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I.

ipt~angams.

Las Criptogamas 6 plantas de 6rganos sexuales
cultos, se dividen en tres Tipos: Talofitas, Musci-
eas y Cript6gamas vasculares. Y aunque ellas com-
renden vegetales, como las Bacterialceas, de capital

rmportancia desde el punto de vista de la etiologia de
as enfermedades, no ofrecen la numerosa y brillante
erie de species medicinales que presentan las Fane-

rogamas.
Dos extensas clases-los Hongos y las Algas-y

n curioso grupo de asociaciones vegetales-los Li-
uenes-constituyen las divisiones fundamentales de
as plantas de organizaci6n ma's sencilla, las Ta-ofitas.De los Hongos Cubanos poco puede decirse, porer este un grupo muy deficientemente conocido enu representacion local. Algunas species son comes-ibles como aquellas que los negros africanos de nues-ras fincas llamaban: Nonnon 6 Llonfon y otras,o bien determinadas todavia, tienen propiedades6xicas.En la familia de las Ustilagineas, el Ustilago May-



6

dis, Lev, Cornezuelo de maiz, ataca con frecuencia los
frutos del maiz y produce excreconcias oscuras, de
olor y sabor desagradables.

Esta especie de parsito se manifiesta con ana-
loga acci6n que el cornezuelo de centeno en la inercia
uterina, amenorrea, dismenorrea y hemorragias ca-
pilares internas; produce el aborto en las vacas que
comen el maiz por 61 atacado.

Entre las Algas de Cuba, en la familia de las Con
fervaceas, se coloca una talasiofita, la Pelota de mar:
Conferva Agagropila, Lin; (Chloronitum Agagrpiunt
Gaillon) que, como muchas plantas marinas, se ha
empleado contra la Escr6fula, atribuyendosele ade-
mas propiedades verrnifugas de las que en realidad
carece en absoluto.

La familia de las Fucceas, entree las Algas Feo-
ficeas, ofrece el Sargassum vulgare, Agardh; Uva de
mar 6 Sargazo comun, que, por la pequefa cantidad
de iodo que encierra, constituye un medicamento an
tiescrofuloso y como a la vez es mucilaginoso, se uti-
liza tambien en fomentos emnolientos.

Las simbiosis fungo-lgicas, llamadas Liquenes,
tienen como principles representantos en nuestra
Isla, dos species del g6nero Parmelia: la P. perlata,
Achar, que, en cataplasmas sobre la region lumbar,se emplea como diuretico y la P. parietina, Achar,que contiene 6cido crisofinico y se usa como amargo,t6nico y febrifugo.Son las Hepaticas y los Musgos las dos clases queconstituyen el grupo de las Muscineas, segundo Tipodel reino vegetal.
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De ellas pudieran citarse algunas especies medi-
cinales; pero bastard a nuestro prop6sito, indicar la
.farelantia Chenopoda Lin; Hepitica de la familia de
las Marchanciaceas, que es atemperante, aperitiva y
diuretica y . la Hepitica de las fuentes: Marchantia
polymorpha, Lin; especie naturalizada en la Isla, quo
posee propiedades antlogas i la anterior y que anti-
guamente se us6 mucho para tratar la tuberculosis
pulmonar.

*

Llega su turno al Tipo de las Cript6gamas vascu-
lares, plantas cuya dpoca florida hay que buscarla en
los pasados periodos geologicos y que formadas por
las clases: Filicineas, Equisetineas y Licopodineas,
ofrecen muchas especies de interes farmacologico.

Los Helechos, dentro de las Filicineas y mas par-
ticularmente las Polipodiaceas, presentan especies im-
portantes y de frecuente uso de las que son bien co-
nocidas: la Calaguala, Polypodiumn crassifoli n Lin;
de rizonas sudorificos, succedaneos de la Calaguala
fina del Pern (P. Calaguala, R. y Pav); el Nephro-
diuim pedat m, Hook, diafor6tico, expectorante y
emenagogo, que sirve de base al jarabe de capilaria
usado contra la bronquitis y dismenorrea. Succeda-neos de esa especie son:(Adianton trapeziforme Lin)(A. fragCapijuis Re, Svv.)Veneris Liy el Culan;) el Culantrillo de monteel Culantrillo de pozosntrillo de los pozos (A.El Aspidntm Filixmas, Siw; 6 Helecho macho, deEuropa, tiene en nuestra Flora un sustitutoAsplenium Filix--foemnina, Berneh, 6 Helecho,en elhem-bra, que es un poderoso tenifugo, siendo los rizomas
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la parte empleada en diversas formas farmaceuticas.
La Doradilla, Asplenium serratum Lin, se usa en

las enfermedades del higado, como disolvente de los
cdlculos hepaticos y en ciertas inflamaciones de las
mucosas. Y por ultimo, siempre dentro le los Hele-
chos de la familia de las Polipodiaceas, la Calaguala del
pafs, Aspidium Capense Willd: suiministra otra Cala-
guala fina, la corriente en el comercio, y anloga a la
del Polypudium Calaguala, ya citado, de las selvas
peruanas.

En otro grupo de las Filicineas, las Maratioideas
Ophiogloseas, encontramos el Ophioglossum reticula-
tum, Lin, antiherpstico, detersivo y purgante, sin
nombre vulgar cubano; pero que recibe los de Aufe-
na y Tiapina entre los naturals de Taiti, la hermosa
isla del Pacifico.

En la clase de las Licopodineas y familia Lico-
podiaceas, ademas del Lycop odium cltatum, cuyas es-
poras forman el fino polvo llamado licopodio, tan usa-
do como secante y aislador, merecen menci6n el Ly-
.eopodiurn cermuum, Liin; azufre vegetal y el L. Aqua-
lupianum ,-Spreng., 6 Cord6n de San Francisco.
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Division de las Cript6gamas.

Clases Ordenes Familias tratadas

1. Talofitas

IL Muscineas

I

I. Hongos..

II. Algas....

Mixomicetos

Oomicetos

Ustilagineos.......
Uredineos

Basidiomicetos

Ascomicetos

Cianoficeas
Cloroficeas ........

Feoficeas .........

Rodoficeas

Simbiosis fungo-A1gicas...........

N

II.

EOIlLCritoama v
vasulre

Hepaticas

Musgos...

Ustilagineas

Confervaceas

FicAceas

6 liquenes

Jungermannioideas

Marchaucioideas . Marchanciaceas

Estagnineas

Briineas

Helechos.......... Polipodiaceas

Maratioldeas....... Ofiogloseas

Hidropterideas

b

:. y

'6

.................. Licopodiaceas

Tipos
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WI anpiagamas.

El cuarto y Altimo Tipo aceptado en la clasi
ci6n de los vegetales es el de las Faner6gamas,
lamadas porque tienen
xuales.

manifiestos sus organos

Las Fanerogamas se dividend en
y Angiospermeas.

fica-
asi
se-

Gimnospermeas

GIMNOSPERMEAS

Las Gimnospermeas solo comprenden tres fami-
lias: Cicadeas, Gnetaceas y Confferas, de las cualesdos-las Cicadeas y las Coniferas,-tienen represen-tantes en la Isla.En las Cicadeas interesa la Palma alcanfor,6Sagn: Cycas revoluta, Thumb., cultivada, originariadel Jap6n 6 introducida en Cuba por los francesesque emigraron de Santo Domingo [1] curiosa planta.[1] F. Jimeno, Cycas revoluta "La Enciclopedia" I 446 Habana 1855.
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,quepor la belleza desu aspecto se cultivaenestufasen
los jardines europeos. Su medula suministra una fe-
cula nutritiva, suerte de Sagn, trasuda una resina,
su fruto astringente es comestible.Ninguna relaci6n
existe entre esta Cic6dea y la Laurinea queproduce
el alcanfor.

Las Coniferas indig6nas son contadas, siendo no-
table la Sabina de costas 6 Enebro criollo:
Virginiana. Lin., es un energico irritant,
emenagogo.

Puede determinar hemorragias

jumnperus
caustico y

uterinas
aborto; pero, como sucede con otros muchos aborti-
vos, la madre corre inminente peligro y no son raros
los casos de muerte ocasionada por su administraci6n
imprudente 6 criminal. E]
Conifera es muy agradable.

olor de la madera de esta

Y ya que de las Gimnospermeas indigenas hablo,
same permitido, aunqueincidentalmente, indicar, que
en la familia de las Cicideas, una especie del genero
Zamia lleva el nombre Gu tierrezii que recuerda el
apellido del venerable sabio cubano doctor don Nico-
las Gutierrez; debido homenaje tributado por el bota-
nico Sauvalle para que luzca centre las plantas de
nuestro pafs, el nombre de quien al progreso de este
consagr6 su dilatada, activa y ejemplar existencia.ANGIOSPERM EASEl subtipo Angiospermeas se divide en dos gran-<Aes clases: Monocotiledoneas y Dicotiledoneas; divi-si6n basada en el caracter que su nombre indica.
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MONOCOTILEDONEA S

En las Monocotiledoneas se nos present en pri-
mer termino la importantisima familia de las Grami-
neas que abraza un sinnnmero de especies medicina-
les para cuyo estudio, que nos obligaria a traspasar
los limites de este trabajo, preferimos remitir a las
T6sis de los doctores don Antonio Gonzalez Curque-
jo (1) y don Jose Seydel Aymerich. (2)

Citaremos no obstante el Maiz: Mays Zea, Gartn,
(Zea Mays, Lin.,) cuyos stigmas constituyen un exce-
lente diuretico y sirvieron, al doctor Rovira y a nues-
tro malogrado compafero el doctor Machuca, para
preparar un jarabe que alcanz6 gran boga en el tra-
tamiento de las afecciones renales; las Lagrimas de
Job, Coix Lachryma, Lin., tambien diuretico y until
ademas contra algunas infiamaciones del aparato
respiratorio; la Cana de azncar: Sachariwm officinarum
Lin., que suministra tantos y tan valiosos productos,
uno de los cuales, el melado, es laxante y por ultimo
la Capriola Dactylon, Maza, Cynodon, Pers., 6 Gra-
ma, cuyo rizoma en decoccion se emplea frecuente-
mente como diuretico y atemperante.

De las Ciperaceas, sin contar con varias especies
del genero Killinga 6 Killingia que son astringentes,tenemos en Cuba: el Cyperus rotundus, Lin., de rizo-mas antihelminticos, corroborantes y emenagogos.Encontramos en las Aroideas algunas especiesvenenosas al lado de otras alimenticias.La Malanga: Colocassia Antiquorum, Schott, y(1) Familia de las Gramineas.-Habana 1868.(2) Monografia del g6nero Zea.-Habana 1890.
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su variedad esculenta, Sch., poseen rizomas feculentos
que constituyen la base de la alimentaci6n en algu-
nas localidades; acompana a la materia feculenta en
estos rizomas un principio muy acre que irrita vio-
lentamente las mucosas; este principio es bastante
volatil para desaparecer completamente por la dese-
cacion 6 por la coccion en agua, fen6meno anilogo al
que se observa en nuestra Yuca agria: Jfanihoit tili-
ssima Pohl. de la familia de las Euforbiaceas.

Otra Aroidea, la Die/fenbachia Seguine, Schott,
que como muchos vegetales de esta Isla, recibe un
nombre vulgar obsceno, tiene un latex tan canlstico
que su contacto con la piel determine la producci6n
de aimpulas y en la cavidad bucal origina glositis de
gran intensidad, ademAs se le supone dristico.

La Malanga trepadora: Syngonium aurim,
Schott, tan profusamente cultivada en los jardines
habaneros y cuyas hojas son 3-5 partidas, tambien es
de latex cAustico y Descourtilz, (1) asegura que, a
titulo de alexitero externo, se emplea en las mordedu-
ras de las serpientes y otros animals venenosos, pues
ese cAustico parece neutralizar el veneno por su vio-
lencia. Depaso conviene indicar que la Fauna cubana
no cuenta ningnn toxicofidio ni otro animal venenoso.

La Xanlhosoma Cubense, Engler, (AndromyciaCubensis, Rich:-Aeontias Cutbensis Schott-ArisomaAtrormberis, Gris) (2) conocida vulgarmente con losnombres de Malanguilla, Sahumalla y Saumaya, tienerizomas tan cAusticos que los cerdos que la comen notardan en morir intoxicados.El Lombricero: Anthuriunt renosum, Gris, es ver-(1) Flore pittoresque et Medicale des Antilles 39 359.(2) Catalogus plant. Cubens., 220.
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mifugo.-Los rizomas del Philodencdron, Hederaceum
Schtt, (P. Wrightii, Gris,) en contacto con la piel
son vexicantes.

Los Principes del reino vegetal, las Palmas 6
Palmeras, que tanto contribuyen a la belleza de los
paisajes de esta Isla, ofrecen una brillante pl6yade de
especies que forman la corte a la que por su esbeltez
y majestad lleva con justicia el nombre de Palma
real, Oreodoxa regia, Kth.

De las plantas incluidas en esta familia puede de-
cirse que son las encargadas de proporcionar al habi-
tante de nuestros campos los medios de subvenir a
todas las necesidades de su vida.

Por ser muy conocidas sus aplicaciones nos limi-
taremos 4 nombrar: la Palma criolla, la Palma barrigo-
na, la enana, la Pahnilla, el Guano, el Guano espino-
so, la Jata, el Miraguano 6 Yuraguano, la esbelta Da-
tilera, el Trimax arge'tea, Lodd, Miraguano 6 Guano
blanco que produce el yarey; el corojo indigena y el
de las species introducidas, indicando solamente las
aplicaciones medicas del Coco 6 Cocotero; Palma nu-
cifera, M. (Cocos, Lin.)

La leche de coco 6 citoblastema que es el liquido
encerrado en el fruto, a medida que este se seca se
solidifica progresivamente, constituyendo el albumen6 embriobroma.Este citoblastema solidificado es un tenifugo quese usa ingiri6ndolo en ayunas y administrando algrntiempo despu6s un purgante de aceite de ricino.-Elextracto del albumen que se conoce con el nombre demanteca de coco es un purgante muy usado en la Te-rap6utica infantil.La Familia Alismaceas, tan reducida que s6lo
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consta de doce generos con sesenta especies, se halla.
representada en Cuba por el Llanten cimarr6n: Echi-
nodorus rostratus, Engelman; rubefaciente, antiespas-
m6dico usado en la epilepsia y corea.

A las Amarilideas corresponden el Maguey
Agave americana, L.; y el heniquen 6 jeniqu6n Agave
Cubensis Jacq: que suministran fibras sedosas bastan-
te estimadas; pero que son utilizadas sobre todo por el
liquido azucarado que fluye abundantemente de la su-
perficie de seccion cuando se corta el vertice del tallo
y el grupo de hojas mas pr6xirnas a la base, liquido
que abandonado a si mismo fermenta rapidamente y
da una bebida alcoholica de que hacen gran usO los
mejicanos.

Estas plantas por su aspecto severo y sobre todo
por su inflorescencia ameritan sobradamente el nom-
bre genrico que les ha sido puesto (agave; magnifico)
aunque Baill6n no lo encuentre justificado.

Por su accion emenagoga debemos citar en esta
familia la Yuquilla 6 Azafran cimarr6n: Hypoxis Scor-
zonercefolia, Lin., asi como tambi6n por su propieda-
des em6ticas las numerosas variedades de Amaryllis
multicoloras que matizan nuestros campos; el Crinum
Americanuo; Lin., (C. erubescens Ait.,) Lirio, Lirio
de San Pedro especie indigena hermana de una culti-vada: el C. Broussontii variedad piurifolie, vulgoLirio de cinta y por ultimo el Lirio de San Juan, Pan-cratium Caribceum L., cuyo bulbo se utiliza para pre-parar el vonitivo de lirios, que tanto se usa en nues-tras casas sobre todo para los nilos.En las Dioscoraceas, species indigenas de los g6-neros Dioscorea y Rajania, conocidas con el nombre-Name, se usan como analepticos.
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La extensa familia de las Lilitceas, al par que
numerosas especies ornamentales, encierra otras de
gran interns desde el punto de vista terapeutico.

Ocupan entre estas ultimas, lugar preference las
comprendidas en los generos Aloe tribu de las Aloeas
y Smilax tribu de las Esmilaceas, tribus que muchos
autores consideran como familias distintas.

Las tres species de Aloe que en la Isla existen
son introducidas y reciben indistintamente el nombre
vulgar de Sabila, t6ecnicamente se denominan: Aloe
margaritifera, Aiton, Aloe vulgaris Lamk y Aloe so-
cotorina, Lamk.

Las hojas de la Sabina son carnosas y de bordes
espinosos, al partir una de ellas no tarda en verse caer
un hilo \iscoso, amarillento y f6tido: es el acibar, pro-
ducto amargo, vermifugo, emenagogo y purgante.

En el Vedado cerca del mar, donde estas plantas
abundan, el Dr. Gomez de la Maza, ha notado la cu-
riosa asociacion de la Sabila con la Tuna brava, 0
puntia vulyaris (Ctctea) y la Leguminosa Cesalpiniea
que el vulgo llama Guacalote prieto; como afos antes
(1) consignaba tambin ese incansable observador la
asociaci6n de otra Leguminosa con la Malvacea Sida
eiltaris, Lin.

Las tries principales species cubanas de Smilaxreciben respectivamente los nombres de Zarzaparrilla,Raiz de China y Zarzuela peluda; de la primera sonlas mats conocidas: el Smilax siphilitica, Rich,, S. Do-nu iensis Willd., y S. Havanensis Jacq.)Todos estos vegetales suministran medicamentos(I) G. Maza Tesis 1887. p



nsados como depurativos, antiherp4ticos y antisifili-
ticos.

La raiz de zarzaparrilla es hoy un product de
importacion en nuestro comercio de drogas, cuando
en la Isla, en la misma Habana, vegetan profusamen-
te especies de propiedades tan activas como pueda te-
nerlas la especie exotica que se elija para servir de
tipo oficinal.

Entre las Bromeliaceas que en Cuba crecen, pa-
sando por alto las variadas formal del parisito Curu-
jey, la Guajaca y la Flor de incienso, se destaca, coro-
nada de verdes bracteas y sentada en un lecho de es-
pinosas hojas que la defienden, la reina de las frutas
tropicales, la pina blanca: Ananas Satihus de Rdmer
y Schuttes; esta especie bien diferente de la Pina mo-
rada tiene el fruto formado por un nimero conside-
rable de bayas entresoldadas en un sincarpio carnoso,
jugoso, aspermo y perfumado.

Este fruto 6 pina cuando est verde es acre, as-
tringente y se usa como diur6tico y vermifugo, luego
que la maduracion ha determinado en el la formaci6n
de azncar y tcido mn'cico, constituye un refrigerante
muy agradable. La Pina de rat6n 6 Maya: Bromelia
Pin gain Lin,, tiene frutos vermifugos y la Flor del
aire: Tallawdsia polystachia, Lin., se consider ve-nenosa.Las Orquideas, estimadas con raz6n, como lasplantas de fires mis hermosas que la naturaleza es-parci6 sobre la tierra, tienen, desde luego, mayor im-portancia ornamental que m6dica; sin embargo se en-cuentran en Cuba, algunas especies tiles, por susaplicaciones a la Terapeutica como son: la Vanillaplanifolia Andr, var: macrantha, Gris., la V. anaro-
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vtdtica, Gris, (V. aromdtica, Svv.,) la V. claviculata
Svv., la V. Palmarmn, Lin, y la V. Wrightii, G.

Reichemb.; todas vulgarmente se denominan Vainilla
y su aromatico fruto se usa como estimulante y afro-
disiaco.

Las hojas de la V. clavicidata, se han empleado
contra la sifilis.

