Habana, enPuerto Piincipe, en Holguin y en otros muchos pun-tos d'-la Isla y en todos surti6 iguales buenos efectos.El Sr. D. Jos6 Emigdio Maldonado, Director ent6n-Ces e Ua Sociedad Patri6tica de Cuba 1o hizo traerde Venezuela para repartirlo y envid una rama en1827 at botanico D. Tomas Pio Betancourt, residen-te en Puerto Principe para que por ella buscase dicha
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planta en aquel distrito, como efectivamente la encon-
tr6 en abundancia. El Sr. la Sagra lo eneontr6 en
las cercanfas de la Habana, en los bosques de varios
ingenios del partido de Guanabo, Alquizar, Guanf-
mar y otros puntos y para que fuera conocida por los
hacendados que con ansiedad la solicitaban, reparti6
muestras y public en el Diario de la Habana de 18
de Jnlio de 1827 una description cientifica de esta
lwncfica planta, su historia, usos, introduction y ha-
llazgo en esta Isla. Desde entbnces el bejuco guaco
se generaliz6 en los jardines de esta ciudad, contribu-
yendo a ello el Sr. Dr. D. Tomas Romay que distri-
bay6 muchos pi6s arraigados, convencido de sus vir-
tudes medicinales.

El Sr. Maldonado present a la Sociedad m6dico-
botAnica de L6ndres en 1.830 una memoria sobre la
aplicacion del estracto del guaco para curar la par&-
lisis y fiebres intermitentes.

Como algunos ignoran la historia de'esta plants,
copiar6 de la memoria del ben6fico y gran naturalist
la Sagra lo que sobre ella dice

«El descubriniento de las maravillosas propie-
«dades de esta plant, se atribuye a un negro de la
eAm6rica meridional, que presenciando en el campoTuna lueba entre unas culebra venenosa y el pa-(jaro llamado guaco, not6, que cuando 6ste se sen-Aa herido, y aun sin serlo, iba a restregarse con-utra cierta planta, y a comer de ella para volver a}la pelea.((Los ensayos que le sugiri6 semejante casualidad,(le dieron 6 conocer ]a virtud de aquella plant, peadesde ent6nces tom6 el: nornbre del pjaro que cono-3



vce gu efwacia. Sea 6 no eierto este origin; no hav
dtda que las virtues del guaco se conservaban co-

(o un seereto entre los negros, g tise les trasinitian
ude aios a otros, acompan'andole con rezos, ceremo-
onias y actors supersticiosos. D. Pedro Fermin d
IVargas, Corregidor del pueblo de Zipaquir, qniso
Kcertificarse de lo que le habian contado, de una plan-
«ta que usaban los negros de aquellas cercanfas del
urio de la Magdalena, para cojer vivas las nlebras

«v llevarlas consigo sin expermientar dano alguno,
vfLas experiencias se licieron en 30 de-Mayo dt 1778

u:A presencia de muchos sEbios y personas de caracter,
aque no solo vieron a tn negro, traido al intepto, ma-
nejar una culebra de las ms venenosas del pals, sinus

(que ellos mismos la nanosearon tambien, en tsrmi-
unos que irritado el animal, mordi6 fnertemente al
apintor de la espedicion- botanica D. Francisco Matis,
((sin que este accidente, produjese efecto alguno, solo
(Con Taber frotado la herida con Ia hoja del guano.
(El e6lebre naturalista y astr6nomo Mutis, repiti6
alas experiencias con la mayor escrupulosidad, como
Econsta de una memoria redactada por dicho Sr. Var-
Kgas, y que el Sr. Mutis hizo insertar en el JDiario de
"Santa F. La planta fu6 descrita y mencionalausus virtudes en la Flora de Bogotd; el Sr.>Cavanillesmni6ndola al g6nero Carelia insert en los Anales de"Ciencias naturales la description hecha y remitidaupor Mr. Rieux: los Sres. Humbold y Bompland, tu-"vieron en su viage ocasion de examinarla v confir-mmar sus propiedades; Kunt la public6 en la Flora"equinocial de estos sdbios viageros, con la lamina ba-«jo el nombre de Mikania guano, como perteneciente



