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FLORA CUBANA

INTRODUCCION

Al presentar al publico terminada, la parte descriptiva de la Seccion botanica

de la Ilistoria Natural Cubana, nos parece conveniente y oportuno el consignor
en una Introduccion, varias reflexiones sobre el or/gen de este trabajo y las causas

que nos ban precisado a reducirle dentro de limites extremadamente estrechos.

En efeeto, y conforme al plan primitivo de la presente obra, la descripcion bota-

nica de las plantas que hemos reunido durante nuestra larga residencia de doce

anos en la isla deCuba,debia constituir solo una Seccion, en el conjunto de obser-

vaciones relativas a la vegetacion, pues tal fue el modo como la comprendimos,
desde que en nuestra juventud pisainos el suelo privilegiado de la rica Antilla.

Aunque una reunion de causas secundarias, nos decidieron mas tarde a em-
prender la reunion de todo genero de prodacciones y de salir de la esfcra pura-

mentecienlilica, para abrazar tambien laeconomica y administrativa, la primordial

mision que en el ano de 1822 debimos al Gobierno de nuestra patria y al buen
crilerio de las autoridades cubanas, se limilaba a la ensenanza de la Botanica apli-

cada a la agricultura, por las utilidades que la Isla podia obtener, de fandar en los

pri ncipios de la cicncia la praclica del cultivo y de estender la esfera de este a un gran
niimero de plantas ya indigenas ya exoticas, dignas de ser en el comprendidas.

Bien considerado, este plan, aunque simple en apariencia, no podia menos de
resultar complexo por los medios que para realizarle requiera; sobre todo si se re-

flexiona en la carencia absoluta de datos y de observaciones, preliminares indis-

pensables para el fin que el mismo suponia. — En efeeto, mejorar las prdcticas

de la agncullura y enriquecerla con nuevos culllvos^ constituian dos inmensos

problemas para aquel pais nuevo, donde eran aun desconocidas las condiciones
BoTAmCA. \
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climatologlcas, las leyes de la vcgetacion y los obslaculos que la misma fecundidad

de esta debia oponer a la introduccion de las rcglas cienliiicas descuLierlas y solo

aplicables en las rcgloncs templadas y frias de la Europa. — Auiique enlonces,

el eslado aun juvenil de mieslra inteligencia, no nos permitiese abrazar, con la

perspicaz y profunda niirada de la cdad adulta, Icda la complicacion del probleraa,

el recuerdo del plan que formamos nos confirma aliora en la idea de que ya le

considerabamos bajo su verdadero punlo de vista. En efecto, se vera que la se'rie

de observaciones que desde luego emprendimos, y las que sucesivamenle for-

mulamos 6 recomendamos, abrazaban las principales series que deben preceder

a la conslilucion de una agrlcullura cientifica, bajo el clelo de los tropicos, y de

las cuales vamos a dar una IJgera y sucinta idea.

Las primeras condiciones para planlear, digamoslo asi, los problemas fisiolo-

gicos y agronomicos a que nos refcrimoSj eran : 1° el conocimiento del clima y de

la yegelacion; 2° el del ierritorio rural; 3^ el de sus producciones esponlaneas y

agricolas. — Como cstos tres ordenes de estudios lenian una estrecha y mutuade-

pendencia, nos fue preclso emprenderlos a-lavez; aunque no con la esperanza deque
r

ni pronto ni con regularidad, nos procurasen lililes resultados. Por olra parte,

la diversa naturalcza de estas observaciones y la iinposibilidad de desempenarlas

todas por nosotros mismos, bicieron preciso el confiarlas a corresponsales actives

c Inteligentes, naturales del pais, praclicosen los hechos a que muchas se referian

y en jmsiclon social adecuada para reunir los dales que debian servirles de base.

En cuanto a las que deprndian de nuestra propia actividad, organizamos desde

luego sa centre en el Jardin bolanico de la Habana, desgraciadamente poco ana-

logo por su posicion urbana, lo reducido y uniforme de su superficie y la naUi-

raleza de su leiTcno, para eslablecer en el los planleles de estudie y de futures y

ventajosos cuUivos.

De lo que venimos de decir resultan ya dos divisiones en la serie de tareas

relativas a la vegctacion, que nos ocuparen en la Isla de Cuba, — La una, que

tenia sti centre en el Jardin botanico
; la etra, que se ramificaba per todos los

pontes de la Isla, donde nos fue posible 6 hacer excursienes 6 hallar colaboradp-

i^es celosos.

Vamos a enumerar sencillamente las unas y las otras, antes de exponer al«-unos

de los resultados que obtuvimos.