Damos fin a las Monocotiledoneas anotando al-
gunas especies de la familia Escitamineas entre las
cuales ocupan el primer lugar las inclidas en el g6-
nero iiiasa. La iiusa Paradisiaca, Lin., Platano
macho, tiene un fruto astringente cuando verde y azu-
carado en la madurez; suministra una f6cula, la Ba-
nan na, muy usada en toda la Isla; pero especialmente
en Santiago de Cuba y Matanzas para alimentar a los
ninos afectados de raquitismo; con la corteza de la
baya reducida a polvo se prepara un energico cauterio;
las hojas tiernas se emplean para cubrir las Ampulas
levantadas por los vejigatorios (1) y el latex es diu-
retico.

La Yuquilla: Crcuma louga, Lin, originaria de la
India y naturalizada en la Isla, encierra en sus rizo-
mas un aceite esencial acre junto con una materia
amarilla tintorea, la curcutina; estos rizomas son
corroborantes y estomaquicos.La iharanta Allon ya, Anbl., conocida vulgarmen-te con el nombre de Yeren, se cultiva en el Departa-mento Oriental y sus tallos subterraneos son anties-crofulosos, empleandose tambi4n como antidoto delManzanillo: 3'Iancinella venenata Tuss., euforbiaceat6xica de la Flora cubana.(1) PrActica viciosa; pero muy generalizada.
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Division de las Monocotiledoneas.

Ordenes Farmilias tratadas

Graminideas.............. Gramineas-CiperAceas-Aroideas-

Juncineas----------------- Palmas.

Lilineas.............- ..... Alismaceas-Liliaceas

Amarilideas- Dioscoraceas -Bro

Iridineas ................. meliaceas-Escitamineas- Or-

quideas.

DICOTI LEDON EAS

Repartidas abundantemente en todo el mundo,
al extremo de pasar de 80.000 el nnmero de species
conocidas hoy, no es de extraiar que figuren las Di-
cotiledoneas con u1 contingente considerable en la
Flora M6dica de Cuba.-Dividese la clase Dicotile-
doneas en tres 6rdenes: Ap6talas, Dialipdtalas y Ga-
mop6talas.

APtTALAS

Las plantas que solamente tienen una envoltura
floral constituven el Orden de las Apetalas. [Mono-
clamideas 6 Tepaliferas.]En la primera familia del grupo, las Urticaceas,encontramos species provistas de pelos urticantescomo la Ortiga: Urtica arenis Lin., cuyo principio ac-tivo es el 6cido f6rmico. Se emplean las hojas comorubefacientes, las semillas son diureticas y la plantaal interior es un poderoso hemostitico.El harnou R. comnn R. de caballos y R del inte-rior, Trophis americana, Lin., se usa como medica-
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mento amargo. La Yagruma hembra Coilotapalus
peltata Hitch (Cecropia, L) es de hojas bequicas, an-
tiasmkticas, astringentes y de latex c6ustico; su
principio activo foliar lleva el nombre de Cowleyina.

En las Cloranteas merece citarse el Hedyosmun
nutans, Sw., planta aromatica que posee propiedades
antiespasmodicas y digestivas.

La familia Piperaceas ofrece importantes espe-
cies indig4nas del genero Piper como son el P pelta-
tum, Lin., vulgo Caisimon, diuretico y sobre todo
muy usado, en eataplasmas y baflos que se preparan
con las hojas, como emoliente. Estas cataplasmas y
banos tienen para nuestro pueblo el valor de un espe-
cifico en el tratamiento de la orquitis. El Piper umbe-
llatum Lin., es otro caisim6n que contiene un aceite
esencial al cual debe sus propiedades, analogas a las
del Anis estrellado; se emplea en la atonia digestiva
y el escorbuto.

Los Maticos del Peri estan representados en la
Isla, principalmente por el Piper angustifoliun, R. y
Pav., astringente muy usado contra la blenorragia.

El norabre local de esa especie es Platanillo de
Cuba, nombre que tambien designa otros vegetables
de esta familia y de las Monocotiledoneas Escita-
mineas.Con el Platanillo de Cuba clasificado de Piper-obtusum D. C, la Sabila: Aloe vulgaris Lin., las hojasdela Yagruna hembra yla corteza de Cuajani: PrunusOccidentalis, Sw. (Rosaceas) se prepara un jarabe pec-toral de excelentes resultados.Las Poligonaceas cubanas estan dotadas de pro-piedades astringentes y entree las indigenas ocupa elprimer lugar la Uva caleta Coccoloba Ucifera, Jacq,
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que suministra el Kino de Jamaica, producto antidia-
rreico y antidisenterico sus frutos son comestibles y
sirven de base a un rob astringente.

La vinagrilla: Acetosa obtusifolia M. (Rumex obtu-
sifolius, L.,) contiene en la raiz 6cido crisofanico que
se consider como un cuerpo especial llamado lapati-
na o rumicina; determina efectos purgantes y vo-
mitivos, con la particularidad de trasmitir 6 las depo-
siciones el color amarillo del 6cido; se usa como de-
purativa y antiescorbntica y fu6 empleada para su-
plir a la Zarzaparrilla en el tratamiento de las sifilis
lasta que se comprob6 su Modesto valor como succe-
daneo de esa Liliacea.

Tres generos completamente de cultivo que son
los que comprenden a la Panetela, Mieltlenbeckiapla-
tyclada Me issn., y a los Coralillos blancos y rosados:
Fallopia cirrhosa Hofer y Antigonon leptopus Hoock.,
completan la representaci6n de la familia Poligona-
ceas en Cuba.

A las Quenopodiaceas corresponden los Apaso-
tes Chenopodimn Ambrosioides y Anthelininticunt, L.,
faciles de conocer por la fetidez caracteristica de sus
hojas y muy usados contra los vermes intestinales,
siendo ademas la primera especie un until hemostati-
co interno; asi como tambi6n el Moco de pavo 6 Siem-previva: Closia nitida, Vahl, resolutivay antidiarreica;el Bledo francs: Aqnaranthus panicidatas Lin., as-tringente; el Perejil de costa 6 Verdolaguilla blanca:Cruzeta vermicularis M. quo suele usarse como emo-liente y la Sardinera 6 Vulvaria: Chenopodiiun vulva-ria Lin., hierba originaria de Europa 6 quien la tri-metilamina comunica un ' repugnant olor y que po-sde propiedades antiespasm6dicas y vermifugas.
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En las Fitolacaceas merecen citarse: el Anamn:
Petiveria Alliacea, Lin., planta de olor aliaceo que se
trasmite a la leche de los animales que la come y de
6rganos acres, antiespasm6dicos, sudorificos y odon-
talgicos; la Yerba carmin 6 Bledo carbonero: Phyto-
lacca decandra, Lin., que contiene tanino, fitolacino y
acido fitolacico comportAndose sus races y frutos co-
mo narc6ticos; y elAgdestis Clematidea, Moc y Sess4,
originaria de Msjico, liamada vulgarmente P. .. de
chino por el mal olor que despiden sus hojas al estru-
jarlas 6 cuando las moja el agua de lluvias, es anties-
pasm6dica.

La Verdolaga de costa: Sesa Cin Portulacastram,
Lin., es una Aizoacea expontanea en la Isla y que
como la V. francesa, Trianthema monogyna, Lin., de la
misma familia, se usa como amarga, tonica y corro-
borante.

Entre las Nietagineas encontramos la Maravilla:
Jalapa Congesta, Monch (Mirabilis Jalapa, Lin.,) cuyas
races, de ligero olor nauseabundo, son purgantes y
se consideraron como las de la Jalapa verdadera que
es producida por una convolvulacea; de todas mane-
ras las raices de la Maravilla deben sus propiedades a
iguales principios que la Jalapa Mejicana.

Las Eleagneas, solamente tienen Un representan-te cultivado, el Aceitunillo de Chile: Extoxicon piwc-tatum R. y Pav., arbol venenoso al que los chilenosilaman Palo muerto.Este genero es considerado por H. Baill6n (1)como el nnico de una serie 6 tribu de las Eleagneasen tanto que por Bentham y Hooker (2) se halla co-(1) Histoire des plantas, II, 493.(2) G6nera plantarum, Ill.
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locado entr
C. Gay (1)

e las Euforbiaceas. Igual opinion tiene
Endlicher le ha llevado a las Euforbia-

ceas dudosas.
Con el nombre vulgar de Daguilla-se conoce un

Arbol de liber textil que Lamarck denomin6 Lagetta
Lintearia, pertenece a la familia Timeleaceas y se le
encuentra abundantemente en Cuba al lado de la La-
getta Valenzuelana, Rich.,
L. Wrightiana, Kr y Purb.

Daguilla de loma y

La corteza de la Lagetta Lintearia es de sabor
acre, nauseabundo y su contacto con la piel es rube-
faciente y ann vexicante; masticada produce v6mitos,
efectos drasticos y secundariamente la inflamaci6n de
las vias urinarias.

El senor Sauvalle, (don FranciscoA.) dice(2)
que manejando esta planta 6 masticando el curioso y
hermoso encaje que se saca del liber no ha experi-
mentado incomodidad alguna; pero aparte de que es
en la corteza y no en el liber donde deben buscarse
aquellas propiedades, todos los autores consultados
convienen en que la Daguilla es un epispatico.

Especie de esta familia, con propiedades rubefa-
cientes es tambien, la Dapitnosis
Torvisco de las Antillas.

Caribeas,Gris 6

Hay un grupo de hierbas carnosas parAsitasso-bre las raices, desprovistas de clorofila, las Balanofo-raceas, que tienen en la Isla representantes de dos desus generos: Caldasiacorine.) (Helosis) y Scybalium (Phyllo-(1) Flora Chilena, segin verlot, "Liste des plates du Chile Boulletinmens. de la Societ6 de aclimat: 39 s6rie II 596. Paris 1875.(2) Notas sobre algunas plantas venenosas 6 medicinales de la Isla de Cu-ba (Anales de la Academia de Ciencias de la Habana-289.)

de la
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La Caldasia Cayennense, Mutis (ielosis Guia-
nensis, Rich.,) constituye un en6rgico astringente
empleado contra las hemorragias y diarreas.

En la Flora de Descourtilz (1) se encuentra des-
crito y figurado un extraflo vegetal al que dicho
autor llama, err6neamente, Cynomorium coccineum, y

1 que atribuye Grossurdy (2) propiedades an6logas a
as de la Caldasia citada; dicha planta es el Scyba-
urn Jamaicense, Schott y Endl: (Ptyllocorine Jamai-
ensis, Hook;) Balanoforacea silvestre.

De propiedades mas supuestas que reales son las
istoloquiaceas empleadas en otro tiempo para faci-

'tar la secrecion de los loquios.
Muchas species se consideran emenagogas, como

1 Bejuco Amargo: Aristolochia trilobata, Lin., llama-
a Guaco en la Isla de Trinidad; pero no en Cuba
onde ese nombre se asigna a muchas compuestas.

Con certeza no puede decirse mAs sino que algu-
as Aristoloquiaceas son amargas y fetidas y otras
udorificas, como la especie citada.

Division de las Apetalas.

Sub6rdenes Fainilias tratadas

UrticAceas- Clorntcas- PiperAceas
PoligonuAceas - QuenopodiAceasuperovariadas.............. -Fitolacceas-AizoAceas --Nic-tagineas- Eleagneas- Timelea-ceas.ferovariadas............ Balanofordceas-Aristoloquiaceas.(1) Tomo 29 113 lam.: 96.(2) Medico bot&nico criollo 39-71.
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DIALIPETALAS

Las Dialipstalas, que son las Dicotileduoneas cu-
yas flores tienen los petalos libres, se dividen en sn-
pero e inferovariadas.

Las familias en este orden se agrupan en capitu-
los teniendo en cuenta que su androceo sea polistsmo-
no, meristemono, diplostsmono 6 isostemono.

Forman las Ranunculieas el primer grupo fami-
liar del orden. Sus species indigenas pertenecen a
los generos Clematitis y Ranunculus establecidos por
Tournefort, Institucioues rei herbariw (1.700) El pri-
mer genero fu6 transformado en Clematis por Linneo.
Genera Plantarn (1.737) pero el procedimiento ex-
poliador del naturalista sueco, tan justamente criti-
cado por H. Baillon (1) tiende 6 desecharse hoy, y
preferimos admitir, Clematitis, Tourn: (Clematis, L.)

La especie cubana may's conocida es el d oica, Lin.,
6 Cabellos de Angel especie polimorfa de sinonimia
muy extensa, pues se le aplican los nombres de: el
lavanensis, Kuyth; C. Pallida, Rich: C. Catesbyana,
Rich; y C. Doinica, Lamk. Contiene esta planta u
principio acre y caustico empleatndose su raiz como
purgante; la infusion de las hojas y flores sirve t6pi-
camente para combatir los efelides.Las otras dos especies silvestres: el sericea Kunthy el C: Flammalastrum, Gris: Flinmula, parecen anallo-gas por sus propiedades i la anterior.De cultivo es el Cl. Vitalba, L., llamada en Fran-cia Berceau de la Vierge y entree nosotros Vidalba,Muermera y Vidriella.(1) Baillon Dictionaire de Botanique vol. I, pig., 2.
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Es de sabor acre y su contacto con la piel deter-
mina la formaci6n de nlceras superficiales; a esta ill-
tiiua propiedad, que los medigos utilizan para excitar-
la caridad pnblica, debe el nombre con que tambi6n
se la conoce de Yerba de los pordioseros.

El unico representanue indugena del genero Ra-g-n-------
n incuilus es el R. Cabensis, Gris: que algnn auto ha
considerado, con duda, como sinonimo del R. recur-
vatus, Poir, y que el vulgo cubano llama Bot6n de
Oro, nombre que tambien aplica a plantas de otras
amilias. Es drastico y de sabor acre.

La familia Anonaceas esta representada en Cuba
or los generos Oxandra, Xilopia, Guan abanus (Ano-

?a) y Utaria.
La Oxandra lanceolata, H. Bn (Oxandra virgata

ich; Bocagea virgata, Benth y Hook;) es la Yaya co-
nun de hojas y frutos aromaticos, usandose las pri-

eras en infusion contra el tetanos; el humo de su
adera verde produce violentas oftalmias.

Las species cubanas de Xilopia, son la X. dcida,
I Bn, (Xilopia grandiflora Aubl; X cnbensis, Rich:)
alagueta brava y la X glabra, Lin., (X obblusifolia,
ich:) Cirio, Pico de Gallo, laurel, Guabico de saba-
a, Giiimba, Pico de Monte y Palo de bomba, indige-

nasyla X.le Guinea. Etiopica, Rich, cultivada, vulgo PinientaLa Malagueta brava, tiene frutos aromaticos, pi-zantes, usados como carminativos y febrifugos; sulecoccion mezelada con la del gengibre. Zingiber offi-,inaile, Risco. (Escitaminea naturalizada)30mo desinfectante y antis6ptico bucal. se emplea.Los frutos de la Pimienta de Guinea, son aroma-icos, estimulantes y carminativos.
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Iguales propiedades se atribuyen A la Xilopia
glabra.

En el g6nero Guanabanus se encuentra el G. mu-
ricatus M. (Anona muricata, L.): GuanAbana, de fruto
comestible y hojas pectorales, antidiarreicas; el G. pa-
lustris M. (Anona Lin.), Baga, Palo bobo, de frutos
muy fetidos reputados venenosos y hojas aromAticas;
el G. Squamosus, M. (Anona squamosa; Lin): Anon,
cuyas hojas y semillas encierran un aceite aromatico,
parasiticida d6bil, su fruto es comestible usandose el
epicarpio verde como astrngente. Con las hojas tier-
nas de esta planta, sal y aceite, preparan los curande-
ros un cocimiento que consideran un especifico para
la cura del empacho. Existen ademas otras especies
como la Anona bullata, Rich: Anoncillo, Laurel del
cuabal, aromatica, astringente, febrifuga; la A reticu-
lata, Lin.: Mam6n, de fruto comestible, hojas pur-
gantes y latex irritante y algunas otras de escasa im-
portancia, reducibles todas al extenso g6nero Gitana-
banus del Abate Plumier.

Merece tambian mencion en la familia que nos
ocupa la Monodora Myristica, Dun: Enemoso 6 Nuez
moscada, especie introducida, originaria del Africa y
que no debe confundirse con la verdadera Nuez mos-
cada 6 de las Molucas. Myristica fragrams, Houttuyn(il. officinalis, L; M. Moschata, Thumb; que pertene-ce a las Miristiceas.-Las semillas de esta planta tie-nen sabor picante debido al aceite esencial que con-tienen y se emplean como estimulantes.A la familia Menispermaceas, corresponded el Ci-ssantpelos Pareira Lin.; Tomatillo de Sabana, silves-tre en la Isla; esta planta esta dotada de propiedadesanAlogas a las del Chondrodendron tomentossum del
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Pern, que suministra la raiz llamada Pareira brava,,
considerada como litontriptica.

Las Berberideas, s6lo tienen una especie Cubana
el Crillo de loma: Berberis Fraxinifolia, Hook; (Ma-
honia Cubensis, Rich.), planta amarga, febrifuga y
purgante, su principio activo es la berberina 6 xanto-
picrita, principio encontrado ademas en algunas Ru-
taceas cubanas, como la Ayna 6 Ayuda. Xauthoxylon
Clava Herculis, Lin;)

La representaci6n de las Malvaceas, en Cuba es
muy extensa pues incluyendo en esa familia, como
grupos secundarios, las Tiliaceas y Esterculiaceas,
cuenta nuestra Flora treinta y dos g6neros de los que
algunos comprenden dos 6 mas de los admitidos por
gran nnmero de autores como diferentes.

En gracia a la brevedad citaremos solo las espe-
cies medicinales mas usadas que son: La Malva de
caballo: Sida spinosa, Lin., de hojas mucilaginosas y
emolientes; otra Malva de caballo: Sida carpinifolia,
Lin., de raiz amarga y corroborante; la Sida cordifo-
lia, Lin., febrifuga, antidis6nterica, de raiz amarga y
diur6tica; la Escoba bruja: Bastardia viscosa, Kunth,
mucilaginosa y y emoliente; el Algodon: Xylon herba-
ceumn M. (Gossypium, Lin.,) orinaria del Asia orien-
tal, cuya raiz tiene propiedades emenagogas id6nticasa las del cornezuelo de centeno, tomada en infusi6nprovoca energicas contracciones uterinas y se ha usa-do en la Habana con 6xito satisfactorio para cohibirmetrorragias originadas por un tumor fibroso; otroAlgodon, igualmente cultivado en la Isla es el Gossy-piu't? Barbadense, Lin., se emplea la infusion de sushojas seis u ocho en cuatro 6 cinco tazas que setoman cada dia para aumentar la secreci6n lactea; la
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Muningia Calabura, Lin.: Capulinas, Gu6sima cerezo
de hojas y corteza emolientes y flores antiespasm6di-
cas; el Cacao: Cacao sativa, Lamk, (Theobroma Cacao,
L.) originario de la America del Sur, de semillas ana-
l6pticas; el Hibiscus esculentus, Lin.: Quimbomb6 que
sirve de base a jarabes y pastillas pectorales, utilizan-
dose ademas para cataplasmas emolientes; el Hibiscus
Rosa Sinensis, L.: Mar Pacifico, del que se emplean
los p6talos en infusion en el tratamienta de las afec-
ciones catarrales; la Pachira aquatica, Aubl: y la Pa-
chira insignis, Savign: ambas conocidas con el nombre
vulgar de Carolina y de propiedades emolientes y por
nltimo la majestuosa Seiba: Ceiba pentandra, Gartn,
(Eriodendron anfractuosutn D. C.) que tiene una gorma
utilizada contra las afecciones intestinales, la corteza
del tronco es emrtica y la de la raiz diur6tica.

Ternstremiaceas cubanas podemos citar la Terns-
tromia obovalis, Rich; Copey vera, astringente y la
Marcgravia umbellata, Lin., de jugo diur4tico.