uI este genero establecido por Mr. Widelnow. (1)
(Las propielades del guaco fueron tan comprobadas,
«qne el respetable Mutis escribia en 1798 al Sr.
aCea. en Ios t6rminos siguientes-«Nadie mere en el
qiua, de las mnordeduras de las culebras. Los caballos,
los carneros, etc. se curan lo mismo que los hombres,

acuando se les puede hacer tomar eljugo del guaco....
a Las experiencias qie la easualidad misma ha pro-
aporcionado, son tantas, que habria con ellas para
(llenar nn grueso voldmen.n

El modo de usar el guaco como preservation
eontrn las mordeduras de las culebras venenosas con-
siste en Ilevar sobre el cuerpo las hojas euando se ca-
mina por lugares habitados por ellas; el olor de esta
planta les produce tn estupor complete; los naturales
se inoculan, para lo enal se hacen seis incisiones, dos
en los pi6s, dos en las manos y una a cada lado dl
pecho, y esprimen sobre'ellas el jugo de Las hojas.
Antes de esta operation beben dos eucharadas del
mismnojugo, recomendando que se repita cada mes
por espacio de cinco dias para conservar la virtud
preservadora.

Para destruir los efectos de las mordeduras de
las culebras, se emplean las hojas machacadas coloca-das sobre la herida, y tambien se administra a] inte-rior el jugo, ambos metodos se han recomendado co-mo eficaces contra la rabia, picada del alacran, araflapeluda y manca-perro.Un hacendado de la Isla de Cuba que vi6 inva-dida su boyada y los toros y vacas, de la epizoetia, en(i ) Menciona tamnbien esta planta el doctor Alibert 'en snTerapeutia y Mr. Descnmrtilz en la Flora mddioa de las Antillas,
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6poca de riguroSa seca, no teniendo mas que una La-
guna dondel dar de beber a todos los animales, hizo 1o
siguiente, ntand6 a arrojar en la laguna 20 sacos lie-
nos de carbon vegetal y 8 arrobas (e bejuco de guaco
machacado, euyas virtudes medicinales le eran ya co-
nocidas; desde el inmento que las reses enipezaron a
beber de aquella agua, fueron recobrando la salud y
fue un preservativo para lis demas, en trmino que
ces6 la mortandad. ,Fu6 el guaco quien obr6, 6 la pu-
rificacion del agua por medio del carbon, que como
se sabe tiene la propiedad de apoderarse de las sus-
tancias animates y vegetables en putrefaccion? Para
resolver esta duda, serial necesario hacer repetidos es-
perimentos con una y otra sustancia separadamente V
mezeladas.

Reglas que deben observarse para cosechar y desecar
el bejuco del guaco para ; que conserve sits virtudes

medicinales.

1 Debe cojerse en la 6poca en que ,eI vegetal
tine todos sus jugos, que es Antes de que floresca; co-
mo que esta planta florece en Noviembre y Diciem-bre, la recoleccion debe hacerse en Octubre, cuandoantes hallabi transcurrido cincd 6 seis dias sin lover yque no se halle cubierta de roefo; con esto se consigueque seque mejor, que no se pudra y si se administraverde 6 seco sus piopiedades son mas activas.2, La buena desecacion es importante, paraque la planta conserve sus propiedades medicinaies;la pierde si sufre fermentation empaquetandose ver-
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des, si se pudren 6 crian inoho. Para evitar estos in:
convenientes, se cortan en pedazos los tallos y se cuel-
ganu en tendederas en lugar ventilado, hasta que se se-
quen bien, que asi puede ya empaquetarse..