Las tareas que emprendimos sucesivamente en el Jardin botanico de la Habana
a parte de su direccion material y de la enseuanza que nos estaba confiada. se

refirieron a las series siguienlcs

:

1° Observaciones metcorologicas diurnas, mensuales y anuales, comprensivas dq
la leniperatura, la humcdad y la presion atmosfe'rica, los vientos, las Uuvias y el

aspeclo del clelo;
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2° Experlencias sohre lagerminacion de lasplantas, ya indigenas ya exolicas, y
soLre los fenomenos de la floraciori y de la fraclificacion;

3°EscueIa bolanica 6 sea la reunion melodica y el cullivo de las especies cubanas,

por familias nalurales;

4-'> Escuelas agncola, medica e industrial, 6 sea la reunion nietodica de las

planlas cuLanas, de aplicaelon a los dlversos usosde la vida, y conforme a ellcs;

5*> Corrcspondancia cientiTica, que abrazaba la relativa al interior de la Isla de
Cuba, y la estrangora acompafiando plantas en herbario y semillas, para que fue-

sen debidamente estudiadas por los profesores europeos, poseedores de todos los

recursos necesarios para determinar las especies nuevas;
r

C*^ Formacion dc una cstadistica de la topografia vegetal y agronomica de lo»

partidos de la Isla de Cuba, enviando interrogatorios y estados en bianco y enu-
meradas lascuesliones que deseabamos resolver;

T'^ Reunion de noticias concernientes a la vegetacion ya de los bosques, ya de los

llanos que sirven para pasto de animales; comprendiendo en cllas todas las rela-

tivas a las maderas y demas productos foreslales, sus aplicaciones y usos; y en
cuanto a los ganados, la enumeracion de todas las planlas annates, hojas y frutos

de las perennes y arboreas que les sirven de alimentoen las dos estaciones de las

Uuvias y de la seca, en que se divide naturalmente el ano en la Isla de Cuba

;

S° Trabajos preliminares para una Instilucion agronoma-,

9° Publicacioncs ya elementales, ya periodicas, yasueltas, parafacilitar la ense^

nanza a los alumnos, lencr el publico al corrienle de las tareas del Jardin y de los

principales adelantos modernosque pudiesen interesarle, y tratar las cuestiones de
importancia local en los momentos oportunos.

10° Formacion de nn numeroso herbario de plantas cubanas, ya por medio de
excursiones propias, ya por la coopcracion de algunos corresponsales que conse-

guimos formar para este genero de trabajo, que desde luego deslinabamos a la

redaccion de la presente Flora cuhana.

Laexposicion, aunque sencilla, del precedente programa, puede dar idea, sin em-
bargo, de su iatitud e importancia, asicomode lo insuficientes que debianser las

fuerzas denn solo individuo,mal 3ecundado y constantementecontrariado, para lle-

varle a cabo. El grado de la dificultad c insuficiencia resultaba todavia mayor, consi-^

derando que todo loque veninios de enumerar, refiriendose solo a la vegetacion y a

las plantas, no formaba mas que una parte del programa general
,
que la actividad

inexpertadelajuventud, nosdecidioa cmprendcr en la Isla de Cuba.
En efecto (y comose puede juzgar por las materias reunidas en la presente obra,

y por las que tratamos desde nuestra llegada a aquel pais, en otras anteriores), nos

propusimos cstudiarle bajo todos sus aspectos, esdecir, tantoensu administracion
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interior, como en sus condiciones natnrales del cl'ima y do las producciones, y en

las econoinias de su agricuUura, su industria y su comcrcio 0.

Esle plan era tanto mas vasto y dificil de llenar, cuanto eran aun escasos los

maleriales reunidos sobre todas ycada una de las materias que comprendla; pucs

si en la parte economico-politica, no existian mas que las observaciones reunidas

por el Senor Baron de Humboldt, consignadas en su Ensayo poliUco sobre la Isla

de Cuba, dado a luz pocodespues de nuestra llegada a aquel suelo, en la parte de

riistoria natural se carecia de loda guia, pues sobre la Zoologia no habia mas libro

que el del portugues Parra, y sobre la Rotanica el sucincto indicatorio 6 Florula,

que inserto al fin de su obra el citado ilustre viajero. Decimos esto, no para enco-

miar el merito de nueslro trabajo, sino para disculpar sus imperfecciones y obtener
la indalgencia del publico hacia el resultado incompleto (que ofrccemos en la

presenteobra que toca ya a su fin^ de un plan muy vasto emprendido con mayor
entusiasmoque criterio de nuestras debiles fuerzas.

Pasaremos aliora a decir algo de los resultados que hemes conscguido, y que, como
debe imaginarse, dejaran aun un inmenso campo que explorar a los hombres labo-
riosos que nos sucedan en la vastisima emprcsa que comenzamos hace treinte y
cuatro anos. Para la debida claridad en la succinta relacion que vamos a hacer, y
en la imposibilidad de publicar en esta Introduccion todos los datos que hemos
reunido, seguiremos el mismo ordcn de la enumeracion precedente; y en ella nos
referiremos a las varias publicaciones sueltas donde hemos consij^nado al-unos
de aquellos. Un trabajo complete sobre esta parte, aun inedita, de nuestras tareas,
haria precisa la publicacion, cuando menos, de un tomo mas en la Seecion bota-
nica de la Ilistoria Natural de la Isla de Cuba.

RAMON DE LA SAGRA

Paris, 1' de abril de 1850.

'AlaSeccionecondmicaprccedidlapiiblicacionquchicimosonlaHabanacndanodclS'tl
d. Tr,,,.i..= ^ i ^ ,

.crvacion.s,rcproducidos on olla, bajo cl tltulo d. Ilistoria e:ononu.o polni^a^y^tZuV^e^^^
dabsyobser-

grcsos en la poblacion, la agricultura, cl comercio y las renta. p,ib]icas. - Ua toma en lo
'' ''''"' ' ''' '' '''' ^'''•

..on .etdd.a de n..as ..a. en la .a de Cnba, e^ t:::r^^1::::^S^^^^^ r^d:^^-



EXPOSICION SUCINTA

DEL

RESULTADO DE LAS PRINGIPALES OBSERVAGIONES GOxXCERNIENTES A LA VEGETACION CUBANA

Y A SUS VARIADAS PRODUGGIONES

,

NO COMPRENDIDAS EN LA PARTE DESCRIPTIVA DE ELLAS.