En las Clusiaceas 6 Gutiferas se halla el Manajn
6 Cabima: Van-Rheedia Aristata; Gris; cuya resina
goza de gran reputacion entre el vulgo como antiteta-
nica.

La Clusia rosea y otras especies del mismo gene-
ro provistas de propiedades drasticas.El Ocuje Calaba splendens, que produce la resinallamada balsamo Maria 6 balsamo Calaba y la Ham-mea Americana, Lin.; Mamey de Santo Domingo, cul-tivado en Cuba, de frutos comestibles, laxantes ycuyo tronco exuda una gomoresina muy usada contralas alceras fagedenicas, las dermatosis parasitarias ylas niguas.A la familia Dileniaceas pertenece el Bejuco gua-
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ra B. Carey: Tetracera volubilis, Lin.; poderoso diure-
tico empleado en el tratamiento de la Ascitis. Igual
propiedad goza la Tetracera cuspidata Mey; Mantequi-
lla 6 Mata negro. Otro bejuco guard tambien llama-
do B. colorado es la Davilla rugosa, Poir; de semillas
dr6,sticas y emeticas. La Vaca-buey 6 Chaparro: Cu-
ratella Americana; Lin.; es astringente y detersiva.

Nada ofrece mayor interns que el studio de las
Euforbiaceas de la Isla de Cuba, por encerrarse en es:
extensa familia un ntmero considerable de especies,
indigenas 6 introducidas, de valiosas propiedades te-
rapeuticas 6 que constituyen energicos toxicos.

De algunas de esas species vamos a ocuparnos
someramente.

En el genero Tithgyalhs de Tournefort, se clasi-
fica el T. piluiferus M. [Euphorbia pilalifera, Lin.;]
vulgarmente llamada Yerba de boca, Yerba de la ni-
fla, Golondrina y Mal casada, eonsiderase esta planta
como un poderoso antiespasmodico del aparato res-
piratorio por lo cual se emplea contra el asma y la
dispnea en general.

El Pedilanthus Tithymaloides, Poit; es el conoci-
do Itamo real, Dictamo real 6 Gallito colorado, de uso
frecuente para tratar la angina catarral, sus flores se
consideran pectorales a causa del nectar azueradoque contienen..El Ricinus comrnunis , Lin. ; Higuereta, Palma-cristi 6 Ricino, originario del Africa 4 India, natura-lizado en la Isla, produce por expresion de las semi-las, un aceite purgante, el conocidisino aceite de ri-cino 6 do palmacristi; las hojas -aplicadas sobre lasamas se han usado como lactagogas por unos y pa-a abolir la secrecion lactea por otros; este empleo3
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contradictorio es, a nuestro juicio, la mejor prueba de
su ineficacia para uno u otro objeto y creemos, con el
doctor. Cowley, que el (nico lactagogo de resultados
positivos es la boca del nino al practicar la succion.

El Cardon, Tithymalus canariensis, M.; proceden-
te de las Islas Canarias, comitn en Cuba para formar
cercas, es un violento drastico; su abundante latex es
caustico, provoca graves oftalmias asi como tambien
nlceras en la piel y sus estipulas aguijonosas 6 pnas
producen heridas de dificil cicatrizaci6n.

La Yuca agria: Jfanihot utilissima, Pohl; es de
raiz feculenta con jugo lechoso donde, previas trans-
formaciones sucesivas, se forma Acido cianhidrico que
da A esta planta la propiedad de ser un energico ve-
neno, rApidamente mortal y tanto mas temible cuan-
to que fAcilmente puede confundirse esta especie;
con la Yuca dulce, Alanmihot pabu ata var; Aipi J. Mull.,
que es de todo punto inofensiva.

Por la cocci6n se volatilize el Acido pru'sico y
puede utilizarse la Yuca agria coo alimento; otro
de sus componentes quimicos, la sepsicolitina no es
venenosa y se usa como antiseptica; la fecula que pro-
duce se emplea como sustituto de la linaza.

El Alearites iloluccana, Willd, Nogal de la India,es una especie cultivada, de semillas purgantes asicomo el aceite que de ellas se obtiene.El aceite de nogal de la India, ha sido estudiadopor el inolvidable doctor don Juan C. Oxamendi [1]y los doctors Molinet y G. Maza, [2.]La Pringa utoza, Platygyne prriens H. Bn; la[1] Anales de la Acad.: de Ciencias de la Habana, IX, 430; X, 104.[2] Nogal de ]a India "La Enciclopedia" III 548 (Habana 1887.)
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Tragia volubilis, L. Candelilla y la Tragia gracilis,
Gris: son rubefacientes.

La Salvadera: Hura crepitans, L.; que es uno
de los Arboles mas corpulentos de nuestra Flora, posee
un latex sumamente venenoso y semillas em6ticas y
drasticas, bastando dos de ellas para provocar deposi-
ciones coleriformes.

La Excecaria Laurocerasus, Mull; Lechero, Palo
de leche y la E. licida, Sw; Yaiti, tienen latex cAusti-
co; el humo de su madera produce oftalmias, como su-
cede con la Yaya comfn [Anonaceas.]

Algunas species del genero Ricinoides 6 Croton
son medicinales; asi el Cr. niveus, Jacq; es amargo,
aromAtico y astringente, suministra lo que en otros
paises laman Corteza de Copalchi 6 Cascarilla de
Trinidad; el Croton Micidus, Lin.; CuabA de ingenio,
Caobilla, cuya corteza se ha llamado Cascarilla falsa
de Bahamas, es amargo.

El Pin6n botija 6 P. purgante Jatropha curcas,
Lin., present hojas rubefacientes y semillas acres,
emticas y drAsticas de las que se extra un aceite
purgante.

Son especies eultivadas: el Chayo, Don Tomas,
Nuez v6mica cubana, Pil6n v6mico, Castafiapurgante
y Nuez v6mica del pais; la Jathropha multiftida Lin., dehojas y frutos em6ticos, drAsticos y venenosos; el Ja-tropha Gossypiifolia Lin,; var: elegans, Mull; Fraileci-lb, Frailecito, San Juan del Cobre, Tatua, es purgan-te y antidoto del Manzanillo.Este nombre (Manzanillo) y los de Manzanillo deCosta, Arbol del Diablo, Penipiniche y Pinipiniche,se aplican A una de las Euforbiaceas mas venenosasde la Flora de Cuba, la Hancinella venenata, Tuss:
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[lippomane mancinella, Lin,J su latex es tan drastico
que cinco u och'o gotas provocan numerosas deposi-
ciones, asi es que se emplea solo cuando se desea ob-
tener una gran expoliaci6n serosa; obra tambi6n Co-
mo diuretico y en ese concepto se ha administrado
en las hidropesias; sobre la piel actna rApidamente
como cAustico, habiendose usado t6picamente contra
las nlceras antiguas.

Una de las dos resinas que encierra la corteza
fresca es en extremo venenosa.

Por mucho tiempo se ha credo que los frutos
del Manzanillo produced la ciguatera de los peces;
pero ha quedado evidenciado lo erroneo de ese aserto
vulgar, por el Dr. J. Vilar6 en su valioso trabajo
"Rectificaci6n de la lista de los peces ciguatos." [1]

En la Sociedad de Estudios Clinicos de la Haba-
na, [Noviembre 9 de 1888] present el Dr. A. Betan-
court un studio sobre el Manzanillo en el que se
ocupa especialmente de la accion purgante de su l-
tex, dicho studio publicado en la Revista de Ciencias
M6dicas [Noviembre 20 de 1888] sugiri6 a los Dres.
Raimundo de Castro y Emilio Martinez, la idea de
ensayar ese drastico en el Hospital "Mercedes," en-
contrandolo de accion tan energica que consideraron
prudent rebajar la d6sis de cinco a ocho gotas queindicaba el Dr. Betancourt.El Dr. Maza, en su Ensayo de Farmacofitologiacubana, resume los trabajos publicados sobre esta Eu-forbiacea y el Sr. Francisco Sauvalle trata extensa-mente el mismo asunto en sus notas sobre algunas(1) An: de la Acad: de Ciencias de la Habana, xVII, 79.
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plantas venenosas publicadas en los "Anales" de la
Academia de Ciencias.

El Genero Pera, comprende en Cuba dos espe-
cies silvestres y es el tipo de una familia, hoy inclui-
da en las Euforbiaceas, I la que se nombr6 Prosopi-
doclineas. Indistintamente se llama Hayabacana, Ja-
yabacan 6 Yayabacana a las dos species cubanas
que son la Pera oppositifolia,Mull; y la Pera Bumelie-
folia, Gris: la primera especie y tal vez su cong6nere
pose un latex extremadamente calustico empleado
como vejigatorio por nuestros campesinos en lugar de
las cantaridas; pero el efecto no es reahnente una ve-
xicaci6n analoga a la que produced esos insectos, la
piel se apergamina y ennegrece y si se deja el contac-
to del latex ma's all de cinco 6 seis horas actna 0o-
escarotico determinando una ulceraci6n profunda.

La Bita Orellana, Lin; Bija 6 Achiote es una
Bixacea de Mjico y el Brasil que se cultiva en Cuba;
sus numerosas seniillas estan envueltas en una pulpa
roja, tintorea, que se usa como condimento y se ha
empleado tambi6n en el tratamiento de la disenteriaa
como succedaneo de la ipecacuana.

De la misma familia es la Ciruela de Madagascar:
Flacourlia Pamonitchi, L'Herit; su corteza es astrin-
gente, sus frutos son antiemeticos y purgantes.La Winterana Canella Lin., (Canella alba, Murr:]que unos autores consideran como una Bixacea, otroscomo una Canelicea y otros en fin como una Magno-Eintcea, es silvestre en la Isla, encierra esencias aro-mfticas, de sabor amargo, picante, que le dan propie-dades estimulantes t6nicas y antiescorbiticas. Sunombre vulgar es Curbana, forma part del vino dealoes y del de genciana compuesto y se ha propuesto
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iltimamente para sustituir 4 la corteza de Winter 6
Canela de Magallanes: Drimys Winteri, Fort; Magno-
liacea extrafa a la Flora de esta Antilla.

Tambien de puesto discutido es la Papaya Ca-
rica, Gartn (Carica Papaya, Lin.) Papaya 6 Fruta
bomba, con quien se ha formado la familia Papayaceas
6 la tribu Papayeas de las Bixfceas 6 de las Pasiflo-
raceas. Muchas y valiosas son las propiedades medi-
cinales de esta planta; pero las mins notables y estu-
diadas son las de su abundante latex. Este latex
amargo encierra un fermento digestivo, la papa yina,
capaz de disolver 2000 veces su peso de fibrina; Bar-
det opina que se trata de una disoluci6n, n6 peptoni-
zaci6n, siendo la accion de la papayina anloga A la
del acido clorhidrico a quien puede suplir en deter-
minadas dispepsias. Administrado al interior este
latex, obra indudablemente como un eupeptico; pero
tambi4n como drastico y vermifugo, el efecto drastico
no se observa cuando ha sido sometido a la ebullici6n.
Aplicado este latex, en inyeeciones hipodermicas 6
sobre el d6rmis desnudo, provoca una irritaci6n muy
dolorosa que se acompaia de supuraci6n fetida; de
esas dos maneras se ha usado para combatir los neo-
plasmas cancerosos y topicamente contra las falsas
membranas de la difteria, fracasando en uno y otrocaso, como es l6gico sucediera, tratandose de enfer-medades generales en las que nada 6 muy poco ade-lantamos con modificar la nanifestaci6n local. Laraiz fresca de la Papaya es un energico rubefa-ciente.En las BixAceas Turnereas esta comprendidoel genero Tarnera, que en Cuba presenta varias es-pecies silvestres, entre ellas: la .diffusa, Willd;(T
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microphylla Des w;) que, como la T. afrodisiaca, L. F.
de los Andes 6 Damiana, es un t6nico muy celebrado
como afrodisiaco; la T. Ulmifolia Lin; Mari-Lope, es
pectoral, t6nica y estimulante, usandose en las debi-
lidades 6 contracciones musculares, fricciones del
zumo de sus hojas y tallos con alguna grasa.

Al grupo de las Samideas, incluido por H. Baillon
en las Bixaceas, pertenece la Zuelania Letioides, Rich;
Guaguasi 6 Guaguaci, planta indigena que produce
una resina aromtica, drastica, muy usada como de-
purativo, especialmente, contra la sifilis y tambien
como antitetanica. Las hojas y la :orteza son amar-
gas y detersivas.

Hay otro Guaguasi 6 Gtaguaci que es una Bixa-
cea silvestre, la LetiaTerns-remioides Gris; a, la que
Sauvalle (Notas sobre algunas plantas venenosas etc.
An: de la Academia de Ciencias, Habana IV. 285) atri-
buye estas mismas propiedades y se hace necesario
fijar dual es el verdadero Guaguwsi dr stico o si ambas
especies tienen idsnticas propiedades.

Samideas son tambien: la Casearia Hirsuta Sw;
Raspa lengua; la Casearia Hirta Sw; Jia peluda; la
Casewia Pa millora; \ahl; Jia brava; la Casearia
Spinescens, Gris; Jia prieta; la Casearia Alba; Rich;
Jia blanca y la Saida Grandiflora, Gris; Jia de fiorgrande; plantas dotadas todas de propiedades drtsti-cas on mayor 6 menor grado.Del grupo Homalleas, referido coio el interior alas Bix6ceas por H. Baill6n, existe en Cuba el Ho ma-litutr racemosunm, Jaeq; al que llaman Tostado en PuertoRico, es drastico y depurativo.De las Pasifloreas citar4 la Passiflora qutdraragiq-laris, L; Pasionaria, planta de preciosas fires, cuya
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raiz fresca (cuando envejece es inerte) tiene propie-
dades emr6ticas y se le han atribuido tambien efectos
tenffugos que no han sido comprobados; sus frutos,
inofensivos, son comestibles; la Passiflora rubra, Lin;
Pasionaria de cerca, es narc6tica, preparandose con
ella una tintura llamada laddano holandes, atil indu-
dablemente para calmar dolores; pero incapaz para
sustituir, como han pretendido algunos, al landano de
Sydenham.

La Passiflora fetida, Lin; Pasionaria hedionda 6
vejigosa, que debe su nombre al desagradable olor ex-
halado por todos sus organos, se emplea como anties-
pasm6dico y goza de reputaci6n en el tratamiento del
histerisnio.

En las Violaceas tenemos el Hybanthus Strictus:
Ipecacuana de Mejico, cuyas raises son em6ticas y en
la misma fainilia, tribu Sauvagesieas, se coloca la Yer-
ba de San Martin: Sauragesia Erecta, Lin; astringente
muy usado en colirios y contra las diarreas.

Las Caparidaceas estan representadas en Cuba
por varias species del genero Cleome L; (Gynandropsis
D. C.) conocidas con el nombre vulgar generico de Vo-
lantin 6 Volantina 6 Volatin; todas ellas s6n estimu-
lantes, antiescorbnticas, aperitivas y diureticas y en
sus hojas encierran un principio acre, volatil por lacocci6n, que actta sobre la piel como vexicantey caus-tico; la mas abundante y conocida entre nosotros esla Cleome pen taphylla Lin; (Gynandropsis pentaphylla.D. C.) Caparid;cea cubana es tambien la Capparis Cy-nophallophora, Lin; emenagogo poderoso. Sus nom-bres vulgares son: P......de Perro, Palo diablo,Mostaza y aunque Sauvalle le asigna el de Alcaparro,este nombre es de otra especie cubana. Sus granos
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tienen el sabor y propiedades de los granos de Mosta-
za, a cuya circunstancia debe uno de los nombres vul-
gares que acabamos de indicar. Este nombre (mostaza)
se aplica con propiedad a nuestra Mostaza de. la tierra,
de la familia Cruoiferas, Brassica Juncea Hook. h.

(Sincapis, Lin) de semillas rubefacients con cuya ha-
rina se preparan los sinapismos tan empleados en la
medicaci6n revulsiva.

Papaveraceas-Solamente hay dos especies in-
digenas en la Isla, de los generos Argemone y Bocconia,
que son: el Argemone Mexicana, Lin y la Bocconia
frutescens Lin; La primera es esa planta espinosa, de
p4talos amarillos, tan conocida por el nombre de
Cardo Santo; su abundant latex es corrosivo y se
emplea topicamente contra las verrugas, conjuntivi-
tis ulcerosas y chancros; es narcotico por la morfina
que contiene. De las semillas se extra un aceite ca-
ttrtico, em6tico y algo canstico. Las flores son ex-
pectorantes y vomitivas. Segn Tomas Gonzilez y
Delgado, "Revista de las plantas citadas como de la
Isla de Cuba por Cavanilles" (en los anales de la
Academia de Ciencias de la Habana, IV, 392: 1897)
las hojas constituyen un valioso febrifugo.

La Bocconia frutescens, Lin; Palo amarillo, Palo
amargo y Yagrumita, es anormal dentro de su fami-lia, por career de petalos sus flores. Se emplea ellatex, las hojas, races y semillas, siendo la boconinael principio activo. El latex es canstico, detersivo, anti-vermico, y dr6stico, usndose contralos vermes intesti-nales, icteros, hidropesias, nlceras atonicas; las raicesobran como el latex; las hojas son resolutivas y de-tersivas; el aceite de las semillas es parasiticida,pediculosiss, sarna] La boconina, estudiada en Me-
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jico, donde lanan al vegetal Llora sangre, se com-
porta como analg6sico 6 hipn6tico y a alta d6sis pro-
duce la muerte; comparada con la morfina resulta es-
ta mas hipnotica que analg6sica, siendo lo contrario
la boconina. La acci6n fisiologica y terap6utica de
este principio activo merece ser estudiada cuidadosa-
mente en la especie humana, porque es seguro que
habria de enriquecer el arsenal farmacologico con un
poderoso analg6sico, utilizable en la prtctica de mu-
chas operaciones.

En las LinAceas nos ocuparemos tan solo de la
serie de los Erythroxy7on que compreide un impor-
tantisimo grupo de species cubanas, sobre las cuales
han llamado la atenci6n antes de ahora los Dres J. Y.
Torralbas, y Arturo Bosque; (1) species que, si rin-
den la cantidad de cocaina que logicamente supone-
mos contienen, pueden competir con las que se expor-
tan de la America del Sur y constituir su cultivo 6 la
obtenciondesu alcaloide unaindustria de importancia.

Consideramos de todo punto inntil detenernos en
enumerar las multiples aplicaciones terapeuticas que
tienen hoy las hojas de coca y la cocaina por ser har-
to conocidas y vamos a citar ya las Erythroxyleas sil-
vestres en Cuba a quo hemos hecho referencia. Es
la primera el Erythroxylon. Havanense, Jacq; conocidapor el vulgo con el nombre de Jiba. Esta Erythroxy-lea se aplica en los campos, bajo la forma de infusion,contra muchas afecciones catarrales de las vias res-piratorias y la recomiendan como remedio de graneficacia para el asma; tarnbi6n se aplican cataplasmas,(1) A. Bosque. "La Coca y ]a Cocaina," Boletin del Colegio de Farma.centicos de la Habana num. 3, Tomo II.
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con las hojas frescas y machacadas, cuando reciben
alguna contusion 6 herida contusa, asegurando que
las tales hojas poseen la propiedad de embotar la sen-
sibilidad de las partes sobre que se aplican cuando
estas estan heridas 6 muy magulladas; Esta nltima
observaci6n, unida a la semejanza.de esta especie con
las que el Dr. Morales, Torralbas y otros han visto,
desde la America del Sur, enviar a Europa por hojas-
de coca, nos hacen creer que las hojas del Erythro-
xylon Havanense contienen cocaina.

Los ensayos que hemos hecho para obtenerla han
dado un resultado poco satisfactorio, que atribuimos
a la pequenisima cantidad de hojas sobre que hemos
operado, porque la planta es escasa en las cercanias de
esta Capital; la tintura alcoholica de las hojas ha sido
empleada con 6xito.