M 3 Conviene tener mucho cuidado; en no cos-
tar con el bejuco del guaco, otros varios que se hayan
enredados con el, y si se cortan todos juntos, separar
los que no sean guaco, cuando estan recien cortados y
verdes, porque despues de secos es diffeil distinguirlos:
vender un vegetal por otro, es privar de la salud y
hasta de ]a vida al enfermo. El Sr. de la Sagra, sien-
do director del Jardin Botanico, recibi6 varios sacos
de bejuco de guaco que habia pedido para repartir a
los muchos que Jo pedian, tuvo la precaution de ec-
saminarlos yencontro seis distintos bejucos mezclados
con el guaco.

Si esta planta se. cultivara, sus propiedades me1

dicinales aumentarfan notablemente. El guaco que
crece en los lugares calcareos y pedregosos, sus tallos
se tiflen de un tinte morado.



Yerba de La sangre.

Impropiamente dan este nomlbre y por 61 es co-
nocido un arbisto, cuyas virtudes :medicinales inere-
cian un estudio especial por hombres competentes.
Crece hasta la altura de tires metros, su tronco regU-
larmente liega hasta dos pulgadas de diametro, su
corteza parda-oscura, casi negra, su madera muy blau-
ca, dura y flexible, my ramoso. sns hojas de pulga-
da . media de largo y Una de ancho, color verde os-
curo y tan asperas como el papel de lija, de forma
eliptica terminada en punta, penninerviada v pecio-
ladas.

Sits flores compuestas, nacen i la extremidad de
los tallos, son Iuuy pequeflas, blancas, y cubierta ca-
da una de su cdliz tubuloso verde, todos unidos en un
centro en forma de radios, resultando una esfera del
tanaflo de una avellana; algunas de estas florecitas,no todas, produce semilla, que madura tiene un colorrojo encendido, parQqesAoIt $ lVgastado en el rami-lletico esf6rico ya descrito.Florece al aflo de nacida, por Junio y Julio, yluce sus semillas de coral en Agosto y Setiembre.Se reproduce de semilla, la que se siembra desdeMayo hasta Agosto y tambien por acodo y estaca.Se encuentra por toda la Isla de Cuba y abunadmucho en algunas localidades por la Vuelta Abajo;



la come el ganado vacuno y cabrio, notaiudose que
las carnes de los animals que pastan on estas locali-
dades en que abuncda, adquieren un gusto aromatico

y que son muy saludables.
Cuando se corta esta planta, el jugo maucha 1a

hoja de acero, y hasta si se quiebran sus gajos con los
dedos mancha la piel de un color pardo quo cede at
lavado con jabon.

Sit duraciou es de 12 i 13 ahos, a cuyo termio
emtpieza a decaer; requiere terrenos medianamente
abonados.

Muchos de los moradores de los campos de Ct-
ba conocen por tradicion las propiedades mediciuales
de este arbusto y 1o usan y recomiendan con entusias-
mo para algunas enfermedades y principalmente las
que provienen de impureza de la sangre, males cuti-
ueos, extreflimiento 6 dificultad de corregir y reteu-
cion de orina 6 difieultad de oriuar.

Para administrarlo se poneu a hervir en una taza
de agua con azilcar, 3 6 4 hojas, resultando una bebi-
da muy agradable at paladar se toma uua taza por
la maflana, otra al medio dia y otra al acostarse, con-
tinuando asi hasta que cede el mal. Otros ponen ahervir double cantidad de hojas y botan el agua, hiier-ven por segunda vez las mismas hojas y esta agua esla que toman. He tenido ocasion de observar en mu-chos casos los mejores resultados y los he experimen-tado en mi persona. A las pocas tomas se orina mu-cho y los orines van perdiendo el color segun se avan-za con la medication, en termino que a los diez diasparecen agua; se corrige con mucha facilidad y parececomo que el canal intestinal aumenta de diametro; se
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a ]a vez uIn laxante y- diuretico que opera muy sua-
vemente.

Sin embargo de liue la fana de esta planta es
antigua, no debe tomarse sin previa consulta medica,
porque las enfermedades se hallan .veces tan com-
plieidas, que solo ]a esperiencia y estqdios ( de un fa-
cultativo puede indicar lo que conviejie al paciente.