I. — Circunstaneias cUmatoIogicas.

t

En el capitulo referente al clima, de la primera parte de esta obra, hemes expuesto detalladamente el

resultado de nuestros estudios sobrc el de la isla de Cuba, deducido del analisis de algiinas observaciones
alii hechas antes de nuestra llegada y de las mas constantes y generales a que pudimos consagrarnos durante
nuestra residencia. Por lo tanto y con el fm, por una parte, de evitar repetlciones iniililes en una misma obra,

y per otra, con el de poner a la vista de los que solo consulten esta Seccion botanica, todos los dates nece-
sarios para apreciar el conjunlo de las indlcaciones en ella consignadas, vamos a extractar solo los resiamenes
del mencionado capiiulo, en la forma coneisa y clara que nos parece mas conveniente.

Los caracteres dislintlvos de la zona feraz donde se halla ia isla de Cuba, resultan no tanto de la elevada
temperalura de su latitud geografica, sino y mas particularmente de la constancia de unos mismos grades de
calor y de una excesiva humedad atmosferica, en largos periodos del ano. Esta unida a la influencia de la

vecindad del mar, por la estremada estrecliez de la isla de Cuba, y a la de los vientos aliseos durante los

meses mas rigorosos del estio, moderan la accion de aquella y procuran tanto a la vida animal como a la ve-
getal, condiciones mucho mas propicias de las que podian espcrarsc bajo una zona trdpical. Para que se

pueda juzgar, con datos mas Hjos, de los efectos de eslas varias y beneficiosas influencias, presenlaraos el

resiimen de nueslras observaciones sobre los principales fendmenos de que dependen :

NoTA. — Termometro centigrado.

Botanica.

Higrdmelro de Saussui-e. — Milimetros de agua llovlda.
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Para comprender bicn, por el solo dato de las temperaturas medias mensuales, la intensidad de los ca-

lores que las producen, debe lencrse presente la escala termometrica que recorre el mercurlo , sea durante
cada dia sea durante cada mes. — Del examcn de cste dato, que al intenlo conslgnamos en un estado es-

pecial, puedc iiiferirse cuau aproximados son los grades maximos y rainimos denlro de los cuales oscila la

columna del liquldo metalico, puesto que no exccde de 8«,5 durante un dia, ni de i2°,i durante un mes.

Oscilaciones del tcrm6melro y del higr6inetro en la Habana.

MESES.

Enero . .

.

Febrero .

.

Marzo . .

.

Abril ....

Mayo ....

Junio. . ,

.

Julio ....

Agosto . ,

,

Setiembre

,

Octubre . .

,

Noviembre,

Diciembre

.

TERMOMETKO.

MENSUALES, DIUR^AS.

HIGROMETRO,

MENSUALES.

cs 2dH
6^9 22°7

6^8 2^0
6°5 26^0

n 23°2

5°6 22^2

5°6 W7
5°0

' t8°5

5"! IT^O

6"0 20''4

e"? 20"2

S'S 2VZ

Como ya d.j.nos en otra parte, la mayor varlacion diurna que hemos observado fue de 9 ^srados en aku-
nos dm de los meses de diciembre, y la menor de 4 grades, durante algunos dias del mes de a-osto- Las mayores vanaciones mensuales, directaraente observadas, fueron de U y IS grades en los meses de

'TelieJbrr'"
^
""''"'

^
''' "''°°'''' """''''" """""''''' '"' ^ ' ^ ^''^°' '" '"' "''''' '^' J"''"' ^8"^'°

Los dates extremes anuales presentan el misrao earacter de proximidad, puesto que, en los doce anos de

:?: .trairbre
^'- ''' '"' ''' ''^ '''" -'' ^' ^-'^ ' ^^"'^ /-» - »- 'e vi.^

En el interior de la isla, sin embargo, d la vecindad de los bosques. durante los eambios sdbltos que sue-en ocurnr en la es.ac.on seea del a,lo, por los vientos que descienden de las regiones septentr ondes 1rm.me.ro baja algunas voces a eero
;
pero este fendmeno es accidental, de cortiLa dur ion

y"
Ltalguno en las leyes constantes de la vegetacion. ^ "^ °

El higrdmetro ofrcce tambien en su marcba diurna y mensual fendmenos semeianles a los del termdmetrogua men.e carac.erist.cos del clima cubano, a saber : oscilacion casi constante deutro red i osTmi

lo ;
'-trumeoto, son los mas elevados de su escala. Tratando detenidamente de la h "S

[a m.ima xtensio^recorrida d . la ^i;:; ilJ:::!1^^^LI^—S^ll'V^l
^» -/

amanecer
y ,as .res de .a^arde; iLa en que;:;;~n la tTrnpe" " " """ '"""''"^^ ^"'^^ ^'

cae. -nte ,a nocbe
y a, amanecer aLdanL .:^::TZl:ri'Z;^!^:^-^
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perder al aire una parte de su facultad disolvente, y entdiices el agua de los vaporcs condensados se dcpo-
sita sohre los cuerpos.