Otra de las especies que se ballan en Cuba y que
ha sido objeto de la terap6utica popular, es el Eryth-
roxylon. mint tifolium, Gris; conocida vulgarmente por
Cubanict, Cubainicn, Sibanicn; es una de las plantas
de hojas mas pequeias de donde el nombre de minu-
tifolibtm: es muy dificil de conservar en herbarios por-
que las hojas se desprenden coil facilidad. En las
Farmacias se expenden las hojas y el polvo de estas
es usado como escarotico.Las otras especies que tambien se hallan en Cubason: el Erytltroxylon Brevues, E. Alterwifolium, Rich;E. obtusum D. C. E. lineolatum, D. C. E. obovca/um:.Arabo colorado; E. Rfrm: Arabo Colorado.A las Crasulaceas corresponde el Bryophyllhtm ca-lycinum, Salisb; especie conocida por la Yibora, Prodi-giosa, Hoja bruja, Siempreviva, Inmortal y Polipo.herbaceo; en cada fest6n de sus carnosas hojas existe-
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una yema apta para reproducir el vegetal, de donde
su r'pida multiplicaci6n, ilimitada en el terreno en
que crece un individuo y de donde tambien, el inten-
cionado nombre de Langue de femme que recibe en la
Martinica y Guadalupe. De las hojas se cree que va-
ria el sabor segzn la lora del dia, asi son acidas por
la mafiana, insipidas al medio dia y amargas por la
noche; son emolientes y atemperantes.

Zigofileas silvestres son: el Abrojo: Tribulus Cis-
toides, Lin: y el Trib uus maximus, Lin; usados contra
las afecciones cutaneas.

Mas importantes son las propiedades y aplicacio-
nes del Guayacin: Guaiacun officin ale, Lin; en su com-
posici6n, algo compleja, domina un principio resinoi-
deo: la guayacina. La acci6n de la resina de guayacn
es la de los balsamicos y su tintura, asociada al borato
de sosa en solucion, es usada con frecuencia por el
Dr. Emilio Martinez, distinguido m6dico cubano, es-
pecialista en enfermedades de la garganta, para tratar
las anginas. La tintura del lefio se emplea mucho en
el. tratamiento de la sifilis. Es succedanea del gua-
yac6n otra especie indigena el Guaiacuin sanctum,
Lin; 6 Guayacancillo.

Rut6ceas.-Muchos autores han creido que la
Ruda cultivada en Cuba, era la Ruta graveolens, Lin;pero en realidad es la Ruta Chalepensis, Lin; (R. brac-teosa, D. C.) como acertadamente lo indica Grosourdy(Medico bottnico criollo, II, 268, III 55 y 213).Ambas especies tienen iguales propiedades, encierranun aceite esencial y icido rntico y se usan como medi-camento excitante, nervino, emenagogo y abortivo;tcomo emenago la ruda se emplea sola 6 asociada i la.sabina, azafran y artenisa. Las hojas constituyen
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un remedio casero para calmar los dolores de oido,,
coloc6ndolas en el mismo.

Con las Rutaceas Xantoxileas se ha constituido
la familia de las Xantoxilaceas que comprende inte-
resantes species cubanas de los g6neros Pilocarpus,
Casimiroa y Xantoxylon. El Pilocarpus inico en
Cuba es el P. heterophyllus, A. Gray, de propiedades
anilogas A las de su congenere, el poderoso sialagogo
y diaforetico Pilocarpus pennatifolius, Lem 6 Jaboran-
di del Brasil. La Casimiro heptacphylla, Llav. y Lex;
se cultiva en la Isla, lleva el nombre vulgar de Sapote
blanco y es tambien sudorifica aunque en menor gra-
do que la anterior.

De las ochenta species que, aproximadamente,
comprende el genero Xantoxylon existen en Cuba: el
X. ternatum, Sw, Mate arbpl; el X. spinosum, Sw;
(Tobinia Des?. Gris) el X. emarginatum, Sw; el X. D-
mosurn, Rich; (Fagara, Gris); el X. Stenopterum (Fa-
gara, Gris); Chivo, Tomeguin; el X. Pterota, H. B.
Jth. (Fagara letiscifolias, Gris) el X. Clara-Herculis,
Lin; Ayua 6 Ayuda; el X. aroincaticum, Willd, el X.
juglandifoliurn, Willd; Ayuda blanca; el X. diuplici-
punctatum, Wr; Ayuda varia; el X. cistacifoliwm,
Rich; y el X. bombacifolim, Rich; Ayuda sin espinas.
Todas estas especies poseen propiedades aromAti-cas, acres, y estimulantes; siendo entre ellas (las es-pecies) la mejor estudiada la Ayua: Xantoxylon Clavalerculis, Lin; de la que Chevalier y Pelletan hanextraido un alcaloide, la XA'no-picrita, de accion t6ni-co-estimulante y febrifuga.Burton asegura que la corteza activa considera-blemente la salivaci6n, bien sea aplicada como masti-catorio 6 bien propinada al interior. Para mas deta--
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lies sobre esta importante planta puede consultarse el
articulo "La Ayua" de S. A. Morales en la "Enciclo-
pedia" (I 481 Habana 1885).

En la tribu de las Galipeas se coloca la Galipea
Ossana, D. C; llamada Quina del pais, nombre vulgar
que tambien se aplica a una Simarubea; su corteza es
amarga, aromnatica, tonica y febrifuga.

La Galipea febrifaga, H. Bn; (Bonmpiandia trifolia-
ta, Willd:) que produce la corteza de Angoshtra rerda-
dera, amarga, corroborate y febrifuge, de Venezuela,
no existe en Cuba y 1o hacemos notar porque en algun
trabajo se ha afirmado lo contrario [An. Acad. Cienc:
Habana, IV, 462].

Pertenece el genero Amyris a la tribu a que da
nombre, Amyrideas, y ofrece en Cuba unas cuatro es-
pecies silvestres. Son plantas balsamicas, resinosas,
como la Cuaba blanca, Palo de roble 6 Sasafris del
pais: Amyris balsanilfera, Lin; de olor balsamico pene-
tranto, y que se consider venenosa; y la Cuaba ama-
rilla, Palo de incienso 6 de resina: A. maritiua, Jacq;
que al quemarse esparce un aroma identico al del
incienso.

La tribu de las Rutaceas Aurancieas-familia
Auranciaceas de algunos autores-cuenta en Cuba,
representantes de trees de sus generos: el Limonia, elMurraya y el Aurantium.Son dos las especies de Limonia que se cultivanen la Isla: el Liinoncito: Linonia Citrifolia, Willd;(Glycosmis, Lind. G. heterophylla, Rich; A)utyris oxilli-flora, Gris;) y el Limoncito, L. de China, L. de Bataviay L. de Cuba: Liaonia trifoliata, Lin; (Tripthasia D. C.)Ambas especies son originarias del Asia; sus hojas son.aromaticas y sus bayas se emplean como emolientes.
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Del g6nero Murraya tiene aplicacion medicinal la
Jiurraya exotica, Lin; Muralla, cuyas hojas sirven para
contener los v6mitos y cuya corteza es t6nica y esti-
mulante.

Llegamos, en fin, al g6nero Aurantium, Tourn:
(Inst. rei herbarie, 620) genero que 37 afos despu6s
Linneo nombr6 Citrus. De 61 se cultivan en Cuba
muchas variedades 6 formas, a veces hibridos, de
cinco especies que son: 19 Aurantium Citrum, M. (Ci-
trus Aurantium, Lin;) Naranjo de China; 2Q A. Spino-
ssssimum, M. (C. Aurantium, var: sptnosissimum, Gris;]
Limon; 4a A. Decumanum, M. (Gitrus Decumana, L.]:
Toronja y 5a A. vulgaris, M. [Citrus vulgaris, Risso]
Naranjo agrio 6 Naranja agria. Todas esas especies
y sus derivados son antiespasm6dicas, t6nicas y re-
frescantes, tienen un extenso empleo en Farmacia
porque suministran aceites esenciales y algunas icido
citrico.

Meliaceas.-El Cedro: Cedrela Odorata, Lin; es
amargo y febrifugo. El Paraiso: lelia Azederach, L.
originario de la China y probablemente de la India,
muy extendido en Cuba, es un vegetal cuyos frutos y
hojas pasan por venenosos, empleandose, sin embar-
go, bajo diversas formas, como astringentes y vermi-
fiugos; la corteza de la raiz, que esta inscrita en la Far-macopea de los Estados Unidos, contiene tanino y ladecocci6n de su capa superior se considera en algunaslocalidades de Am6rica como el mejor de los antihel-minticos. La Swietenia -Mahagoni, Lin; Caoba 6 Acajn,es un precioso arbol indigena, de corteza amarga, as-tringente, antidisenterica, febrifuga y antipntrida; desus semillas se extrae aceite. El Yamao es la GuareaTrichilioides, Lin; var: pallida, es purgante, abortivo
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energico y t6xico en grado igual que el Manzanillo
(Euforbiacea); se ha usado ademas como antisifilitico;
pero es un peligroso medicamento. Sauvalle (1) cree
que se han exagerado las propiedades t6xicas de esta
planta, cuyas hojas y retonos come el ganado sin in-
conveniente.

Una especie de dudosa personalidad bot.nica es
la Trichilia trifoliata, Jacq.: Cerezo macho, C. sil-
vestre, emenagogo poderosisimo que produce fAcil-
mente el aborto, y ann la muerte, entre atroces dolores
e incoercibles metrorragias, como ha sucedido casi
siempre que se ha empleado con un fin criminal. La
Siguaraya 6 Siguaraya macho: Trichilia Havanensis,
Jacq.; se usa contra las hidropesfas y enfermedades
del higado, preconizandola el vulgo para combatir la
esterilidad. "Curioso ejemplo de las contradicciones
inexplicables forjadas por el empirismo, que al lado
de un violento abortivo, crea un factor favorable a la
concepci6n." (Maza, Eus.: Farmacof.)

Segnn Sauvalle, con las hojas de esta planta y la
corteza del Tengue 6 Abey hembra: Peppigia procera,
Presl: (Leguminosa) se preparan bafios eficaces con-
tra el reumatismo y la parilisis facial. Y con su raiz
y gajos de yerba lechosa (Eup/horbia serpens) se hace
una infusion, que adicionada de ginebra es empleadacon exito en el tratamiento de la blenorragia. D. To-mas Gonzalez y Delgado trata tambien de las pro-piedades de esta familia en su "Revista de las plan-tas citadas como de la Isla de Cuba por C. Sprengel"(1) Notas sobre algunas plantas venenosas de la Isla de Cuba. (Anales dede la Academia de Ciencias de la Habana, IV, 286)
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publicada en los An. de la Acad. de
Habana V, 377.

Ciencias de la

Las Simarubeas, inclufdas en las Rutaceas por
H. Baillon, han sido estudiadas, en 1o que a Cuba se
refiere, por G6mez de la Maza y E. Molinet
fitografico de algunas

(Estudio
plantas cubanas que suminis-

tran medicamentos amargos, Revista
II,
(i
de

Enciclopedica,
55, Habana 1887) siendo las principales por su ac-
a terapentica las siguientes: La Aguedita, Quina
la tierra 6 del pais : Tariri pentandra Baillon.

-L -L

(Picrania Sw. Brucea Hvan ense, La Sagra), es amar-
ga, febrifuga y antidisenterica; el Brasilete bastardo
6 falso : Tariri Antidesma, H. Baillon. (Picran. ia,
Sw.) astringente y depurativo; el Pierodendron bacca-
tibm, Kr. y Urban. (Juglans baccata, Lin.,-Schmide-
lh in acrocarpa, Rich;-P. Juglans, Gris): Yanilla 6
Guayo; sudorifico y purgante usado en las enferme-
dades venereas.

Nuestra Simaruba glauca, D. C.: Palo blanco; pa-
r0ce ser identica por sus propiedades a la Simaruba
oicinalis, D. C.: especie ex6tica, considerada por to-
dos los autores consultados, como un simple tonico
del intestino, por la cuasina que contiene; pero de la
cual podemos asegurar, basandonos en una larga ex-

periencia personal y agena, que tiene indudablementeuna accion especifica sobre la disenteria cronica ydiarrhea, de larga duracion, pues la hemos visto, misde una vez, curar en cuatro dias casos que, durantetires 6 cuatro afnos, habian resistido a todos los trata-nientos tonicos, incluyendo la administraci6n de lacuasina. Dujardin y Egasse senalan como la mejorpreparacion la infusion: 4 gramos para 1000 de agua.Siempre hemos empleado una d6sis mucho mayor:4

Y,
p x

{ 

k
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30 gramos en 180 de agua, en decoccion para una to-
ma y repetida dos 6 tires veces en 24 horas.

La Cuasia: Qaassia amara, Lin; es un t6nico y
aperitivo muy usado; con su madera se fabrican co-
pas que trasmiten rApidamente al agua su sabor
amargo, debido a la cuasina.

Al tratar las Anacardiaceas, surge en primer ter-
mino, la Cornocladia den/ata, Jacq.: Guao, de latex
acre, que se ennegrece por la accion del aire; es cAus-
tico y transportado por el viento determine en las
personas de piel delicada, una dermitis violenta con
reaccion febril; se usa como antiherpetico, estornuta-
torio y para destruir las verrugas, debiendo ser mane-
jado con precaucion porque es bastante corrosivo.
Se ha usado en el c6lera, al decir de J. M. Fern'n-
dez. (1) Sauvalle trata de otras propiedades del Guao
en sus "Notas sobre algunas plantas venenosas".
(An. de la Acad. Ciene. Hab. IV, 286.)

El Anil del pinar 6 Sumaque: Rhius Copallina,
Lin; produce una gomo-resina, confundida con el co-
pal, sus raises son astringentes, sus hojas se usan
como las del tabaco, para fumar y de sus semillas se
extra un aceite antihermorroidal. El Rhus feto-
pin, Lin; (Rhus oxymenlopium, Gris): Guao de cos-
ta, es de corteza astringente, usada contra las diarreasy afecciones venereas; exuda una resina purgante quese emplea en el tratamiento de la sffilis y enfermeda-des del higado y sus hojas son astringentes. El Jobo:Spondias hitea, Lin; tiene frutos azucarados, Acidos,astringentes y la Ciruela Campechana, Ciruela ama-rilla y Ciruela colorada: Spondias purpurea, Lin; cul-(1) Arboricultura Cubana, 71.
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tivada en Cuba, es un astringente, us6ndose como taT,
en la disenteria, diarreas, ciertas oftalmias y en la ble-
norragia. La Bursera gummifera, Lin; Alrncigo ama-
rillo, encierra una gomo-resina, usada como antiveri-
ca y antiblenorragica, la corteza es purgante y el
cocimiento de las hojas, en banos y administrado al
interior, goza de gran reputacion entre el vulgo para
curar los catarros intestinales de los nifios.

La-irsera heptaphylla, Sauval: (Icica copal, R.)
es el Copal, nombre quo se da tambisn a su aromnti-
ca resina. Se llama Palo cochino 6 Azucarero de
montana a otra Anacardiacea silvestre, la Hedwigia
balsamifera, Sw; que produce una oleo-resina usada
como topico estimulante en las nlceras y heridas y al
interior contra los c6licos, vermes y blenorragia; que-
inada esa resina, despide un pronunciado olor a in-
cienso por lo que en algunos paises le lainan Lcaen-
so (1e, Brasil; en otros le dicen houmoari.

Originario de la India y cultivado en Cuba; es
el Mango: iangiferaI Adica, Lin; Dumentel ha crei-
do encontrar en su analisis la mangotina y Grosour-
dy el 6cido mang6tico. Mucho se han exagerado las
propiedades medicinales de esta planta que, a nuestro
jiicio, no puede llenar otras indicaciones quo las do
un astringente y balsamico. Su fruto es de un sabordelicioso.La nltima Anacardiacea que nos interest es elMaraf6n: Aw(cardiutu Occidentale, Lin; (Acaju Occi-d1ntale, Giirtn,) Sus frutos, aunque de aparienciaseductora, son po{o agradables a causa de la astric-ci6n mordicante de su jugo; la resina extraida de sussemillas suministra a la Medicina un vejigatorio taneficaz como el de cantaridas con la ventaja de no ac-
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tuar sobre la vejiga y rinones y es itil para el trata-
miento t6pico do las vorr gas, callos, ilceras atini-
cas y lepra tuberculosa. La corteza contiene una go-
ma quo se vonde en Europa bajo el nombre de goma
de Acaji; so dice que esta goma es un preservativo
contra las hormigas blancas; las semillas se usan con-
tra las oftalmias. El marani6n debo sus propiodades
causticas al cardol y de su estudio farmacol6gico so
han ocupado Oxamendi, (1) Al. J. Melero, (2) y G.
Maza (3).

Sapindaceas.-El Jaboncillo: Sapin(Is Sapo na-
ria, Lin; ofrece raiz de corteza astringento y amarga;
sus semillas encierran aceite y la corteza de su tallo
hace espunia como el jab6n, tal vez por oi principio
quo se le supone, la Sapoiiina. Muy conocido es oi
uso del jaboncillo para la llimpieza de la dontadura.
El Manoneillo: Melicocca b jat. Lii, tieno fruto de
mesocarpio astringente. El Arbol de seso: Cupaniu
s(QpIda, Camb: (Blithia, KUn) originario de Guinea,
cultivado on Cuba, presenta un gran aril) carnoso oil
sus semillas, conocido por s3so reyetal, este arilo es
comestible y se ha usado como febrifugo y autidison-
t6rico. Tambi6n son do (ultivo: o l jphelimnt Lappa-
Ceam, Lin; Rambustan do la India, d arilo pulposo,comestible, semilla amarga y narcotica; el NepheliuLitchi, Camb; Lield, dol Asia, con frutos acidulos yantibiliosos y el 1 L onyana, Canib; (Euphoria, Link,)Longan; 1\amoneillo do China, do frutos atumperan-tes, de sabor vinoso. El Azucarito: Paullinia pimm/to,Lin, es unha espeeie indigena do corteza muny veniem-(1) Anal. Acad. Ciene: labana VIII. 324:1871.(2) Anal. Acad. Ohne. Habana VIII, 334, 335 y 463.(3) Revista de Ciencias M\ dicas IV, 127. llabaua 1889.
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sa, narc6tico-acre con la que se preparan cataplasmas
vexicantes usadas en las enfermodades hepaticas.

En las Malpighiaceas, al lado de varias species
de fruto comestible; pero sin aplieci6n conocida [ la
Medicina, se colocan: la Jlalpigliia urens, Lin,: Palo
bronco, provista de pelos urticantes y usada como
rubefaciente; la Byrsonima spicata D. C.: Peralejo de
pinares, muy rica en tanino, astringente por 1o tanto
y que ha sio empleada, cou buen resultado, on la cura
d la disenteria; el Bejuco de S. Pedro de flor ama-
rilla: Stigmaphyllon rho oliant, Wr y Sauval: cuya
raiz es un succedaneo del cornezuelo de centeno, uti-
lizada en las metrorragias.

A la familia de las Geraniaceas, tribu de las Oxa-
lideas pertenecen los Oxys t Oxalis, centre los quo se
encuentran las species cubanas Onys corn iclata,
Lin; (Oxalis) y Oxys fratescens, Lin; (Oxalis) llama-
dos Vinagrillo, tienen hojas ricas on acido oxalico,
usatnciose como atemperantes y antiescorbntticas.

En la tribe Balsamineas se coloca la Madama:
Balsamtin a horton sis, Desp (Inpatien s balsa ni ina, Lin,)
cultivada cn los jardines donde ofrece variedades
cromicas y de corola double; es diurtica.