Como que en tmuchas localidades de esta Isla no
se encuentra y es tan ventajosa cono forrage que re-
siste las grandes secas ya tan frecuentes y ]a come
Bien el ganado vacuno y cabrio, su propagacion en
las haciendas, hatos y potreros seria may beneficiosa.

Se advierte, no se confunda este arbusto con otra
planta, conocida tambien-con el noinbre de, yerba de
la sangre o de Garro



El boto de oro,

flay un arbusto en la Isla de Cnba conocido con
el nonibre vulgar de Boton de oro pero del cual se
desconocen los tesoros que encierra en -su seno.

Crece hasta dos metros de akura, se ramifica -en
todas direcciones, su tronco, tallos y hojas grandes,
de figura acorazonadas se hallan guarnecidas de mul-
titud de pelos cortos, ei'izados y humedecidos de una
meluza pegajosa que exhale un olor parecido al del
aji dulce.

Los insects pequenos que se atreven a invadirlo
quedan presos entre el laberinto de sus pelos y ]a me-
luza; ]a sabia Naturaleza le di6 estas arenas para li-
brarla de enemigos.

Es planta silvestre, en ningun jardin se cultiva
su flor'sencilla no tiene fragancia, es de poco ma's de
dna pulgada de dimetro, cinco petalos delgados, aco-
razonados, extendidos, color amarillo subido y en elcentro teflida de color naranjado oscuro, mnuy lustro-sa que parece barnizada, solo dura una farde pees seabre a las 3'y se cierra a Ia caida del sol; luce nuypoco tiempo sus modestas galas para emplear el tienipo mas 6tilimente.E1 grueso de su tronco no pasa de una pulgadade diAmetro, sus raices son poco profundas y se ex-tienden horizontalniente. Florece-en todas las 4po-cas del ano y extraordinariamente de Abril A Octu-
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bre siendo 4sombroso el immero dle semillas que pro-
duce en poco tieipo.

Se siembra de semiilla siendo la mejor epoca de
Marzo a Setienibre; germina a los ocho dias si hay
humedad en ]a tierra y a los trees mess empieza a
florecer; cada flor en veinte dias produce un rodet9
plegado del tamano de una avellana grande que con-
tiene en sus celdillas de 56 a 60 semillas del tamano
de tin grano de cebada, color pardo y figura del fri-
jol. Estos rodetes se abren pOr si mismos cuando es-
tau secos, el viento los despliega y cae al pie del ar-
busto cotidianamente sus nutritivos grauos.

La planta se rarnifica y florece inucho, couio
eada flor cuaja infaliblemente su fruto, pues uinguna
to pierce, la production es abundantisima.

En todos los terrenos por esterilss que scan, lia-
ce, crece y produce conservindose aun en las mayores
*equias. No require cuidados especiales, no la come
ningun animal, ni la ataca ningun bicho, ni la muari-
posa, abeja y zunzun pueden libar de su flor el jugo
azucarado, solo logran sacudir su pole con lo euai
mas la fecunda: tal es la construction especial de si
ovario y pistilo que cierra herm6ticamente sus pre-ciosos jugos.Si se siembra en terrenos abouadosIa producciones mayor y el grano aumenta en tamalio, en las guar-darrayas y al rededor de los plktanales crepe con granlozania.Su duration en constante producto es de 3 a 4anos y on cualquiera local idad en que se siembre, ellapor si misina se propaga por medio de sus numerowsetnillas.



Las ccuizas de s tronco y ramage produce ufla
legia mniIV fuertc, prueba de que contienen mucha po-
tasa.

La senilia gusta mn1u0ho las palomas y pollitos,,
de modo quo la sietmbra de estc arbusto cerca de los
palowares y gallineros proporcionara grades ventajas
y eCCnonias a los criadores tie estas stiles aves.