La abundancia de estos rocios, en la estacion seca del ano, es sumamento favorable para la vegclaclon de
las planlas lierbaceas, pues ellos con la humedad disuelta constantemente en la atmdsfera, suplcn liasta cierto

punlo, d la falta de lluvias en la eslaclon invernal del afio.

En el estado de la pagina 5 se ve que los grados medios de la bumedad mensual, difieren muy poco en
los diversos mescs del ano, y en cuanlo a los diurnos se puede vcr tambicn, que no es grande la dlferencla

que ofrecen de un mes a otro. Sin embargo las difeteneias son menores durante los meses de julio, agoslo

y seliembre, es decir, principalmenle en los meses mas bumedos del ano.

Puede nolarse lamblen una rclacion regular y constanLe entre las temperaluras mensuales, el cslado bigro-

melrico del aire y la canlidad de agua lluvida, tres fendmenos que en Europa no ofrecen una coordinacion

semejante. Pero en la Isia de Cuba es conslante la simulianeidad de los Ires fendmenos i»dicados, en sus

manlfeslaciones asi maximas como minimas. Las primeras, a saber, la clevada tempcratura de los meses, la

excesiva humedad atmosferica y la frecuencia de las lluvias, conslituy en y caracterizan la estaeion que llcva

este norabre, y que dura ordinariamente desde mayo 6 junio basla fin de seiiembre; las segundas, es decir

la temperatura moderada entre 22 y 28 grados, la menor bumodad atmosferica, la escasez 6 falta absoluta

de las lluvias, distingucn la otra estacion que lleva el nombre de la seca.

Habiendo notado tambien en nueslro diario, las epocas del dia en que las lliivias acaecian, hemes deducido

que en el total anualde ellas, mas de la milad se vcrifican despues del medio dla, y solo un cuarlo de cllas

por la manana. Esta particularldad contribuye mucho a moderar los calores de la estacion, para el hombre,

y a favorecer el desarrollo do la vegetacion, en una atmdsfera salurada al maximum de humedad,

A las condiciones mencionadas, que la son eminentemente favorables . deben agregarse las de la eleclrici-

dad por la frecuencia de las tempestades y de olros fendmenos que la manifiestan. Pero aunque nuestras ob-

servaciones comprcndea tambien la enumeracion de dicbas perlurbaciones atmosfcricas , no bemos podido

medir su intensidad y su influencia, sea en el oceano aereo, sea en la capa terreslre, conforma deberia ha-

cerse para apreclar su accion sobre la vida y el desarrollo de las plantas. Esta parte de la fisica del globo,

sumamente imperfecta aun, lo era raucho mas cuando nos ocupamos de observar los fendmenos raeleorold-

gicos cubanos, por lo cual no debe extranarse que nosotros participdsemos tambien del general atraso, que

fue causa de nuestro dcscuido, que ahora deploramos.

Los datos que acabamos de presenlar como resultado de nuestras observaciones, no son bastante numerosos

y precisos para rcsolver los prdblcmas que la vegetacion ofrece, lo cual depende principalmente, de que las

termometricas fueron bcchas del modo ordinario, es decir con los Icrmomeiros a la sombra, guarecidos

de la accion poderosa de los cambios que ocurren en las corrlcntes aereas y en la bumedad de las capas

atmosfericas. Las observaciones de temperatura y de bumedad, para ser eficazmente aplicables a la vegeta-

cion y al cultivo, deberan bacerse en lo succsivo de un modo difcrente que basta aqui y con instrumentos

masadecuadoSj 6 mejor dicho, mas fieles indlcadores de las influcncias climatoldgicas y nieteoroldgicas en la

vida de las plantas. Tal vez se formulen pronto nuevas rcglasy nuevos medios, pariiendo de las importantes

reflesiones a que did lugar, el mes de diciembre ultimo (1833) en la Academia imperial de ciencias de

Paris, el proyecto del Gobierno de establecer observatorios meieorologicos en la colonia de Argelia.

Sin embargo, aunque imperfectos como todos los reunidos haslaabora (scgun confesion dc los primeros

sdbios que lomaron parte en la discusion academics a que aludimos), los datos de la climatologia cubana,

con las indicacioncs oportunas que presla el bci-ho de la vida dc las plantas al aire libre y a la exposicioa

direcia de los rajos solares y de las corrienttss atmosfericas, jiueden servirnos para deducii* analogias impor-

tantes entre las Icyesde la temperatura y de la humedad y las de la vegetacion cubana. Eslo es lo que uos

propusimos hacer en las otras series de observaciones que vamos d rel'erir.
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H. — Expcriencias sobrc los fenomcnos do la vcgetacion.