Las Poligaleas cubanas no tienen importancia
alguna, pudiendo citarse la Seceridaca rirgata, Sw.;Floor d la cruz, que es expectorante; en cuanto A la]rwaeria ]>inla, Lin; Ratania de las Antillas, hayopinions contrarias, entree reputados botanicos cuba-nos, sobre su existencia on la Isla y nosotros no hemospodido hasta boy comprobarla.La gran familia de las Leguminosas se divide 0ntres sub-familias: Papilionaceas, Cesalpinicas y Mimo-seas y en sus 23 tribes comprende en Cuba 76 ganeros.
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La tribu Vicieas ofrece un representante indigena,
el A brus precatorius, Lin; llamado en la Isla: Peonfa
6 Peonia de Saint-Thomas y en el Brasil: Jequirity.
Sus semillas han sido indicadas al interior para com-

batir diversas afecciones del sistema nervioso y al ex-
terior contra las enfermedades de la piel; pero no es,
en manera alguna, por estos. conceptos, por los quo
esas semillas interesan; su importancia la deben a la
propiedad que tienen de determinar una inflamaci6n
purulenta de la conjuntiva, inflamaci6n que se provo-
ca para curar por sustitucion las conjuntivitis granu-
losas que tan rebeldes se muestran a la mayor parte
de los tratamientos. Con este objeto se emplea un
liquido que result de la maceraci6n, durante 24 ho-
ras, de 10 gramos de semillas de Jequirity en 500 gra-
mos de agua. Cornill atribuye la inflamaci6n produ-
cida a la acci6n de un microfito existente eu el aire,
done es inerte, pero que encueutra en este liquido
un substructum nutritivo a expenses del cual se desen-
vuelve y se hace virulento. Otros autores opinan,
por el contrario, que la acci6n del Jequirity es debi-
da, n6 a un bacilus, sino a un fermento no figurado 6
Zimasa, que se desenvuelve durante la germinacion
del grano y al cual dan el nombre de Jequiritina.

Como quiera que sea, es un hecho que la mace-racion del Jequirity se emplea, con exito, para com-batir la conjuntivitis granulosa cr6nica. En la Tesisdoctoral de Antiga, titulada "Contribucion al estudiodel Jequirity", se encuentran observaciones recogidas,por su autor, en la Clinica of talmologica del Dr. San-tos Fernandez y en ese iismo trabajo, uno de losmAs Atiles y originales presentados en la Universidadde la Habana, figuran datos de inestimable valor so-
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bre la papilionacea de que tratamos, tomados de "Las
plantas medicamentosas cubanas" obra inedita del ac-
tual Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Cowley,
obra cuya publicacion deseamos vivamente porque
en ella es seguro, dada la idoneidad de su autor, que
se dep iraran cuantas contradicciones, errors y em-
pirismos, dominan todavia en nuestra Flora.

En la extensa tribu Faseoleas se encuentra la Ji-
cama dulce: Pachyrhizus angulatus, Rich; enredadera
de flores azules y raices tuberculosas, muy gruesas, las
que, cocinadas, constituyen un alimento muy nutriti-
vo por la gran cantidad de fecula que encierran,
sirven como emolientes; las semillas se consideran ve-

nenosas. Sigue a esa especie la Jicama cimarrona:
(olopogonium "Cerulceum, Hemsley (Bentham, segin
Sauval.) de races voluminosas que reemplazan al
arrow-root y yuquilla.

Faseolea tambien es la Pica-pica: Dolichos pru-
riens, Lin; (Mhncua pruriens; D. C.) sus legumbres
estan cubiertas de pelos urticantes que provocan en
la piel un prurito intenso, insoportable; externainen-
to se usan como rubefacientes y al interior los pelos,
envueltos en pulpa de tamarindo, se administran pa-.
ra provocar la expulsion de los asearides ldmbric6i-
des; parece actuar de una manera menos marcada so-bre los ascarides vermiculares.Urticante, asi mismo, es el Jairel, Bejuco jairel uOjo de buey: Dolichos urens Lim; (Mucuna urens D.C.) Sauvalle (An: Acad: Ciencias. Hab. IV 288)senala curaciones asombrosas de hidropesfa realizadascon esta leguminosa; creemos que es, indudablemente,atil para combatir ese sintoma porque es un diureti-co poderoso; pero que en mantra alguna puede impe-
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dir su reproduction, cosa quo solo se conseguiria, su-
primiendo en cada caso particular la causa quo lo de-
termina (cirrosis, nefritis etc.). Tambi6n es urtican-
te y diur6tica otra pica-pica: la iiucna altissina, D.
C. El piinon espinoso 6 de costa 6 Bncaro espinoso:
Erythrina Corallodendron, L. es un purgante energico a
la par quo un diur6tico; su corteza es usada como
hipn6tica a pequeias d6sis frecuentemente repetidas.

Las especies del g6nero Ternatea (Clitoria) tienen
races en6ticas y semillas purgantes, la mirs conocida
entree nosotros es la T. vidyaris Kunth (Clitoria Ter-
matea, Lin;) originaria de la India y cultivada en to-
da la Isla donde le dicen Conchita azul 6 Bejuco de
conchitas. En la tribu Galegeas se coloca el indiyofe-
ra A i, Lin; Ainil, purgante y venenoso, usado como
parasiticida y febrifugo; tambi6n es febrifuga su ma-
teria colorante, el indigo, usado adems a titulo de co-
lorante y antiepileptico. El Barbesco: Tephrosia ci-
nerea, Pers; variedad littoralis, tiene rafz purgante.
El Mani: Arachis hTypogwa, Lin: cultivada, encierra en
sus semillas un aceite muy usado en las industries y
Farmacia; el 4cido fosf6rico, quo el analisis ha de-
mostrado existir en estas semillas, lace se las consi-
dere afrodisiacas. Los ovarios fecuftdados de estaplanta se entierran para madurar, de donde el nom-bre tecnico de la especie, quo se coloca en la tribuHedisareas.Las Amerimneas 6 Dalbergieas comprenden, enprimer lugar el Guama hediondo 6 Candel6n: PiscidiaErythrin a,Lin; (Ichthgowethia Piscilmla Hithcock .Pis-cidiapiscipnda, Sarg;) especie silvestre en Cuba; la cor-teza de su rafz es un analg6sico 6 hipn6tico, sudorifi-co y sialagogo, util contra las neuralgias y la tos; pe-
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ro A d6sis elevadas determina asfixia, paralisis gene-
ral y la muerte; es un medicamento muy usado bajo
las formas farmaceuticas de tintura y extracto fluido;
se encuentra tambien en la Florida y Jamaica, lla-
mnndosele en esta Isla Dog-wood.

El E castahyllon Browtnei, Pers; y el Ecastaphyllon
ilonetaria, D. C. tienen flores, retofos y semillas
emsticos.

De las especies indigenas del genero Andira la
mas importante es la Anldira inermis Kth; Yaba 6
Moca, su fruto es una legumbre drupacea, monosper-
ma y encierra en su semilla un principio amargo, usa-
do como antihelmintico, es peligroso a d6sis algo ele-
vada; la corteza es em6tica, catfrtica y febrifuge y a
alta dosis es un terrible veneno narcotico-acre; el hu-
mo de la madera produce violentas oftalmias, cosa
que ocurre tambien con el de otros muchos vejetales
cubanos. La Yaba amarilla, Andira iflicrocarpa, Gris;
es anfloga a lamoca 6 Yaba en sus propiedades mdi-
cinales y toxicas.

En la tribu de las Genisteas debemos hacer men-
ci6n de la Crotalaria Lotifolia, Lin. Cascabelillo y la
Crotalaria jpteroca ila, Desv; Maromera 6 Marimena,
ambas tienet hojas em6ticas y purgantes.

Perteneneen a la tribu de las Soforeas los g6ne-ros Tolifera y Myrospermnum. El primero esta repre-sentado en la Isla por el Toin fera Balsamum, Lin;especie cultivada, llamada Balsamo de TolA y por su-variedad- Peru {feru m, tambi6n de cultivo, llamadoBflsamo del Pern. Por ultimo, se cultiva el Balsamode Guatemala: iiyrospermum fru tescens Jacq: (exoti-co). Estos vegetales suministran resinas balsfmicas,pectorales y con las semillas del nltimo se prepara on



nuestras Farmacias un alcoholado quo, con el nombre
de Balsamo de Guatemala, es de uso frecuentisimo en
fricciones para toda clase de dolores. La planta que
A. Richard llamo Myrospernuun toluiferun y que fi-

gura en La Sagra. Hist. de Cuba, X, 166, lm. 38 (1)
es el Toluifera Balsam urn.

Leguminosas Cesalpinieas indigenes son: el Gua-

calote amarillo: Casalpinia Bonduc, Ait; (Guilandina
Bon duc, Lin.) de semillas amarillas y el Guacalote prie-
to: Guiilandina Bonducella, Lin. de semillas grises,
ambas se usan para combatir las fiebres intermiten-
tes, conceptuandose el principio amargo que encie-
rran, la bonducina, tan eficaz como el sulfato de qui-
nina a iguales d6sis, para e expresado objeto. El
Cacalote, Dibidibi, Guatapana: Ccsalpiniapinnata,
Sauv; (Lebidibia, Gris;) se emplea vulgarmente para
hacer con el zumo de las hojas un colirio que disuelve
las cataratas (!); de cierto, esta planta tiene legumbres
astringentes en alto grado. Tambien son ricos en
tanino los frutos de la Cwsalpinia pauciflora, Sauv; de
la Ccesalpinia coriaria. Wild; (Poinciana coriaria,
Jacq.') Guaracabuya; de la Cesalpinia bfuga, Sw.
(Poinciana biuga, Lin.) Guacamaya de costa, Cam-
peche 6 Palo de Campeche. La Guacamaya: Casal-
pinia pulclte'rrina, Sw. (Poinciana pdche'rribna, Lin.)es de raiz venenosa y la infusion de sus hojas gozade reputaci6n entire el vulgo como emenagoga. ElMoruro abey 6 Palo de rayo: Csalpinia adnata, G. M.(1) La "IHistoria lisica, politica y natural do la Isla de Cuba," por Ramonde la Sagra, trata de la Flora do Cuba on los tomos IX; Criptogamia, por C. Mon-tagne; X y XI: Fanerogamia, por A. Rioaard y XII: Atlas do Bot: quo compren-de las lhminas dd los tomos IX, X y XI, con los quo so halla (encuadernado) on elejemplar de la Biblioteca del Jardin botdnico de la Habana.



57

(Peltophiormum adnatum, Oris;) es de corteza y hojas
en extremo astringentes, siendo el uso de su infusion,
en inyecciones, muy frecuente para estrechar la vagi-
na y simular la virginidad, igual use se hace en el
Brasil, con muchas cortezas de Acacia y Mimosa, as-
tringentes, que llevan el siguificativo nombre de cor-
tezas de juventud y de virginidad. El Flamboyant:
Poinciana regia Boj: es una planta, cuyo cultivo se
ha extendido en Cuba, a causa de la belleza de sus
fires; su patria es la Isla de Madagascar; estu dotada
de propiedades medicinales, pues sus hojas son pur-
gantes y sus flores febrifugas; pero centre nosotros no
se usan, estimcndose la planta solamente como orna-
mental. El vegetal que suministra el verdadero Pa-
lo de Campeche es el Hematoxylon Campechiantun, Lin.
originario de la America tropical y cultivado en la
Isla; es tintoreo, astringente y febrifugo, empleando-
se contra las diarreas cr6nicas, disenteria y fiebres
adinmicas.

En la tribu Esclerolobieas se halla el Abey
hembra 6 Tengue: Poppigia procera, Presl; (Ra mirezia

Cubensis, Rich., en Sagra Hist. Cuba, X, lam. 39)
astringente y usado como antiartritico.

A la tribu Tamarindeas 6 Amherscieas pertenece
el Tamarindo: Tamarindus indica, Lin., especie culti-vada, cuyas semillas estAn rodeadas de una pulpa4cida, laxante, empleada en conservas alimenticias ypara bebidas atemperantes en las fiebres y pertenecetambien el Algarrobo 6 Curbaril: Hymenwa Courbaril,Lin., especie indigena que suministra una resina, an-loga al copal, usada en. las afecciones pulmonarespara combatir la tos y la hemotisis; la corteza delArbol es usada como'vermifugo.



La tribi de las S6nneas (Casieas) esta represen-
tada en la Isla por numerosas especies del g6nero
Senna, Tourn: en las que puede decirse que predomi-
na la propiedad purgante, sin perjuicio de quo varias
especies sean eficaces topicos, antisepticos, cuya vir-
tud deben al acido crisofinico 6 rabarbarina quo
contienen; asi es purgante y antiherpstica, adeni"is de
diur6tica la sonna quo Linneo denomin6 Cassia alata
y que nuestro pueblo llama Yerba de los herpes 6 de
los empeines. La Senna antflora, M. (Cass
Sw.;) (tGuanina, se usa como antisifilitica y
cidentalis, M. (Cassia Lin.;) Yerba hedio

( a service,
la S. Oc-

nda, Mar-
tinica, Brusca, tan extendida en la Isla, se consider
el mejor febrifugo despues de la quinina y esta pro-
piedad quo radica cn las hojas, en las semillas y on la
raiz no es conocida tan solo entire nosotros, puos ha
sido comprobada por Delioux de Savignac, Dulonne,
Clouet y Fris. El nombre de Yerba hedionda lo
debe t que sus 6rganos estrujados son sumamnente
fetidos.

En la tribu de las Copaifereas se encuentran dos
generos cubanos: el Cynometra y el Copaifera; al
primero pertenece la Cynone tra Cubensis, Rich; Pico
de gallo, silvestre y en el segundo se colocan dos es-
species: la Copat fera Hymenwfolia,Moric;hacha, indigena y la Copafera officinalis, Lin.;uiebra-Copai-ba, especie cultivada, cuya oleo-resina tanto se empleacomo balsamico, especialnente en la blenorragia.A la subfamilia Mim6seas y tribu Acacieas co-rresponden: el Moruro prieto:foliun, Benth; astringent; el PithecolobbumF/i/li-IManca-montero: Pi-thecolobbun Udguis-Cati, Benth; astringento y febrifta-go y el Aromo-amarillo: Acacia Farnesiana, Willd; deQ
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legumbres astringentes y flores fragantes que sirven
para preparar un agua autiespasm6dica.

La Jourea glabra, Kunth: Matanegro, es una
Coniiarea indigena que constituye L1u violento veneno
caustico; segnu Sauvalle, se ha usado como drhisti-
co; (1) con sus semillas se prepara un producto lla-
mado cangitra en San Salvador. (2)

En las Rosaceas, la primera tribu, Crisobalineas,
comprende el Chrysobaianus feaco, Lin.; Icaco 6 Hi-
caco, Hicaco de costa, Hicaco de playa, Hicaco dulce.
Sus frutos, comestibles, son astringentes, asi como
todos los demas 6rganos de esta planta, teniendo los
usos medicos inherentes 6 esta piopiedad: para dia-
rreas, leucorrea, blenorrAgia, algunas hemorragias.

A la tribu Amigdaleas pertenece el Cuajani (3):
.Prauas occiden talis, Sw.; que encierra tanino y Acido

cianhidrico, usindose como astringente, sedate y
pectoral; iguales propiedades tieie otra especie in-
digena, el Cuajaicillo: Prunas sphwrocarpa, Sw.;
(Prinos S uydoides, Chain.; Prunus plettradenia,
Iris;) En general puede decirse que la propiedad

predoniante en las Rosticeas silvestres de la Isla es
la astringencia. (4)

El Palo geringa, Palo blanico, Ben, Paraiso fran-
ess: Jmorvnga ole i/era, Link. (Jioringa pteriosperflU,Oiirtn) es la Unica Moringea que hay cn Cuba. Sussemillas encierran un aceite inranciable, laxante, es-tudiado por el Dr. Maya (5). Sus hojas y corteza(1) F. Sauvalle, An. A cad. Ciencias llabti, IV, 289.(2 ) 6. Maxn , Progreso M6dice \'III, 103 Ilat. 1896.(3) J. C. Oxamendi, An. Acad. Ciencies, 1 b,., K, 187 y 319.(4) s A. Morales, Rosilloras enbauas, Au. Ac. Ciene. XXIII, 359-1886.(5) Itevista Eneiclopudiea 1, 168.
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machacadas y aplicadas sobre la piel, determinan,
segfn Grosourdy, (2) primero la rubefaccion y poco
despuss la vexicaci6n. Descourtilz (Flore des Antilles,
I, 131, lim. 27) representa esta planta que, con Lin-
1o1, clasifica de Guilandina Aforinga y quo consider
como estomaquica y antiescorbntica. En D. C.,
(Prodmtls, II, 478), se consider el g6nero Moringa
como una leguminosa cesalpiniea casiea; H. Baillon
(Hist. des plantes, III, 179) forma con 61 una serie 6
tribu dudosa de las Caparidaceas, y otros autores, por
nltimo, y nosotros con ellos, lo consideran como el
unico genero de la familia Moringeas.

En las Celastraceas, familia tipica, en la elasifica-
eion de Van-Tieghen, de las Dialipstalas superoova-
riadas isostemonas, se hallan: la yerba maravedi:
Rhacoma Uragoga, H. Bn.; (fyginda Uragoga, Jacq.;)
diuretica y quo debe a esta propiedad el nombre de
Xyginda; el Piiipini: Ekeodendron at/enitaurt, Rich.;
Ewodendron dioicum, Gris; acre, amargo, estiniulante;
la Hippocratea Scandens, Jacq; pectoral y la Jlippo-
cratea Malpighifolia, Rudg: Castafia purgante que,
como su nombre lo indica, es catirtica.

El Guairage de Sierra es la Torralbasia (uneifolia,
Krug y Urban (J1ayenus cuneifolius, Gris; ]Eonyiwus
cuneifolius, AYr.) planta de propiedades laxantes ycolagogas,- until en el tratamiento del ictero catarral.El genero Torralbasia ha sido dedicado por Krug yUrban al Dr. Joss I. Torralbas, distinguido medicocubano al quo debe nuestra Flora numerosas 6 inte-resantes observaciones.En las Olacineas es de notar la Jia Manzanilla,(2) M6dico Botdnico Criollo, III, C5.



Ciruelo Cimarr6n 6 Yana: Ximenia Americana, Lin.,
de corteza astringente, fires fragantes y frutos co-
mestibles, purgantes [1].

De las species de Ramnaceas cubanas merecen
citarse como amargas y astringentes: la Azofaifa
de costa: Sareomphalus Havanensis, Gris; la Azo-
faifa de playa: Sarcomphalas Divaricatus, Gris; el
Alnendrillo de costa: Rhamn idium Revolutam, Wr.
(E/lwodendron Xliocarpium, Gris;) el Alnendrillo [Vuel-
ta Abajo]: Rhamnidiam Retsun, Gris; el Jayajabico
Colabrina Reclinata, A. Brogn; es tambien amargo,
astringente y su corteza liamada corteza de mabi se
usa mucho como antidisenterica, t6nica, febrifuga y
antiespasm6dica; las hojas son antihelminticas. El
Bejuco lelatero, Jaboncillo bejuco: Gouania domin-
gensis, Lin., es t6nico y astringente; de sus frutos se
extrae un jugo estomrquico; su madera, amarga y que
pasa por antisaptica, sirve para fabricar escobillas
que, se dice, tonifican las encias.

Se incluye entre las Saxifragiceas la Weinmnantia
piilflata, Lin.; especie indigena dotada de propiedades
astringentes y con las aplicaciones terapeuticas quo
de ellas derivan.

El Jupiter: Lagersirwmia Indica, Lin.; es una
Litricea cultivada, de corteza, hojas y fires dr6isti-cas. La Reseda 6 Reseda francesa: Lawsonia inermis,Lin.; [L. s)inosa. Lin.; L. alba, Lamk.] igualnenteLitrwea cultivada, encierra Acido lenot6,nico. Su raizes astringente; las hojas se usan t6picamente en lasnleeras, producen ei hennie' de los arabes, quo es untupico hetero-cromatico; el polvo do ellas, diluido en(1) Maza. Progreso M6dico VIII, 102 Hab. 1896.



agua y usado en lociones, constituye un valioso modi-
ficador del sudor f6tido de los pies; las flores son eme-
nagogas.