Las paloimas en la 'poca de la cria, necesitan mu-
cho alimncuto apropiado para'sus pichones; lo mismo
sucede ailas gallinas y sis polluelos. Sembrado cerca
de las crias, no tendr1n unas y otras que alejarse A
grandes distancias, ni peietrar en matorrales -en bus-
(a de granos alinenticios, Jo qjie ocasiona niuchas p6r-
didas, por los cazadores, majaes y aves de rapiia,
pues lo encuentran cerca, nutritivo y que les gusta
mucho:

Consideremos in economic que resulta al atlo en
niaiz, millo y'otros granos costosos, pues aunque siemu-
pre se ayude con ellos para su mantenimiento, se pue&
do asegurar que estarin mejor mantenidas y acaricia-
As cerca, de la Casa si se ordena debidamente la siem-
bra del util Jolon dc Oro.

El cocimiento espeso de Ias hojas y tallos de estapltanta es tn remedio eficaz contra las enfermedadescutaneas del ganado cabaliar y vacuno, tales coIo lasarna, piojillo, aradores y otros, aplicado sobre lapie]..igualmente para estirpar la garrapata, que a lagdoS unturas mueren y se caen todas.--------- Aw---- -



Mar-pacifico.
Con este nombre es, conocido un arbusto muy

usado para adorno en los jardines. Lo hay de flor
sencilla de s6lo cinco patalos grande de color rojo.
Tambien lo hay que produce las flores mofludas 6 de
muchos p6talos; de esta clase, unos arbustos la pro-
ducen color de ante y otros color rojo.

Grandes utilidades puede producir el cultivo en
gran escala del primero 6 sea del de flor sencilla, pues
aunque ambos son plantas testiles, el primero se re-
produce con mas facilidad y es planta mas vivaz que
el mofludo.

Sus tallos, produced filamentos iuy resistentes,
de consistencia, sedosos, muy blancos, en gran canti-
dad y de fAcil extraccion, pues se desprenden del tallo
con poco esfuerzo, los que pueden aplicarse A muchas
industrias y principalmente a la cordeleria y fabrica-
cion de papel de gran resistencia.La blancura del producto es importante por cuan-to admite facilmente los mas bellos colores.La planta se reproduce 'facihuente de estamsrembrAndolas en los meses de Junio hasta Setiembre;scece con tal rapidez, que en cada a-o pueden cojersetres cosechas en la multitud de tallos y renuevos quepor todas partes brota; cortados estos tallos en sazon;fAcilmente se desprende de ellos la corteza, que escompuesta de largos filamentos, los que por medio de
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la maceracion y lavado, dejan las preciosa4 hebras
que sirven de materia prima aplicable 6. tejidos, sogas,
papel etc. Sembrado un campo de esta dtil planta
su duration en constant producion es hasta de 20
aflos. Cada cuatro meses se cortan los renuevos ma's
largos de cada planta, que son los que en su corteza
encierra su valioso fruto.

A los seis meses de sembrada una estaca de esta
planta puede hacerse la primera recoleccion de tallos
y la production irf aumentando segun vaya robuste-
ciendo el arbusto. *

Sembrada, no requiere cuidados especiales como
otras plan tas, crece y se mantiene bien en todos los
terrenos, resiste las grandes sequias, no tiene enemi-
gos que la ataquen; es pr6diga en florecer y mientras
mds se poda, mAs renuevos brotan de su fecundo
tronco.

El arbusto es bellisimo, sus hojas de un verde
subido, lustrosas, parecen barnizadas; vista a la salida
del Sol cuando est6n banadas del rocio 6 de Ia lluvia.
Diariamente se viste de multitud de grandes fiores de
color rojo subido, que forma un hermoso contraste
con su verde foliage.