Procurando determlnar las condiciones climatoldglcas bajo las cualcs vivcn las plantas en la isla de Cuba,
solo desempenabamos la tarea prcliminar de un estudio mucho mas vaslo y complicado, cual era cl dc obser-

.
var la influencia de los agenlcs atraosfericos, tales como el calor, la humedad, la luz y la electricidad en los

fendmenos de aquella. Pero en estocomo en lodo lo que emprendimos en la interesante Antilla, el plan fue

mucho mas vaslo que satisfactorio cl resuUado
; y no podia menos de scr asi, considerando de una parte la

escasez de iiuestras fuerzas y recursos y de la otra la falta casi absolula de trabajos precedentes y la duracion
queexigian los que por primera vez emprendimos. Realmcnte, en todos cllos, no hiciraos mas que iniciai-

en la isla de Cuba, una serie de estudios cienlificos que hasta cnldnces Labia sido del lodo desconocida, lo

cual, como se puede conocer, aumentaba en oLro tanto la dificultad inherente a cllos mismos.
Los fendmenos a cuya observacion procuramos aplicar los datos climaloldgicos que sucesivamente rcunia-

mos, se referian i la germinacion de lasscmillas, al desarroUo anual de las especies pcrennes y a los periodos
de la floracion y de la fructificacion de todas las que podiamos observar.

En los ensayos de germinacion comprcndimos tambien algunas especies exdticas, por que nos parecid inte-

resante averiguar la influencia que las condiciones climatologicas Iropicales ejercian, en la duracion del pri-

mer periodo de la vida de las plantas europeas, alii transporladas.

Para obtenerlos datos que buscabamos, rccurrimos a dos medics, a saber : las experiencias directas y la

correspondencia con individuos zelosos que habitaban diversos districtos de vegetacion rica y lozana. Emplea-
mos escluslvamente el primer medio para los fenomenos de la germinacion, y cl segundo nos procurd mucbos
datos sobrc los otros. En los estados en bianco que circulamos al interior de'la Isla, destinados a las notlcias
relalivas a la vida de los arboles, habia columnas para inscribir en ellas la altura y el diamelro que alcanza-
ban, en una edad dada, y las epocas en que florecian y fructificaban.

-- Nueslras berborlzaciones nos procuraron tambien gran niimero de datos relatives a eslos fendmenos, pues
naturalmenle tomabamos notas de lodo

; ademas el estado de la rama conservada en el herbario, certificaba
la epoca en que el fendmeno de la floracion d de la fructificacion tenia lugar en cada especle. Pero desgra-
ciadamente

,
una oraision que cometimos foe la primera causa de la perdida de muclias de las nolicias que

nuestro herbario podia baber sumlnisirado. Descuidamos el anotar, en una tarjeta para cada planta, la
fecbaen que la habiamos cogido, que nos limitabamos a inscribir solo en el exterior de los paqueles refe-
rentes a cada herborizacion. Esta omision tuvo generalmentc lugar en todas las muestras de plantas que no
conociamosy de las cuales tampoco podfamos averiguar el nombre vulgar. Espcrando saberlo mas tarde asi
como la determmacion botanica, nos proponiamos tomar cnldnces, de la indicacion de la fecl.a inscripla en el
paquele, el date de ia floracion y de la fructificacion en que habiamos cogido la rama. Por efecto de olra fatal
inadvertencia (padccida durante nuestra ausencia de Paris en los aiios de 1838 1839 y 1840 a que nos
obl.go el dcsempeno de un cargo politico en nuestra patria), el distlnguido profesor Richard , encargado de
clas-ficar

y de detcrmmar las plantas fanorogamicas de nuestro herbario, deshizo lodos los paquetespara
ordonarlas especies por el sislemadcfamiliasnaturales, en cuyo drdendebian sor publicadas. Como nuostros
cuadernos de las herhorizaciones solo expresaban las especies que nos eran eonocldas. d botanicamente d por
OS solos nombres vulgarcs se perdleron, con la alteraclon de los paquetes, las indicaciones de loca lidad , flocon

y fruclificac.on de todas las otras, y que solo podian deducirse de la fecha inscripta en el cvterior de
aquellos Luego veremos que no M esta sola la confusion y la perdida de datos que ha ocasionado el cambio,en nuestros paquetes, del or en que llamaremos topografico y cronoldgieo. en el puramente sistemalico par
la clas,flcac.on

;
pues se perd.eron .gualmente, con las indicaciones de muchas localidades, las que pndieronhabe,, dednc.do de las d.ferenc.as en las epocas d periodos de la vegetacion segun aqu lias, y sobr dos eiauvas a las asoc.ac.onos nau.ales y cspontaneas de que hahlaremos mas adelante. Esta L^iL ontanto mas sens.bles cuanto era facil el haberlas evitado

, por medio dela union de lar^etasTcl

r;:; -it":.*"" '""•» "«^»-'"" .«- 1. i-..ci.. * ,, ,„.£• ;:t
EI resultado de nueslras experiencias directas sobre la acrmiuaoion ron.,. .n I.= r •

s^....o
,

ae ,os cuales p.Miea^os a,u„os en U Havana
, ,;:ro'„:;Toa::id':: e^'ire: "Z:!
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penddicbs y obras europeas. Formando parle de un trabajo especial sobre la vegetacion Cubana, no nos es

dadainsertarlosaqui, y por esto los conservaraos aun ineditos, niientras que nopodcmosconslgnarloscon la

extension requerida y unidos a lodos los demas de los diversos periodos de la vida vegetal, que formaban
parte de la misma seccion de esperiencias que vamos simplemente refiriendo.

Como la duraclon de la gerrainacion, la epoea en que se opero, asi como la en que lienen lugar la flora-

cion y la fruclificacion de las plantas, dependen de las condiclones vitales de cada especie y de las consli-

tutivas del clima y de los periodos atmosfericos, nos proponiamos formar, de la reunion de lodos los datos

que sobre tales fendmenos buscabamos, un almanaque vegetal, donde aparecieseUj distribuidas en los doce

meses del ano, las germinaciones, las floraciones y las fructlficaciones que en cada uno se verificaban.