LaPiscuala: Qu isqua/is hidica, Lin.; es una com-
bretacea cultivada, excellent vermifugo, empletndose
las semillas quo a alas dosis produce espasmos.

La Rhizofora Amanyle, Lin.; Mangle colorado, cu-
yo gdnero di nombre a la familia Rizoforaceas, es
astringente por el tanino quo contiene, heimostatico,
febrifugo y usado contra las anginas y en el trata-
miento de la tuberculosis pulmonar; su jugo rojizo es
astringent como el kino [producto de la coccoloba]
constituye un falso sandrago6n y se iinportaba en
Europa bajo el nombre de k/no de AUWrica 6 de Co-
lombia. Descourtilz, Flore des Antillas, I, 45, im. 10,
representa esta planta; pero emplea oral el nombre de
Rhizo/ora handel, Lin.; pues este correspond a otra
especie de la India Oriental por completo desconocida
en Cuba. Otra Rizoforcea cubana astringnte tam-
bisn es la Cassipo(rea Gianensis, Aubl.; var, cllip-
tica, M.

Tan extensa como interesante es la representa-
cion local de las Mirtaceas. Como aromnticas y esti-
nmlantes mereceu citarse: el Pimiento cimarrdn,
Jiqrtus Leriocarju, Sauv; (-Ainu/uorms ,feorrbinea,Gris;) el Pimiento cimarr6n de arroyo; 2lLyrtus Qua ga-billo, Sauv; (J genia, Rich; E. granu/ata, Berg; Ant-momis, Gris;) el Mirto de rio: (Calijthratntes Sizigun,Sw; el Cerezo del pinar: Eugenia nmwyalopetahI, Gris;el Biriji de hojas menudas: Eag/en ia ]Rifidt'olia, Rich;y la Eugenia Riosa, Sanv; (3/yr/u Sa rra, Berg;). ElPimiento malagueta: lfyrcia coriacea, D. C; tiene ho-jas astringentes, de olor pronunciado a liion, quo sc
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emplean como antidiarreicas y hemostiticas; la corte-
za sirve para tenir de negro: El Guairajecillo: Eagenia
lineata, D. C. (E. Beigiana, Gris;) es un buen astrin-
gente, inuy usado en gargarisinos contra las anginas.
La Eugenia crenulata, Willd; es de hojas aromaticas,
recomendadas contra los dolores y las contusiones.
La Eagenia Disticha, D. C.: Guairage, es tambien aro-
matica y sus frutos y semillas perfumados, llevan en
las Antillas el nombre de cafS silvestre. La Eugenia
Barnensis, Jacq; (. glabrata D. C.) goza de reputa-
ei6n como aronatica y acidula. La Eagenia Niumina-
laria, Wr., es una planta aromnatica y estinulante, em-

pleada como sustituto del 16. La Eugenia Jaanbos, Lin;
es originaria de la India y cultivada en Cuba, sus fru-
tos, de olor muy agradable, son comestibles y su corte-
za es astringente; lleva el nombre vulgar de Pomaro-
sa. La Couro ipita GltUilanesis,
duce voluminosO

es refrescante.
y sus variedades
Cujarillus,

Aubl; cultivada, pro-
)s frutos do olor aliaceo, cuya pulpa
El Psidiun pomiferunt Lin; Guayabo

(Psidiaum p-iferum, Lin; Psidiumn
Burn;) son de aplicacion medicinal, usain-

dose sus frutos verdes, sus hojas y raices, como astrin-
gentes, en las diarreas ligeras; los frutos maduros son,
por el contrario, algo laxantes. El Psidium Guagabita,
A. Ricli; Guayabo 6 Guayabita del Pinar, es tambi6nde frutos astringentes, cuando verdes, comestibles ylaxantes en la madurez.El Eucalipto: Eaealyptus resiniferta, Smith; es unprecloso Arbol australiano, cultivado en Cuba, dondeflorece y fructifica perfectamente; sus hojas son bal-sAnicas y febrifugas. Las plantaciones de Eucaliptusson mu1y tiles torque, a consecuencia de la gran can-tidad de agua quo absorbed sus liojas y sus races,
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contribuyen A purificar la atm6sfera y A desecar los
terrenos pantanosos. No estA comprobado, en mane-
ra alguna, que la sola presencia de esos Arboles sea su-
ficiente para prevenir 6 hacer desaparecer las fiebres
palndicas de una localidad, Como ultimamente se ha
pretendido, linitandose su acei6n A Jo que dejamos
expuesto: disminuir la humedad de la atm6sfera y
del suelo, lo cual indudablemente es mucho; pero no
es todo to que se necesita para conseguir ese objeto.

A las Granateas-6 Puniceas, tribu hoy de las Mir-
ticeas, pertenece el Granado: Pintica Granatun Lin;
originario del Africa, planta cuyos 6rganos todos go-
zan de propiedades nedicinales; las flores, fruto y ta-
ilo son poderosos astringentes, por el tanino que con-

tienen y la corteza de la raiz es un excelente febrifugo,
por la pelletierina que encierra. Las flores figuran cn
la Farmacopea de Dublin y las semillas han sido in-
dicadas en el Codex frances; pero el pericarpio del
fruto y la corteza de la raiz son las Unicas partes em-
pleadas centre nosotros con un fin terap(utico: el pri-
mero, en decoccion, para comibatir las diarreas, y la
segunda, en infusion, para provocar la expulsion de
la tenia.

La inica especie cubana de la famnilia Loiseas esla Jfenzelia aspera, Lin; su raiz constituye un purgan-te drnstico, se emplea on la blenorragia y ( titulo dedepurativo, en el trataiiento de la sifilis.En las Umbeliferas se encuentra ei primer lugarla Ilidrocotyle Asitlica, Lin; planta quo ha gozado du-rante largo tiempo de una gran reputacion para lacuraci6n de la lepra, bajo la garantia de Lopine yBoileau; el primero dice haber encontrado en ella unprincipio particular a quo denoiindvelariina. Hoy



no se consider como un especifico de la lepra; pero
si como un medicamento del que se pueden obtener
buenos resultados para mejorar el estado general de
los leprosos; se usa tambi6n 0omo un estimulante lo-
cal, t6nico y alterante, especialmente until en las mani-
festaciones sifiliticas de la piel, ya al interior, ya al
exterior. Administrada a d6sis mayor de sesenta cen-
tigramos por dia, puede producir efectos t6xicos ana-
logos i los de la Cicuta de Europa, (Cicuta virosa,
Umbelifera) El Ombligo de Venus 6 Quitasolillo:
Hidrocotyle umbellata, Lin; es vomitiva y sialagoga.
El Eryngiunifcetidum, Lin; Culantro de la tierra, Yer-
ba del Sapo, se usa como aperitiva, sudorifica y febri-
fuga, tambien se ha empleado como emenagogo; pero
su valor es muy dudoso en ese concepto. El Dendro-
panax Arboream, Descaisne y Planch; (Sciadophyllum
Jacquini, Gris; Hedera arborea Sw;): Vibona, Palo ca-
chimba, Ram6n de vaca (en Bayamo) pertenece a la
familia de las AraliAceas, usAndose, como sudorifico,
para favorecer el brote de la erupci6n en las fiebres
exantematicas.



Division de las Dialipdtalas.

Sibordenes Familias tratadas

Ranunculaceas - AnonAceas -Menispermni-

ceas-Miristiceas- Berberideas-- MalvAceas

Ternstremilceas-Clusidceas -Dileniiceas

Euforbiceas-Bixdceas-Samideas- Pasi-

florceas-Violceas- Cruciferas- Capari-

I. Superovariadas dfceas- PapaverAceas- Geraniaceas- Ii-

nAceas-Crasuldceas-Zigofileas--RutAceas

Meliceas- Simarnbeas-Anacardideas-

Sapindceas-Malpighiceas- Poligaleas-

Leguminosas-ConnAreas-Rosaceas- Mo-

ringeas- Colastraceas Olacineas- Ram-

nAceas.

SaxitragAceas - Litraceas -Combretceas-

Inferovariadas.... . i.zoforiceas-Mirtceas-Loaseas-Umbe-

liferas-Aralinceas.



qamupLtalcs.

Las Dicotiledoneas de petalos soldados pueden
ser, Como las Dialip6talas, supero 6 inferovariadas y
sus familias realizan los tipos florals diplost6rmono 6
isostemono.

De las Plmitbagineas, primera familia que nos
importa examinar en las Gamopetalas superovariadas,
solo conocemos una especie silvestre: el Pliunbago
sca ndens, Lin.; Mala cara 6 Jazminillo, planta rubefa-
ciente y amn vexicante si su contacto con la piel se
prolonga demasiado; las otras especies que en la Isla
oxisten, como el Plumbago Capensis, Thumb; (Plum-
bago Europea, Lin.;) Embeleso, tan comnn en nues-
tros jardines, son de cultivo y no tienen, que sepamos,
aplicacion terap6utica entre nosotros.

A la familia Sapotaceas pertenece el Mamey colo-rado: Lucuma ilium mosa, Gartn, h.; cultivado en Cuba,su fruto comestible y muy agradable, contiene unasemilla rica en Acido prnsico. (1) La emulsion de estasemilla (horchata) era muy usada en enemas por elDr. Juan B. Zayas para veneer la paresia intestinal ynosotros hemos podido apreciar muchas veces su efi-[1] J. C. Oxamendi. An. Acad. Ciene. iabana: VIII, 267. 1871.



cacia en esos casos. El latex de este vegetal es emetico,
t6xico, escarotico. De la misma familia son: el Caimi-
to: Caimito Pomiferum, Tuss.; (Chrysophgllum Cai-
mito L.;) cuyo fruto, muy astringente, es comestible;
sus hojas se aplican como hemostaticas para cohibir
hemorragias capilares; el sapote: Achras sapota, Lin.,
planta indigena de frutos sabrosisimos que encierran
un alcaloide, la sapotina (1) y recomendados contra
las diarreas; la corteza es astringente y en las almen-
dras, amargas, se encuentra gran cantidad de Acido
cianhidrico, estas almendras se han usado como liton-
tripticas; pero fAcilmente determinan disuria 6 acci-
dentes t6xicos.

Las Solanaceas constituyen una importante fami-
lia del reino vegetal, extensamente representada en
Cuba. La Yerba mora: Solanum nigruiti, Lin.; debe
sus propiedades a la solanina, es una planta virosa,
narc6tica, sus hojas se usan en cataplasmas como
emolientes y sedantes y en cocimiento, para bafios y
fomentos, gozan de reputacion, entree el vulgo, en el
tratamiento de la erisipela y de las linfangitis de las
piernas, siendo un hecho cierto que calman el dolor
urente propio de esas afecciones. La Berengena: So-
lanum ilelongena, Lin.; (Solanum esculentum, Dun.),originaria de la India, cultivada en la Isla, es de fru-tos comestibles, emolientes y hojas anodinas. Otraespecie cultivada, la Papa: Solanum tuberosuni, Lin.;tiene tuberculos feculentos, comestibles, que se em-plean como emolientes. La Prendera: Solanum torviun,Sw.; se usa contra algunas afecciones de las viasurinarias y con los frutos se prepara un aceite em-(1) Repertorio de Farmacia, IV Habana.
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pleado como topico antiartritico. El Aji comiin 6
Pimiento: Capsicu n annum, Lin.; encierra en sus
frutos capsicina, es un excitante ttil en la atonia di-
gestiva y muy preconizado en el tratamiento de la
hematoquiluria; al exterior se aplica como revulsivo.
Mucho mats cftustico es el fruto del Aji guaguao: Ca-
psicumn baccatunm, Lin.; el Palo de gallina 6 Belladona
de la tierra es uno de los vegetales indigenas mas ve-

nonosos, fetido, es considerado como succedaineo de
la Belladona (Belladona baccifera, Lamk.; Atroppa
Belladona, Lin;) Solan6cea ex6tica; la actividad de
la planta varia segn los 6rganos, produciendo sus
frutos la muerte de las gallinas que los come; su
nombre t6cnico es Lyc/mn Aenistoides, Gris. Tambien
es venenosa la Solandra grandiflora, Sw.; (Sol. ma-

crantha, Dum.:) Chamico bejuco, usandose contra
algunas dermatitis el vinagre en que se han macerado
sus semillas. El Datura Stramonium, Lin.; (S. vul-
gatum, Girtn): Chanico, es una planta narcotica y
antiespasm6dica, cuyo principio activo es la daturina;
su aplicaci6n mas frecuente es para calmar los acce-

sos de asma, fumando cigarros hechos con la picadura
de sus hojas; este empleo es inofensivo; pero no lo

es la admninistraci6n al interior del cocimiento de las
hojas con objeto de moderar la tos 6 proporcionarsuenlo a los enfermos atormentados por dolores; estacostumbre, bastante generalizada entree los curande-ros, ha ocasionado mits de una vez accidentes desgra-ciados por emplear d6sis exageradas; la facilidad deconseguir esta planta, que abunda extraordinariamen-te, hace que el peligro sea mayor y muy dificil de evi-tar. El Galin de noche: Cestrium nocturnum, Lin.; yel Galn de dia: Cestrum dtarnm, Lin.; son venenos
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narc6tico-acres; los frutos de la primera especie se
usan como antiepilepticos. El Tabaco: Nicotianu la-
bacum, Lin.; es una planta do la quo solo se utilizan
las hojas; en la composici6n quimica de 6stas se des-
taca un Acido, el nicocianico, y sobre todo, un alcaloi-
de, la nicotina. Al lado del tebaismo ha tomado nlti-
timamente Lugar entree los cuadros nosologicos un
sindrome caracterizado esencialmente por gastralgias,
trastornos digestivos, pirosis, alteraciones funciona-
les del aparato circulatorio y fen6monos de orden ner-
vioso, este sindrome, designado con oi nombre de
tabaquismo, es la consecuencia do fumar con exceso
las hojas del tabaco.

En cuanto a aplicaciones terapsuticas las mAs
conocidas son: Enemas do la infusion do las hojas, en
el tdtano, cataplasmas de las mismas hojas, como ono-
lientes y la practice tan vulgar de destruir con su co-
cimiento los pedicuii cafpitis y p. pubis. Gros ha visto
cesar los v6mitos incoercibles del embarazo tan pron-
to como la mujer entraba en una habitacion lena de
huno de tabaco.

Entre las muchas Borragineas cubanas merece
citarse el Alacrancillo: Heliotrop hium Indicumn, Lin.;
planta silvestre, cuyas hojas se usan en cataplasimasquo se aplican en el antrax incipient y sobre lascontusiones; el zumo del tallo y hojas se administraen las disenterias y por ultimo, externa 6 internamen-te, se emplea el Alacrancillo contra las hemorroides.Aunque de cultivo, no debemos pasar por alto la Bo-rraja: Borrago Oficinalis, Liu., originaria de las islasdel Mediterrneo, en atenci6n al extraordinario usoquo de ella se hace como sudorifica y diur6tica. SegiinGrisebach, existed en Cuba su Rochefortfia acanthophora



71

que se difereneia de las demnis Borragineas cubanas
en toner dos estilos.

Convolvulceas.-El Aguinaldo blanco 6 de Na-
vidad, Campanilla blanca. Ipo wa Sidwfolia, Chois;
es un buen succedineo del cornezuelo de centeno; la
infusion de las raices, rainas y hojas se emplea en la
inertia uterina. El Manto de la Virgen 6 Aguinaldo
azul claro: Ipomama Xil, Rth; (Pitarbitis, Choisy), tine
semillas driisticas, anilogas por su acci6n ' la Jalapa,
debe sus propiedades A la farbitiba. El boniato de

playa: Ipontwa Pes-Caprw, Sw.; se usa al exterior con-
tra los dolores artriticos y al interior contra los c6Ti-
cos; el vulgo le atribuye cualidades anilogas ' las
fabulosas de la Crucifera, llamada Rosa de Jeric6,
(An astitica Ilierochauntica) 6 sea ha regularizacion del
trabajo del parto y conjuracion de sus peligros. La
Cambustera de hoja aneha: punz6: pom wa Coccinea,L.;
se emplea como febrifuga y estornutatoria y la Cam-
bustera de hojas menudas: 1o wnia Qwunioclit, Liu.;
es de hojas detersivas y raiz purgante. La Ipomwa
Bona-Nox, Lin.; Calwnyction meyalocarp am Rich;)
Flor de I. blanca; (1) la Ipomwa Dissecta, Pursch:
Aguinaldo de almondra; la Ipo1wa pefltaphylla, Jacq.:
Aguinaldo velludo; la fpomwa Alter florar, Gris; Agui-
naldo de pinares; la Iponiwa Calantia, Gris; Aguinal-do, Chamiso; la Hiponiwa Trilova, Lin.; Marrullero,Aguinaldo rosado; la Ipomwa Umbellata: Aguinaldoamarillo; la Ipomm(La heptaphylla, Gris: Bejuco de Indiocriollo, morado; la Ipomat calophylla, Wr.: Terciopelode monte y la Ipomwa Argentijolia, Rich; Terciopelosolferino, son todas especies cubanas de la familia(1) La Sagra, Hist. Cuba, XI, im. 63.
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Convolvulaceas, dotadas de propiedades purgantes,
di-asticas algunas de ellas. En las Convolvuleas se

ha semaladb, como recogida en la Isla (R. Combs) la

Breweria calophylla, Gris; quo se incluye en el g6nero

Bonania. En la tribu Cuscuteas, formada por plantas

parasitas, sin clorofila, se incluye el genero Cuscuta
con varias especies indigenas entre ellas la Cuscuta

americana, Lin.; Bejuco fideo, usado como depurativo
y considerado laxante por algunos autores, en tanto

quo otros le colocan entre los drasticos 6 hidragogos.
Las especies cubanas de la familia Gencianatceas

realizan el tipo de los medicamentos amargos puros

y se usan como corroborantes, aperitivos, estomaqui-

cos y febrifugos. Son de citar la Genciana del pals:

LEu stoma exaltatum, Gris; la G-enciana de la tierra:

Hippion verticillata, Spreng; (Enicostema littorale,
Bluee) el Tabaco de Sabana, de flor rosada: Schuite-

sia stenophylla, Mart; plantas pertenecientes todas a

la tribu Eugencianeas. En la tribu Menianteas pose

iguales propiedades el Trebol criollo 6 trebol de agua,
clasificado por Grisebach de Limnantheiunt fumio) N-

tianunt, siendo para otros botanicos una especie del

g6nero Nymphoides, Tourn: Inst. 153 lam. 67.
A las Loganiaceas pertenece la yerba lombricera

6 de las lombrices: Spigelia Antheimia, Lin.; venenonarc6tico, usado como antilelmintico y febrifugo,produce la muerte facilmente y se cree era el t6xicoempleado por la c6lebre negra Brainvilliers; Descour-tilz [1] representa esta peligrosa planta. Tambien est6xica nuestro Manca-montero 6 Matamontero: Stry-chinos Grayi, Gris.[j] Flore Med. des Autillas I, lbm 61.
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Apocinaceas.-La Allam(anda cathdrtica, Lin.;
Jazmin de la tierra, Barbero, Flor de barbero, es em6-
tica y drastica, usindose ademnis coino febrifuga. La
Cabalonga: Tevetia Neriifolia, Juss; de fragantes flores
amarillas, es uno de los ins energicos venenos de la
Flora cubana, comparable al Tanghin, la planta que
los malgaches empleaban para hacer una especie de
juicio de Dios. Sus principios activos son la tevetina
y teveresina, poderosos narc6ticos; el latex es la parte
mis activa. La Cabalonga actna como paralizante; su
corteza es febrifuga y sus semillas em6ticas y dristi-
cas. La Raquwolf a canescens, Lin.; Palo boniato, tiene
un latex acre y venenoso usado contra muchas der-
matosis cr6nicas, la corteza se emplea al interior en
el trataniento de las bubas del Brasil; otra especie
cong6nere, tambi6n indigena, la Ran wolfia Lamarckii
A. D. C.; es de ltex energicamente dra'stico, suscepti-
ble de provocar nna violenta irritaci6n gastro intes-
tinal.