La comen bien las cabras y carneros y en las se-ca todo el ganado. Las flores en cocimiento es unpoderoso cordial, muy concidas y buscadas de ]as ma-dres de familiar. Algunas hacen un jarabe con el co-cimiento de las flores y lo guardan en botellas.* -



MARILOPE
Es plantaL"silvestre que se propaga de semilla;

oultivada crece poco nts de un m6tro, su tronCo y
tallos pardo-oscnro, muy ramosos, sus. hojas pennin-
nerviadas de poco mds de dos pulgadas de largo, fign--
ra elfptica, ternmina en punta, con dientes en los bor-
des, verde-oscuro, con una vena central y site de ea-
da banda en relieve por el reverso, aspera y consis-
tente, su flor es terminal, sentada con cinco -pltalos
plans acorazonados y color amarillo vivo; se abre a
la salida del sol y se cierra marchita por hl tarde: es
planta de buen adorno para jardines, por el contrast
que forman sus numerosas flores, sobre el tupido fon-
do de su follaje; para darle una buena forma, segun
va creciendo el arbusto, se le quitan los renuevos do
su tronco, dejando los superiores para que abra y for-
me copa, requiere terreno abonado y riegos modera-
dos, sus flores de una pulgada 6 poco mas de diAme-
tro, tienen muchas virtudes medicinales, una taza deagua hervida con tres flores, es un remedio herbicopara dolores violentos de est6mago, nerviosos y espas-m6dicos.
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Esta obra se halla de yenta en la
calzada de Galiano ntumero 120. En la
misma se encontrarin las siguientes:

SECRETOS RAROS
de las artes, industrial, manufacturas, oficioS, los sov-
prendentes de la Naturaleza y repertorio de curiosi-
dades y conocimientos tiles cuyo conjunto forma 115

SA BELO TODO; contiene secretos para conservar
v aumentar ]a belleza, hacer oro y plata artificial,
pintar, dorar, lavar con perfection, hacer pomadas,
esencias, jabones, agua de colonial y otros odoriferos,
tefit las canas, bacer barnices, charoles y betunes,
cerveza, licores, jarabe, el rico vino de pifla y de to-
das las frutas de Cuba; quitar manchas, teflir de her-
mosos colored; disecar pjaros, cuadrdpedos, peces,
reptiles, vegetales, etc.; hacer flores de cera f~ciltaen-
te, velas de mucha duration, modisturas, jardinerfa,
para obtener hermosas flores, conservation de sustan-
eias alimenticias, carbon econ6mico, quimica y fisicarecreativa, vegetaciones qufmicas, fantasmagorias,mejorar los vinos, ricos helados y sorbetes con lasfrutas de Cuba, vinagre criollo, pastillas, destructionde animales nocivos, cola magica, endurecer el yeso,tinteros mAgicos, secretos de la agricultura y un MI-LLON mis utilisimos, El que los explote se enri-quecer6; 4 tomos, en el infimo preeio de 2 pecos enpapel.
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ORIGEN DE LA PROPIEDAD
territorial. en la Isla d 'Cuba, 6 sean mercedes de t&
rrenos concedidos' por el Ayuntaniento de la Habana,
desde el descubrimiento hasta que por Real 6rden se
prohibit mercedar; un torno en 4? 2 peso, papel.

Historia de la Isla de Cuba desde. el deseubri-
miento liasfa cl fin 'e:i C'obierno de Tacn, por Pe-
zuela, un tomo en 4?, 3 pesos papel.

MUCHA AZUCAR.
Instruction complete para administrar y dirigir

con acierto todos los trabajos de tn ingenio con un
nuevo sistema de molienda que en la practice d bri-
lantes resnlfados, un tomo, un peso pappl.

M6todo teorico-prietico de elaborar aziicar, bue-
na defecacion, uso y calidad de la cal etc., un tomo
25 centavos.

Agricultura y horticulture cubana, un tomo, m-
minas, un peso.

Almanaque de agriculture, horticultura y flori-
cu]tura chbana, tin tomo 25 centavos.

UTIL DESCUBRIMIENTO.Nuevo metodo para la conservacion de las car-nes en la Isla de Cuba, por D. J. A. Sauvalle, con-tiene ademas un nuevo procedimiento para hacer excelentes jamones de esquisito gusto y que puedenconservarse, mucho'tiempoi el m6todo es fTcil y pococostoso y ya experimentado: precio 'de la obra, 20 cen-tavos.
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