Esta serie, relratando las manifestacioues de la vida vegetal en la Isla de Cuba, scrviria tambien para

complelar el mas general de la vida general de los seres en ella, cuando ia otra serie de observaclones

zoologicas que babiamos emprcndido, sobre el nacimiento d aparicion de las aves y de los insectos, las

epocas de las emigraciones y de las inmlgraciones de las primeras, y de la metamdrfosis en los segundos,

nos suministrasen todo el conjunio variado de noticias que el tal almanaque natural requeria.

No era posible que pudiesemos complelar eslas series; pero si reunimos muchos elemenlos, casi en tota-

lidad ineditos, y de los cuales vamos a extractar algunos nombres de las especies que nos ban ofrecido, en
su floracion, indicaciones mas constantes.

Antes de prcscntar este ensayo de Calendario de Flora, debemos exponer una reflexion relativa al

fendmeno de la floracion bajo el cielo de los Iropicos, donde las estaciones europeas d de los climas

fries y lemplados, se hallan sostituidas por las dos epocas, de la lluvia y de la seca, que indicamos antes, y
en cada una de las cuales la vegetacion ostenta una igual lozania. Los dos agentes mas conocidos de la

vida vegetal, a saber el calor y la humedad, obran, como bemos dicho, simiillaneamente durante io esta-

cion a epoca ardorosa del eslio. Al comenzar aquella, las dos causas reunidas producen la grande, uni-

formey simultanea manifestacion de aquella vida, y en la cual, como dijimos ya en olra parle de esla obra,

la naturaleza se desenirana en flores. En la siguiente estacion, bajan la temperalura y la humedad almos-

f^ricas, y tal vez el descenso de la segunda seria suficiente para detener en lodas las plantas cubanas las

expansiones aereas de la vegetacion, que algunas esperimentan, si la accion aun vigorosa de un sol de
cuarenta grados y su luz vivificadora, no estimulasenel organisrao vegetal para operar nuevas floraciones en

el mes de octubre, constituyendo en los bosques cubanos una segunda y bellisimaprimavera. Este fend-

meno es la causa de la repeiicion de algunos nombres de plantas en las indicaciones mensuales del siguiente

calendario, que al inlento bemos dcjado para llamar la atencion de los observadores y suministrar ele-

mentos de estudio a los fisidlogos.

Hubieramos deseado presenlar tambien algunos datos, en suficiente niimero y debidamente comprobados,

sobre la evolucion do las liojas y de las flores, en los distintos periodos del dia y de la noche, suministrando

asi los elcmentos para un Beloj de Floray a semcjanza del que forrad el celebrc Linneo, para el clima de

Upsal. El profesor Martins nos invitd en el ano de 1826 a hacer este gencro de esperiencias sobre la flo-

racion diurna, la direccion de los lallos volubles y el sucno de las planias, con tanio mayor inlerds cuanlo

se sospcchaba enlcinces que algunos de eslos fendmenos ofrecian, bajo el cielo de los trdpicos, diferencias

y anomalias con los observados en Europa. — La muliilud de nuestras ocupaciones no nos permilid iijarnos

enestos fendmenos, coo la regularidady la constancia requeridas, y por esto no daraos valor al corlo niimero

de observaciones exactas que pudieramos consignar aqui. — Solo diremos, que siendo sumamente intensa

la accion de la luzy del calor solares, desde que el aslro del dia aparece en el orizonle, los periodos de la

evolucion floral no nos ban parecido tan bien marcados ni tan dislantes en las diversas especies, como en

Europa.

Sobre el cambio de color de la corola, durante la succcsion del dia, bemos observado que no era efeeto

de la luz solar sino de la temperatura, puesto que vimos prolong:irse, basta el dia siguiente, dicho cambio

en el Hibiscus mutahiiis, por efeeto de un descenso anormal en aquella '.

Por ultimo, sobre el sueno de las plantas, fenomeno producido por la ausencia de la luz, diremos que es

id^nlico al observado en Europa, en todas las plantas leguminosas de bojas compuestas.

* Esta observacion fue publicada en la Bibliuteca de Ginebra del taes de mayo de 1827, y en la Fisiologia vegetal de Candolle.
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ENSAYO DE UN CALENDARIO DE FLORA

PARA LA ISLA DE CUBA

CAtUCTEIUZADO POR VARUS PL.V.NTAS QUE FLORECEN EN LOS DIVERSOS MESES DEL Ai^O,

HV-l

KiCH.

Amyris silvatica, — Jacq.

Amyris maritima. — Jacq.

Anastraphia ilicifolia. — DoN.

Andna muricata, •— L. .

Anona reticulata. — L.

Byrsonima crasifolia. — D. C.

Calycophyllum candidissimum.

Capraria blflora. — L.

Cardiospernura ferrugineum. -
Cassearia hirsuta. — Sw,

Cassia alata. — L.

Cffisalpinia horrida. — Rich.

Cerasua occidentalis. — Lois.

Chrysophyllum cainito. — L,

Clusia rosea. — L,

Colubrina ferruginea. — A. Brong,
Comocladia dentata. — Jacq.

Corchorus siliquosus. — L.