La Maboa: Cameraria latifolia, Lin.; es un Arbol
de latex muy t6xico, narc6tico acre, A la d6sis de cua-
tro gotas es drAstico y t6picamente se usa en la care
de los dientes. La Vicaria: Pervinca rosea, Lin.; [Vin-
ca] es un astringente muy usado por el vulgo en
las conjuntivitis catarrales; la Tabernwmontana citri-folia, Lin.; Pegojo, Huevo de gallo, es hemostaitica,febrifuga y purgante; el Jazmin de la montala. Ta-berncemontana coronaria, R. Br.; se usa exteriormentepara tratar las inflamaciones y como cicatrizante enlas heridas. La Adelfa 6 Rosa francesa: Nerion Olean-der, Lin.; especie cultivada, cuyas variedades de flo-res blancas, rosadas, etc. son tan comunes en la Isla,es un energico veneno, paralizante cardiaco, quo Or-
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fila elasificaba entree los narc6tico-acres; guarda cier-
ta analogia con el Tell 6 iancona [ri/throphlau1
Ga ineense, Afz. Leguminosa] con el tjas-antiar, con
la Digital, con el Tanghit y con la Inea 1 Onaga [ Stro-
phanthus hispidas D. C. Apocinea.] El litex de la
Adelfa, que es donde reside el mayor poder t6xico de
la planta, se usa al exterior como parasiticida y el
polvo de las hojas constituye un poderoso estornuta-
torio. El Ldo. D. Francisco Rivero, con la coopera-
cion del Dr. Rafael Cowley, public una memona
sobre la Rosa francesa, [1] concluyendo, que ese ve-
getal es un tonicardiaco quo -puede colocarse centre
la Digital y el Strophantus, hallandose indicado on
los periodos de necesaria suspension de la Digital, con
la ventaja, sobre esta, de no acumularse. La Forstero-
nia corynibosa, Mey; Curamagiley prieto 6 Bejuco
prieto, es un en6rgico veneno, como la Asclepiadea que
en su oportunidad indicar6 bajo el nombre de Cura-
naguey blanco. Por nltimo, en el extenso gsnero Echi-
tes, son de seialarse: el Ech ites biflora, Jacq,; Claveli-
tos de sabana 6 de Manglar; el Echites torosa, Jacq.,
Bejuco de Mangle y el FEchtes suberecta, Jacq.; Cla-
velitos de sabana, de flor amarilla, plantas de latex
rubefaciente y el de la nltima, vexicante.

En la familia Asclepiadeas, encontramos la As-clepias Curassavica, Lin.; Flor de la calentura enear-nada, quo contiene un principio de acci6n analoga ala de la Digital; su latex es ca6ustico; su raiz, llamadaen algunos paises, Ipecamuana de lasAntillas, es succe-danea de la Uragoga Ipecacuanha, Lin.; Rubiicea del[1] Contribuci6n al estudio farmacogrffico y farmacodinfmico de la Rosarancesa. Habana 1892. Extractada on la Revista do Cioncias M6dicas, VII, 225.
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Brasil, actna como enitica, catftrtica y antidisent6-
rica. La Asclepias nivea, Lin.; Flor de calentura blan-
ca, tambisn posee raices emeticas. El Curamagiiey
blanco: ilarsdenia clausa, R. Br.; es un violento vene-
no quo actfia sobre el sistena nervioso y que se usa
en el campo para matar los perros, en los que, del
mismo modo que en otros animals, (t dosis conve-
niente, obra como un eficaz vermifugo. Sauvallo en
los Anales de la Academia de Ciencias de la Habana,
IV, 218 trata extensamente de los efectos toxicos de
esta Asclepiadea.

Las Escrofularinas medicinales cubanas mas
notables son: La Fernandina: Angelonia Salicarie o-
lia, Kth de flores pectorales; la Bramia repens (Her-
pestis repens) es de hojas muy amargas, corroborantes
y febrifugas; la Graciola (K fonnieria, Kth,) es diu-
rstica, purgante y se usa t6picamente contra los do-
lores artriticos; el Pysanuthes Gratioloides, Benth,
tambi6n silvestre en Cuba, se usa para bahos emplea-
dos contra las dermatosis diat6sicas; la Escobilla:
Scoparia duleis, Lin.; es un astringente until en la ble-
morragia, metrorragia, hemotisis y hemorroides, ha-
bi6ndose empleado adens contra la sifilis y diversas
afecciones gastro intestinales; la ( praria b/flora,
Lin.; Escabiosa 6 Majuito es corroborante y estoma-quica; A altas dusis es un estupefaciente y paralizantemuscular; su principal empleo es en las pneumtitosis.En las Labiadas figura en primer termino el Es-cudo de la Habana: Settellaria Cubensis, Rich., plantacorroborante, usada contra la esplenitis y el anasar-ca; sus semillas s emplean contra la sarna. El SanDieguillo 6 San Diego cimarr6n: Hptis capitata,Jacq; es corroborante. El Oregano cinarrdn: ]Jqptis
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suaveolens, Poit; es una planta aromatica, cuyas sumi-
dades se utilizan como antipsoricas. El Bast6n de San
Francisco 6 Cola de leon: Leonotis Nepetifolia, R. Br;
tiene flores usadas como anti-herpeticas y sus hoj as,
amargas, parece que constituyen un buen febrifugo.
(1) La Yerba buena: Mentha sativa, Lin.; es anties-
pasm6dica y antigastralgica. La Yedra terrestre:
Cataria Hederacea tiene propiedades bequicas, pecto-
rales. La Albahaca cimarrona: Ocyum Sanctum, L.;
la Albahaca de clavo: Ocymnum Micranthum, Willd; la
Alhucema del pafs: Ilyptis pectinata, Poit; la Salvia:
Salvia Occidentalis, Sw; la Yerba buena cimarrona:
Salvia Serotina, Lin., son, todas, species aromaticas,
tiles como antiespasrn6dicas y antineurilgicas.

Las Gesneraceas: Boca de le6n: Rytidophyllu pe-
tiolare, Gris; (Hepiella Rupincola, Wr;) Boca de ledn.
de pared6n, Salvilla en la Vuelta Abajo: Rytidophy-
lum tomen tosum, Mart; (R. exsertum, Gris;) y otras
muchas, citadas por Sauvalle en su cattlogo de espe-
cies pertenecientes ' esa familia, son de propiedades
tan discutidas, por no decir desconocidas, que prefe-
rimos no ocuparnos de ellas.

Bignoniaceas. El Bejuco perdiz rosado, Una do
gato: Bignonia unguis, Lin., es una bignoniacea indi-
gena considerada como contraveneno del Manzanillo(euforbiacea.) El Bejuco de perdiz, Bejuco peludo,Mariposa, Papelera: Pithecoctenium hexagonitan, D. C.(P. Aubletii, Gris;) es vulnerario y alexitero. La cor-teza del Tecoma pentaphylla, Juss; Roble de yugo 6blanco, es febrifuga. El conocido .Tecoma stams, Juss;Sauco amarillo, es diur6tico. A la tribu Crescencieas,(1) Maza Rev: Ciencias Med: VI, 94 Habana.
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do la familia de quo nos estamos ocupando, portene-
cc la G-ira cimarrona: Crescen tia Cujete, Lin.; llama-
da tambisn por el vulgo: Gira, la grande y Totunma;
sus hojas se usan como astringentes, en especial para
contener las hemorragias consecutivas ' la extrac-
cion de muelas, colocandolas sobre la cisura alveolar;
mas important es el uso de de sus frutos de los que
puede asegurarse quo, en concept del vulgo, ocupan
el primer lugar n el capitulo de los pectorals: son,
indudablemnente, tiles en las afecciones catarrales de
los bronquios y tienen tambisn propiedades emsticas
marcadas. Especie del mismo genero Crescentia, no-
table por la toxicidad de sus frutos, es la Magiiira:
Crescentia Cucurbitina, Lin.

Entre las Acantaceas, figura la R1uellia Tuberosa,
Lin; linda hierba que, ' la particularidad de ser su
fruto eltisticamente dehiscente, sobre todo si se le hu-
medece, debe el nombre vulgar quelleva de SaltaPerico;
sus races y hojas son diursticas, purgantes y emsti-
cas, las primeras, tuberosas y carnosas, constituyen
un succedaneo de las de Ipecacuana, emnpleoIndose en
las fiebres intermitentes, tos-ferina y disenteria. La
iuellia paiculata, L. especie taibien silvestre en Cu-

ba, tiene las mismas propiedades y usos que la ante-
rior. La Mazorquilla: Bleciun Btro w' ne i, Juss; es amar-ga y febrifuga. El Andrographispaniculata, Nees, ve-getal cultivado, es amargo, corroborante, estomaquieo,febrifugo y autiv6rmico. Tanibien cultivada es la Ad-haloda Varica, Nees; nombre vulgar: Justicia, muyntil como expectorante y antiasmAtica, preparaindosecon las hojas cigarros que tienen igual aplicacion quelos do Chanico do quo nos heomos ocupado al hablarde las Solaniceas.
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Son las Mioporeas una tribu de las Selaginiceas,
aunque hay autores que forman con ellas una familia
independiente: Mioporfneas. El 4nico representante
en Cuba de las Selaginaceas y de las Mioporeas es la
Bontia Daphnoides, Lin; Boncia y aceituna americana
son los nombres vulgares con que se le conoce; sus
flores son emolientes y sus bayas maduras suminis-
tran un aceite emoliente y vermifugo.

De las Verbenaceas es la mas c6nun, la llainada
Verbena azul: Stachytirpheta 1Jaiaicensis, V. planta
a la que se han atribifdo las virtudes medicinales mis
numerosas y variadas, llegando hasta i recomendarla
como capaz de curar enfermedades tan sdrias como la

fiebre amarilla y ann el fetero grave! En realidad no
es mns que una planta amarga, ligeramente t6nica y
aromftica, poco empleada. El Mangle blanco: A rice-

ida toonentosa, Jacq; es mucilaginoso y emoliente, en.
tanto que su congonere el Mangle prieto: Arieenia ni-

tia, Jacq; se consider astringente y febrifugo. El
Guairo santo de costa: iligiphila elataa Sw; se usa con-
tra las diarreas, disenteria y t6tanos. La especie pa-
risita vjgiphila Aibartinicen sis, Lin; L quien el vulgo
ha designado, por la configuraci6n especial de sus ho-
jas cn forma de pencas, con el nombre de Lengua de
vaca, se usa mucho en el tratamiento de las afeceio-nes eatarrales de los bronquios y como diaforstica yantiasmitica; laparte empleada eslahojaen decoccion.El Ofon criollo: Vitex Divaricat a, Sw; el Copalillo: elGranadilllo de Costa Vitex Jlicifolia, Rich; sonastringentes. La Filigrana; L tan(1 Cia imr, Linla Verba de la satngre: Latanaw in roberata, Lin;otra Filigrana la Lantana reticulata, Pers; y laFiligrana de pita: Lantana triolia, Lin; son to-
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nicos y estimulantes. La Filigrana de fruto blan-
co, Filigrana del Pinar Callicarpa acuntinata, Kth; la
Filigrana de fruto morado, Filigrana de mazorca: Ca-
llicarpa americana, Lin; la Filigrana de Mazorquilla:
Ca ilicarpa reticulata, Sw; est.nn reputados cono diu-
rticos y usados on la hidropesfa. El Oviedo amarillo
Clerodendron Cabense, Schauer; el Oviedo flor blanca:
Clerodendron Sarmi, Schauer; el Roble guayo: Clero-
dendron Linden anumt, Rich; son especies, cuyas hojas
amargas y raiz aromitica se recomiendan en la Ca-
quexia escrofulosa y sifilitica.

En las Plantaginaceas solamente contamos con
el Llanten: Plantago major, Lin; vegetal tan extendi-
do como usado en toda la Isla, siempre quo hay quo
recurrir 'a un emoliente, empleAndose en lociones, ba-
fos, gargarismos, enemas, colutorios y aplicando las
hojas directamente sobre las parts inflamadas; al in-
terior se administra con buen resultado en los casos
de pujos y disenteria aguda; sus semillas son diu-
r6ticas.

Las Lobelinceas estAn tan estrechaimente ligadas
iL las Caupanuldeeas quo son incluidas en esa familia

por algunos autores. Las species cubanas son: Sipho-
et)npylus lanettiaMtlorus, Hook; SijhoCampylts Patens,Gris; 1 iphocanmpylus Cerrihs Gris; Lobelia Cliffortia-ua, Villd; Tupa Ensifolia, A. D. C; Tupa Montana,Wr; Tpa Assurgens, A. D. C.; Tpa Iniberbis, Gris;Isotoma lon giflora, Presl; todas estas plantas contie-nen en abundancia un jugo lechoso muy acre que co-rroe la piel y tornado 11 interior produce en el tubodigestivo una inflamacion mortal, debiendo ser colo-eadas por tanto entree los vegetales venenosos. Lanltima espocie citada: Isotoma longiflora, lleva los6
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nombres de Revienta caballos, Quibey y Tibey y se
ha usado como antisifilitica y antiasmiitica, sin resul-
tados apreciables.

De las Campanuliceas, solo conocemos en Cuba
una species, el Espejo de Venus: Campaonia iSjcu-
lum Bn [,Sjecuaria Speculun D. C.] planta de cultivo,
en la cual los principios acres de su jugo lechoso, ana-
logo al de las Lobelias, estaln neutralizados por un
mucilago muy abundante que le dti propiedades emo-
lientes.

De las Goodeniaceas solo puede citarse la Scmvo-
la Plumieri, Vahl; especie indigena, usada como sudo-
rifica, emetica y purgante. Descourtilz represent
esta planta en su "Flore des Antilles" tomo VII, pag.
92, lam: 474.

Cucurbiticeas. Esta familia tiene un grand nnme-
ro de representantes en Cuba; de ellos citaremos los
mas importantes por sus aplicacionesterapeuticas. La
Lufa acutdngula, Roxb; se conoce vulgarmente con

el nombre de Estropajo; la raiz de esta planta es em6-
tica y purgante; la infusion de los tallos constituye
un diurstico poderoso y ha sido recomendada en los
infartos del bazo consecutivos i las fiebres intermi-
tentes. El Cundeamor: -3o16 ordica Balsambia, Lin;goza entree los asititicos de grand renombre como vul-nerario, emplean una infusion de las bayas en aceitede olivas. Otro cundeamor eubano: el 3,otdrdica CVa-rantia, Lin; tiene un fruto, de sabor amargo, quese administra como antihelmintico y para curar la le-pra; la planta entera se prescribe contra la sarna yotras enfermedades de la piel; el zumo de las hojasse indica como emetico y purgante en las afeccionesbiliosas. La Calabaza arnarilla: Cucarbita mda-ifllt,
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Duehesne, originaria de la India, aunque de aplica-
ciones medicas variadas entre el vulgo, como son el
uso de sus hojas en cocimiento para calmar la tos y
el de sus flores como aunlgsicas. solo tiene una de
resultados positivos, quo es para expulsar la tenia, en
efecto, la horchata de sus semillas es un tenifugo tan
efi3az como el helecho macho 6 la corteza de raiz de
granado. La Fe al/lea Cordifolia, Lin; Jabilla, Secua,
pose semillas amargas, drAsticas, usadas como con-
traveneno del Manzanillo [euforbiacea]. Segun Sau-
valle [1] esta planta es adenits un buen remedio pa-
ra curar la ciguatera. La llelothri Pervaga. Gris; y
la lhelothria Alicrocarpa, Gris; son vegetales de frutos
extremadamente drasticos.

La faniilia Rubiiceas, que es, sin disputa, la que
mayor contingente de productos Atiles suministra a la
Medicina, se hall representada en Cuba por un con-
siderable ninero de species dotadas de propiedades
muy variadas, pues entre ellas se encuentran podero-
sos tonicos-astringentes al lado de emeticos y eva-
cuantes, figurando otras por su acci6n febrifuga en el
grupo de las denominadas falsas quinas. Enumerare-
mos las principles sefnalando sus usos. La Genipa
Americana, Lin.; Jagua: es muy rica en tanino y sus
frutos, comestibles, son eipleados como astringentesy antidisentericos. La G(en ipa Caruto, Kth., llamadavulgarmente Jagua como la anterior y tambi6n Ja-gailla, se emplea contra los accidents inflamatoriosy las manifestaciones sifiliticas cutaneas. La Ge IpaClusiafolia, Gris; Pera de la mar, Jagua de costa,(1) An. Acad. Ciencias, Habana, IV. 439
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tine las mismas propiedades y usos antlogos i los de
las dos Genipas cicadas.

El genero Randia es considerado hoy por algunos
autores como una secci(n del Genipa; de sus species
es la mas conocida la Rqndia aculeata, Lin.; de ex-
tensa nomenclature vulgar, pues recibe los nombres
de Agalla de costa, Pitajoni espinoso, Pitajoni bravo,
Yamaguey de costa, Dragale y Juan de la Cruz; A esta
planta se le suponen propiedades febrifugas, no com-
probadas, lo que si pose, de cierto, es un grand poder
hemostatico, este reside en el latex, que se aplica, di-
luido en agua en la proporci6n de cinco a veinte go-
tas por. mil gramos de vehiculo, para cohibir hemorr-
gias externas. No sabemos que se haya usado al inte-
rior con ese objeto. Las especies del g6nero Catesbwa,
designadas en todas las Antillas con el nombre de Qui-
nas espinosas, son de corteza t6nica y digestiva, entre
ellas ocupa el primer lugar la Catesbwa, Spinosa, Lin.;
vulgo Catesbea y le siguen: la Catesbwa Jacracandtha,
Sauv.; la Catesbwa Holocantha, Gris; la Catesbwa Gra-
yi, Gris; y la Catesbwa Phyllacantha, Gris; llamada

vulgarmente Jia sin hojas. La Iamelia patens, Jacq:
Ponasi, Palo de coral, Bonasi, se prescribe contra las
disenterias y las afecciones escorbnticas, se emplea
casi siempre bajo la forma de jarabe preparado consus frutos. Los curtidores utilizan sus tallos y sushojas que sirven tambien para curar la sarna. Estaplanta ha sido considerada venenosa. La Hamclialutea, R.: Ponasi amarillo y la Iamelia caprea, Gris;se usan al exterior en determinados estados inflama-torios.Las species del g6nero Exostema suministrancortezas, incluidas en el grupo de las falsas quinas, asi
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liamadas porque son ricas en principios astringentes;
pero escasas en alcaloides (quinina y cinconina) 6
desprovistas en absoluto de ellos. De las que viven en
Cuba las mis notables son: la Exostema Ploriban dun,
Rom: y Schut; Chinchona, Quina, cuya corteza que
lleva el nombre de Quina piton es febrifuga y em6tica;
la Exostemna Ellipticun, Gris; vulgarmente ilamada
tambien Chinchona; la ]Exostema Caribwvun, Rdm: y
Schut; Macagua de costa; la Exostema longifloruni,
Rhin y Schut: Clavellina del rio y la Exostema Ne-
riifolibum, Gris; Agracejo carbonero. Son todas plan-
tas de corteza febrifuga y frutos amargos y emrticos.
El Cephalantus occidentalis, Lin; Aroma de Laguna,
tiene corteza amargo-astringento, se usa contra ciertas
dermatosis y se considera antisifilitico. El Calycophy-
lion Candidissiuln, D. C.: Dagame, es amargo y feo
brffugo.

Del g6nero Rondeletia existen en la Isla las si-
guientes especies de aplicaci6n medicinal: Rondeletia
,ven osa, Wr: Rondelecia del Pinar; Rondeletia Phialan-
thodes, Gris;: Rondelecia de cuabal; Rondeleeia Tinifo-
Ua, Gris; Caobilla de sabana de flor blanca, Adedica;
Rondeleti llicrophylla, Gris;: Rondelecia de hojas me-
nudas; Rondeletia Alaternoides, Gris;: Vigueta blanca,
Caobilla de Sabana; Rondeletia Angustata,: Caobillade sabana de floor punz6, Hatillo; Rondeletia Odorata,Jacq;: Rondelecia, Cordobancillo, Careicillo de monte;Rondeletia Americana, Lin; todos estos vegetales tie-nen propiedades t6nicas, antiespasmddicas y aroma-ticas que radical en su corteza y en sus frutos; las dosnltimas species, se dice, que suministran el aceite deSanta Maria; este nombre, sin embargo, se reserva depreferencia 5 un balsamo t6nico producido en el Peril
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por la Eteagia ifari y on Nueva Granada por Ia
Elagia utilis (Baillon). La i1ia nettia Coccinea, Willd;:
Cambustera cimarrona y la Alaniietta Lygistoides, Gris;
Cambustera del pals, proporcionan en la corteza de
su raiz un medicamento emstico y antidisentsrico.
De las cinco species del g6nero Oldelandia que, como
indigenas cita Sauvalle, solo conocemos como medi-
cinal la Oldeoiidia Herbdeea, D. C; quo unida al s6n-
dalo se prescribe contra las fiebres.

Especies indigenas del g6nero Guettarda, dotadas
de propiedades astringentes, son: la Guettarda lonyi-
flora, Gris;: Cuero; la GueIttarda Elliptica, Sw;: Cuero
de sabana; la G'uettarda Reticidata, Gris; la Guettarda
Lindeian a, Rich; la GTettarda Calyptrata, Rich;: Cue-
ro de hojas grandes, Guayabito, costa del Sur,-Gua-
yabillo, costa del Norte; la Guettarda 1Macroearpa, Gris;
Cuero de hojas medianas y la GTettarda rigida, Rich;:
Cuero duro. La Erithalis Fructicosa, Lin;: Jayajabico,
Yayajabico, es un t6nico y estimulante; su madera
contiene una resina astringente, until en las afecciones
del rii6n y la vejiga y que da i esa madera un perfu-
me agradable. La Chiococca Racemosa, Jacq;: Bejuco
de Berraco, Cainca, es una planta muy usada cuya raiz
actna como diur6tica, emetica y purgante; sus hojas
son bsquicas y sus flores emolientes. El AlacrocemwumCubeinse, Gris; es de corteza febrifuga, hojas antihel-minticas y lAtex antiodontalgico. Dos especies indi-genas, conocidas con el nombre vulgar de Lengua devaca (aplicado tambien a la Egiphylla Afartinicensis,verbenacea silvestre de que en su oportunidad nosocupamos) son: la Ixora ferrea, Benth; corroborantey astringente y lo fLora iloribunda, Gris; astringentey de fruto diur6tico. Esta nltima planta se halla re-



presentada por Richard, bajo el sin6nimo de Sidero-
(ie(1i'ntrumforibufndum, Rich; en su Floia Cubana, Tomo
XI, 1am: 45 (La Sagra, Hist: fisica etc. de la Isla de
Cuba). Del mismo genero, pero cultivada, es la Ixora

Baudhucca, Roxb (Nxora coccinea, Lin;): Santa Rita,
que se indica contra las diarreas, las fiebres intermi-
tentes y las afecciones cutaneas. De cultivo tambien
y originaria del Africa es la Coffea ardbiga, Lin;: Ca-
feto o CafS, aplicatndose este ultimo nombre a la infu-
si6n de sus semillas tostadas, bebida estimulante con-
siderada como alimento de ahorro. El albumen corneo
de esas semillas encierra un principio cristalizable en
agujas sedosas, la cafeina, que llena preciosas indica-
ciones en las afecciones cardiacas y en los estados
adinimicos. Para el studio de esta planta puede con-
sultarse con fruto "Historia natural y indica del caft I

por R. A. Cowley. (1) La Cefwlis wimscosa D. C.; Ipe-
cacuana cimarrona, es emetica y purgante, actila sobre

el organismo de un modo identieo al de la Ipecacua-
na oficinal 6 anillada, de la cual puede considerarse
un succedineo. La llorinda Royoc, Lin;: Pinia rat6n,
arbusto; ofrece en su raiz un purgante drtstico vio-
lento. La Diodia Lippioides, Gris;: Yerba de Garro, es

una de las plants mIs usadas por el vulgo, que se
provee de ella en las Farmacias, empleandola, interior
y exteriormente, como depurativa. Una especie culti-vada es la Gardenia florida, Lin;: Jaziin del Cabo 6Gardenia, euyas fragantes flores se usan como astrin-gentes en las oftalmias. La Richardia scabra, Lin; esemetica. El genero Spe)macoce Dill; comprende unasveinte y siete especies indigenas, de las cuales debe-(1) Anales Acad. Ciencias de la Habana VII 323 y 334.



mos citar por sus propiedades eineto-catarticas: la

>Sarmacoce Squamosa, Wr; la t>ernacocC Radieuas,
Gris; la Sperm acocO Rubrica uis, Sauv; la Sjpeknacoce
Parciflora, Meyer; la Spcirmcoce Pigmaa, Sauv; la
Spermacoce Simplex, Sw; la Spermacoce L(vis, Gris; y
la Spermacoce Aspera, Aubl.

Antes de terminar con las Rubitceas, debenos
consignar que una de las que hemos citado, la Roude-
letia Phallntoides, Gris; lleva el nombre de Neo-/ht-
zaa Phallantoides, dado por Urban, Director del Jar-
din Botanico de Berlin, en honor del Dr. Manuel
G6mez de la Maza, distinguido botanico cubano.

La familia Caprifolidceas no tiene en Cuba especies
indigenas de aplicaci6n medicinal, siendo, entre las
de cultivo, las mas usadas: el Suabucas nigra, Lin;:
Sauco blanco y la Lou icera caprifolunm, Lin;: Madre-
selva. Del sauco blanco se usan las flores como sudo-
rificas y para ciertas oftahmias; el zuno de los frutos
es la base de la miel de sauco y la corteza se adminis-
tra como diur6tica en las hidropesias. La Madreselva,
mucho menos empleada en Medicina que la anterior,
tiene flores bequicas y frutos diur6ticos.

La farmilia Compuests es la mias numerosa del
tipo Fanerogamas, pues comprende 766 g6neros con
mas de 10,000 especies. En Medicina se emplean mu-chas que son tonicas, aperitivas, antiespasniodicas yalgunas excitantes y estimulantes. Contienen en ge-neral un aceite esencial y otras un principio amargo6 los dos ft la vez. Muchas son alimenticias; grand nn-mero se cultiva en los jardines por sus hermosasflores y algunas dan products importantes A la in-dustria. En Cuba ascieTO aproxiimdanente " 200el nnmero de especies indigenas, de las cuales vamos
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a citar aquellas que tienen propiedades inedicinales
conocidas, intercalando entre ellas algunas de cultivo
que, por su frecuente aplicacion terapeutica, lo ameri-
tan. La Vernonia arborescens, Sw; sirve para preparar
infusiones digestivas y estimulantes; la Vernonia Ha-
va ensis, D. C.: Rompe Saraguey, se consider emo-
liente y la Vernonia Mentharfolia, Less; tiene propieda-
des t6nicas. El Elepihantopus tormentosus, Lin;: Lengua
de vaca, es usado contra la disuria, enpeitndose sus
hojas y raices. El Ayeratunt Conyzoides, Lin; es until
en el tratainiento de la atonia y pneumatosis del tubo
digestivo y se ha indicado tambi6n como febrifugo.
La Adenostemma Swartzii, Cass y la Adenostemtmna
Berlerii, D. C. son antiespasmodicas, usandose sola-
mente las hojas en infusion. El ERapatorihm Odora-
turn, Lin; Albahaquillo, Filigrana de sabana, es aro-
mtico yt6nico; el Eupatoriunt Repandutm, Willd: Rom-

pe Saraguey, es enienagogo; el Eupatoriun Villosum,
Sw; Albahaca de sabana y el Eiupatorium Cubense, D.
C. que lleva el mismo nombre vulgar, son aromtticos
y amargos; el Eupatoriunm Celtidifoliaun, Lam; (Eupa-
tori Ut Aervosurn, Sw; ?) es tdnico y febrifugo; el
Eutpatoriunn Ayapanoidles, Gris;: Ayapana, es tambien
t6nico y febrifugo y por $ltimo el Eupatoruon Dalea,
Lin; (Critonia Dalea, D. C.) es un succedaneo de laVainilla.La secci6n Mikania del g6nero Eupatorium, queproduce los medicamentos agrupados bajo el nombregendrico de Guaco, alexiteros mny discutidos y de losquo solo puede asegurarse que son t6nicos, compren-de las siguientes especies cubanas: Miknia1 ( Hastata,Willd; 31ik anut Swnartziana , Gris; Mikania Trinitariva,D. C.; Alikania Mollis, Kth; hikania Gonoelada, D. C.;
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Mikania Crispiflora; Mika)ni( orhnocensis, H. B. K.,
Mikania lieticulosa, Sauv; 1Mikania Batafolia, D. C.;
Mikania Tamoides, D. C. 31ikan ia Rlanuncduiflora, Rich;
y Afikania Corydalifolia, Gris; El Erigeron Canadense,
Lin; Achicoria silvestre, se considera emenagogo y
estimulante. La Solidago Virgata, Mich;: Plumerito,
es astringent y aromnitica. El Placus odoratus, H.
Bn; (Puchea odorata, Cass:): Salvia de playa, salvia
cimarrona, salvia del pais, es tonica y astringente. El
Partheniu hysterophorus, Lin;: Escoba amarga, es una
planta usada, desde tiempo inmemorial en Cuba, como
febrifugo. El Dr. Carlos J. Ulrici, farmaceutico de la
Habana, asegura haber encontrado en ella un alcaloi-
de, la pcrtenina 6 parten/enla (1) al cual atribuye sus
propiedades. Experiencias hechas por el Dr. Jose
Ramirez Tovar (publicadas en la Cr6nica Msdico-
Quirargica de la Habana) y repetidas por Guyot, de-
muestran que la partenina es eficaz para combatir las
neuralgias continual 6 intermitentes, sobre todo las
craneales; pero result inerte como antipiretica, en
concept de Guyot. El Xanthiun Strrumarium, Lin;:
Guizaso de caballos, es astringente, amargo y anti-
escrofuloso; muy empleado contra las dermatosis cr6-
nicas, sus hojas tinen de amarillo. La Amibrosia Arte-
misiafoia, Lin;: Artemisa, es preconizada contra lasfiebres, la gota y los fiujos sostenidos por un estadoanemrico; la Ambrosia Cristm ifolia, D. C.: Carquesa,se emplea, como antireumnitica, en fricciones. La IraCheirantifolia, Kth; Artemisa de playa, es febrifuga.(1) C. G- Ulrici, La parthenicina (An. Ac. Ciene, de lHabana, XXV, 431888) C. Donoso, Contestaci6n A Ulrici sobre I larthenicina (Anales citados,XXV, 58 )
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La Eclipta Eretea, Lin; (E. Afipressa, Moiich;) y sus
diferentes formas, Eclipta jun1ctata y Eclipta prostrata,
reunidas bajo el nombre comnn de Eclipta alba, Hassk,
gozan de gran reputacion en el tratamiento de las
afecciones pulmonares, bronquitis y asma; se aplica.
su decoccion sobre la piel en los casos d.e elefantiasis;
sus hojas sirven para tenir los cabellos de negro. La
Sen ecio vulgaris, Lin;: Yerba cana, se ha empleado
como emoliente y resolutiva en cataplasmas. El Bidens
Leucantha, Willd;: Romerillo, es sialagogo y un emo-
liente muy usado n el tratamiento de las anginas.
La Neuroewna Lobata, R. Br;: Retama arbusto, salvia
cimarrona, sirve para preparar una tintura alcoholica
usada como estomaquica. El Helianthus annus, Lin;:
Girasol 6 Mirasol, es una planta que puede utilizarse

para desecar terrenos pantanosos, pues actna sobre
ellos de manera aniloga al Eucaliptus, aunque en me-
nor escala. Sus frutos se utilizan para obtener aceite
por expresion y para alimento de las aves. Sus flores
se han recomendado para combatir las fiebres de larga
duracion en los ninos. La Tagetes Erecta, Lin;: Flor
de muerto, tiene gran uso como estimulante, emena-
gogo y antihelmintico, se emplean los capitulos. La
Tagetes Patula, Lin;: Damasquina, Cajigala, tiene
analogas propiedades y usos que la anterior. El BidensBipinnatus, Lin; es reputado como alexifarmaco, enCuba no tiene aplicaci6n. El Cltrysauthelluni Procum-bens, Rich;: Manzanilla del pals, es un t6nico y anti-espasm6dico. El Trixis frutescens, R. Br; se usa comoastringente en la cura de las nlceras y heridas. ElSonchus-Oleraceus, Lin;: Cerraja, se ha empleado comolitontriptico y en las afecciones hepaticas.Finalizamos las compuestas y con ellks esta so-



90

mera revista, seialando el g6nero Gun lachia, dedica-
do por Asa-Gray, botanico norte-americarno, a nuestro
malogrado naturalista Juan Gundlach, a quien tanto
debe la Fauna Cubana.

Division de las Gamopetalas.

Families tratadas.

Plumbagineas, SapotAceas, Solandceas, Do-

rragineas, ConvolvulAceas, Gencianfceas,
LoganiAceas, Apoeineas, Asclepiddeas, Es-

Superovariadas....
crofularineas, Labiadas, Gesneraceas, Big-

nonihceas, AcantAceas, Selaginhceas, ver.

benaceas, Plantagineas.

Lobelifceas, CampanulAceas, Good6nieas, Cu-

Inferovariadas .... curbitAceas, Rubiaceas, Caprifoliceas,

Compuestas.

Escrito todo lo quo antecede, hemos tenido opor-
tunidad de examinar la Daguilla: Layetta Intearia,
Lam; y hemos comprobado quo ni su liber, ni su cor-
teza son epispaticos. (1) Uno y otra pueden manejar-
so sin sufrir molestia alguna, por muy prolongado quesea su contacto con la piel y an con la mucosa bucal.En cambio, si es un rubefaciente energico la Urerabaccifera, Gaud; Chichicate 6 Chichicastre, Urticaceaindigena.(1) 6ase: Daguilla, pig. 24.



Adeinas de las obras, citadas en el desarrollo del
tema, que tratan de algunos vegetales medicinales 6
venenosos con una amplitud que ' nosotros nos veda
la indole de esta Memoria, se consultant con fruto,
para el estudio de nuestra Flora mndica y t6xica, los
siguientes trabajos, todos publicados en la Habana:

Sebastian A. Morales, Flora arboricola de Cuba,
aplieada (118 pags) 1887. J. K Ramos, Plant para el
estadio de la Flora indigena bajo sm aspecto medico e
industrial (Revista de Ciencias Medicas, IV, 78, 1899.)
Inportancia (1e1 estadio de la Botdnica media y princi-
palnente de las plantas niedicinales indigenas (Anales
de la Academia do Ciencias, IV, 453. 1867.) Necesi-
dad de un plan para el estudio de la Flora medico-in-

dustrt indc/lgena (Anales Acad. Ciencias, XXV, 824
y 883, 1888.) A. Bosque, Consideraciones acerca de la

farmnacofitoloyia Cubana (An. Acad. Ciene. XXV. 799.
1888.) F. Torralbas, Contestacion al Dr. A. Bosque
(Anales citados, 804). M. G. de la Maza, Ensayo deFarnacofttologia Cubana: 1889; Nociones de Botdnicasistemdtica: 1893; Flora habanera (pig. 541: Apuntessobre la Flora midico-cubana) 1897. F. A. Sauvalle,InJfrmne de la comisiun de la Flora nmedico-cubana (Ain:Acad: Ciencias, IV, 435, 1867.) Apuntes para la FloraM tiicca de Cuba (Anales citados IV, 438 y 501) en estetrabajo se ocupa el autor de la necesidad de reformarel Jardin Botinico y recursos quo para ello pueden
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arbitrarse. Discurso inaugural (sobre la Flora medica
de Cuba (Anales citados, IV, 433) Clasificacion botd-
r(ica (1e algun as plantas indigenas que convendria estu-
diar entre nosotros (Anales citados, IV, 440.) Recti-
ficaciones y anpliaciones acerca de algunos gdneros y
especies vweos, de la Flora cabana. (Anales Acad:
Ciencias, X, 96. 1873.) Flora cabana (Enumeratio
nova plantarum Cubensium, etc.) 1873.

En prensa ya este trabajo, llega i nuestras manos
una notable Memoria del Cuerpo de Sanidad Militar
del Ejereito Cubano, presentada por el Dr. SAnchez
Agramonte, Jefe Superior del mismo y que compren-
de los aios de 1895 A 1897. De ella tomamos el si-
guiente parrafo, por considerarlo pertinente i nuestro
objeto: "Comprobada la utilidad de establecer far-
"macias, no por la abundancia de material que, des-
"graciadamente, siempre ha sido escaso y si para la
"facilidad de reposicion en los botiquines, como para
"la elaboracion de products de la BotAnica criolla,"se fundaron varias, segu las condiciones y necesi-"dades de cada zona. La preparacion de los extractos''acuosos de corteza de Aguedita y Cedro por el Dr."en Farmacia C. Menendez en Camagiiey y C. Rodri-"guez Feo en Cienfuegos, ha dado resultados supe-"riores usAndoles como t6nicos amargos en la conva-"lecencia de nuestros heridos; no asi los resultados"obtenidos en los ensayos de la Guajaca: Tillandsia
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" Usncoides, propuesta a estudio por el Dr. Molinet, y
"la lana de la flor de ceiba: EBriodendron Anfractuosuwi,

"por el quo suscribe, en sustituci6n ambas de ciertas
"sustancias absorventes conocidas. Tambisn se pre-
"paran satisfactoriamente purgantes drtsticos con el
"manzanillo y guaguasi: Letia Apetala."

Verbalinente, nos manifiesta tambien el Dr. San-
chez Agramonte quo la Aguedita: Picran ia petancra,
no ha respondido, durante la campana, a las esperan-
zas quo en ella se cifraban, como febrifugo. Y como
igual opinion sustentan medicos quo operaron en dis-
tintas regiones do la Isla, en esa 6poca do verdadera
prueba, podemas concluir quo la Aguedita es un toni-
co amargo; pero no un febrifugo.



Los quo suscriben, profesores quo constituyen el

Tribunal quo ha de actuar on el grado de Doctor en

Ciencias, secci6n de las naturales, de D. Domingo
Hernando Segui.

Certifican: que examinada en privado la T6sis
de dicho senor, fu6 aprobada por unanimidad,
rando el Tribunal quo el trabajo en cuestiin lena las
condiciones exigidas por el articulo 6 de la orden
iumero 212 del Gobierno Militar, de Novienibro 4
de 1899.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la orden
ya citada, extendemos la presnte en la Habana A 27
de Junio de 1900.

EL. PRESIDENT,

Dr. Quan \ ifar6.

EI. VOCAL,

Sir. Garfot ae fa Clorre.

lET. VOCAL,

Dr. 1souip Montane.
El, VOCAL.r. Baniago ae fa H-fuerta.EL SECRETARIO,59r, ,oit4 J. Oorrabab,

decla-
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