Cordia gerascanthoides. — Kvmn,
Cordia Valenzuelana. — Rich.

Croton lucidum. — L.

Cupania oppositifolia. — Rich.

Cupania triquetra. — Rich.

Desraodium scorpiurus Daw.
Dipholis salicifolia. — Ad. D C.

Epidendrum cochleatum. — L.

Euphorbia centunculoides. — KtJNtH.

Heliotropium parviflorum. — D. C.

Heliotropium iiidicum. — D. C.

Hipelale paniculata. — Juss.

Lagascea mollis. — Cavaw.
Laplacea Curtyana. — Rich,

Lucuma serpentaria. — Kunth.
Pavonia spinifes. — Cavan.

Phccbe Cubensis. — Nees.

Pisoiiia acuieata. — L.

Rbynchosia reticulata. — D. C.

Tournefortia volubilis. — L.

Turnera ulmifolia. -^ L.

VernoiiJa Havaneusis. — D, c.

D, C.

Febrero.

Acacia arborea. — Willo.

Amyris silvatica. — Jacq.

Anacardlum occidentale. ^ Jacq.

Anona muricata. — L.

Byrsonima crassifolia. — D. G,

Capparis cynaphallophora. — L.

Capraria biflora. - L.

Cardiospermum ferrugineum. — Rich.

Cassearia hirsuta. — Sw.

Cerasus occidentalis. — Lois,

Clematis Havanensis. ~ Kunth.

Clusia rosea. — L,

Corchorus siliquosus. — L»

Cordia gerascanthoides. — Kunth.

Cordia Valenzuelana. — Ricii.

Cupania oppositifolia. — Rich.

Dipholis salicifolia Ad. D. C.

Eriodendronanfractuosum. — D. C,

Eugenia jambos. — L.

Euphorbia trichotoma. — Kunth.
Govania tomentosa. — Jacq.

Heliotropium parviflorum. — D. G.

Heliotropium Indicum . — D. C.

Hipelate paniculata. — Juss.

Jacaranda Sagra3ana. — Rich.

Lastia apetala Jacq.

Pachira emarginata. — Rich.

Paritium elatum. — Rich.

Pavonia spinlfex. — Cavak.

Persea gratissima. — Goetn.

Pinus occidentalis. — Sw.
Pisonia acuieata.— L.

Plumbago scendens. -^ L.

Psidium pomiferum.— L.

Rbynchosia minima. — D. C,

Russelia sarmentosa. — Jacq.

Solanum scandens. — L,

Swietenia mahagoni L.

Tetracera Paeppigiana. — Schles.

Tournefortia volubilis. — L.



INTRODUCCION.

Tribulus cistoides. — Lm.
Triumfetta heteropliylla. -
Zornia Havanensis. — Rich.

II

Lam.

Acacia arborea. — Willd.

^giphylla Martinicensis. — L.

Amyris maritima. — Jacq,

Ammania sagittata. — D. C.

Ammania sanguinolenta. — Sw.
Andira inerniis. — Kunth.

Anona muricata. — L.

Anona reticulata. — L.

Ardisia Cubana. — Alp. D. C.

Belotia greviasfolia. — Rich.

Brya ebenus. — D. C.

Bucida buceras. — L.

Bucida capitata. — Vahl.

Bumelia nigra. — Sw.

Byrsonima crassifolia. — D. C.

Cakile maritima. — Sgopoli.

Callophyllum calaba. — Jacq.

Calycophyllum candidissimuzi). —

-

Cameraria latifolia. — Jacq.

Canella alba. — Murray.

Canna indica. — Rosgole.

Capparis cynaphallophora. — L.

Cassearia hirsuta. — Sw.

Cassearia alba. — Rich.

Cassearia silvestris. — Sw.
Cassia fistula. — L,

Ctesalpinia bijuga. — Sw.

Celastrus parvillorus. — Rich.

Cerasus occidentalis. — Lois.

Chicharronia intermedia, — Rich.

Clematis Havanensis. — Kunth.

Clematis pallida. — Rich.

Cleome Cubensis. — Rich.

Cleome pentaphylla. — t.

Clusia rosea. — L.

Coccoloba uvifera. — Jacq.

Copaifera hyraenrefolia. — MoRic.

Corchorus siliquosus. — L.

Cordia gerascanthoides. — Kunth.
Cordia Valenzuelana. ~ Rich.

Cordia speciosa. — Roem. Sch.

Crescentia cujete. ~ L.

Croton lucidum. — L.

— Rich.

D. G.

Cupania oppositifolia,

Cupania tomentosa. -

Cuphea Swartiana. ~
Curatella Americana.

Trichilia spondioides.

-Sw.

Spr.

-L.
— Jacq.

Cynometra Cubensis. — Rich.

Diospyros laurifolia Rich.

Drypetes alba. — Pqit.

Drypetes glauca. — Vah.

Echites littorea. — Kunth.

Ehretia tinifolia. — L.

Ela3odendron attenuatum. — Rich.

Eriodendron anfractuosum. — D. C.

Erythroxylum obtusum. — D. C.

Erythroxylum Havanense. — Jacq.

Erythroxylum brevipes. — D. C.

Eugenia phyllireasfolia. — Rich.

Eugenia rigidifolia. — Rich.

Eugenia jambos. — L.

Gomphrena decumbens. —Jacq.
Guarea trichilioides. — L.

Guilandina bonduc. — Ait.

Hibiscus Cubensis. — Rich.

Hypericum styphelioides. — Rich.

Icica copal. — Rich.

Jacaranda Sagr^eana. — Rich.

Laetia apetala, — Jacq,

Laplacea Curtyana. — Rich.

Lippia dulcis. — Teev.

Lippia canescens. — Kunth,

Loncliocarpus latifolium. — Kunth.
Malanea lucida. — R[ch.

Miconia piramidalis. — D. G.

Momordica balsamina. — L.

Nectandra cigua. — Rich.

Nicotiana repanda. — Willd.

Oreodaphne alba, — Rich.

Pachira emarginata. — Rich.

Panax undulata. — Auel.

Persea gratissima. — Goetn.

Persea silvestris. — Rich.

Petiveria alliacea. -

Phytolaca decandra.

Plumbago scandens.

Poeppigia excelsa. -

Psidium pomiferum.

Quercus Cubana. —
Rhynchosia minima.

Serjania panlculata.

Serjania Ossana. —

- WttLD.

-t.
— L.

- Rich.

-L
Rich.

-D. C.

— Kunth.

D. C.

L.Sesuvium portulacastrum. -

Simarouba glauca. — D. C.

Smilax Havanensis. — Rich.

Spondias lutea. — L.

Spondias purpurea. — L.

Stigmapliyllonreticulatum.~AD. de Jussieu,

Sideroxylon pallidum. — Spreng..

Teucrium Cubense. — L.

Tournefortia volubilis. ~ L.
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Trichilia spondioides, — Jacq.

Trichilia Havanensis. — Jacq.

Trichostigma rivinoides. — Rich

Waltheria Americana. —• L.

Xylopia obtusifolia. — Rich.

Xylopia Cubensis. — Rich.

Abril.
L L

Acacia formosa. — Kunth.

Anona paliistris. — L.

Anona muricata. —• L.

Asclepias Curasavica, — L.

Asclepias nivea. — L.

Avicennia tomentosa. — Jacq.

Bursera gummifera. — Jacq.

Byrsoninia crassifolia. — D. C.

Callicarpa reticulata. — Sw.

Cameraria latifolia. —Jacq.

Capparis cynaphallophora. — L.

Cffisalpinia cristata. — L.

Celastrusparviflorus. •— Rich,

Chamissoa altissima. — Kunth.

Cleome Cubensis, — Rich.

Clethra Cubensis. — Rich,

Clusia rosea. — L.

Cordia gerascanthoides. — Kunth.

Cordia Valenzuelana. — Rich.

Cordia speciosa. — Sch.

Echites littorea. — Kunth.

Ehretia bourreria. — L.

Epidendrum Boeothianum. — Lind.

Eriodendron anfractuosum. — D. C.

Erytliroxylura obtusum. — D. C,

Erythroxylum Havanense. — Jacq.

Erythroxylum brevipes. — D. C.

Eugenia jambos. — L.

Guareatrichilioides. — L.

Helicteres furfuracea. — Rich.

Hydrocotyle ranunculoides. — L.

Icica copal. — Rich.

Lsetia apetala. — Jacq,

Lonchocarpus sericeus. — Kunth.

Lonchocarpus latifolium, —. Kunth.

Myrospermum Toluiferum. — Rich.

Nectandra cigua. — Rich.

Prockia crucis. — L, .

Rajania hastata. — L.

Spondias lutea. — L.

Touraefortia volubilis. — L.

Verbesina alata. — L.

Zanthoxylum lanceolatum. — Poiret.

Zanthoxylum juglandifolium. — WiiXD.

mayo.

Adenantbera pavonia. — L.

Asclepias Curasavica. — L.

Asclepias nivea. — L.

Avicennia tomentosa. — Jacq.

Byrsoninia crassifolia. — D. C,

Capparis cynaphallophora. — L. ^

Catesbeoea latifolia. —-Lino.

Cccsalpinia cristata. — L,

Centrosema pascuorum, — Mabt.

Clusia rosea. — L.

Conocarpus erecta. — Kunth.

Cordia Galeoliana. — Rich.

Croton lucidum. — L.

Echites littorea. — Kunth.

Ehretia bourreria. ^ L.

Govanla tomentosa.. — Jacq.

Guareatrichilioides. — L.

Hippocratea integrifoUa. — Rich,

Icica copal. — Ricii.

Lsetia crenata. — Rich.

Lepidium Virginium. — L.

Myrospermum Toluiferum, — Rich.

Rajania hastata. — L.

Rhizophora mangle. — L.

Tecoma stans. — Juss.

Tournefortia volubilis. — L.

Tournefortia angustifolia. — Run kt Pavopi.

Trichilia spondioides. — Jacq.

Vei'besina alata. — L.

Uvaria neglecta. — Rich.

Yucca alcefolia. — L.

Zantoxylum lanceolatum. — Pom.

Juuio*

Allopcctus cristatus. — Mart.

Anona palustris. — L.

Bocconia frutescens. — L.

Bursera gummifera. — Jacq.

Byrsonima crassifolia. — D. C.

Byrsonima lucida, — Kunth.

Callophyllum calaba. — Jacq.

Calonyction speciosum,

—

Choist.

Capparis cynaphallophora. — L.

Capparis emarginata. — Rich.

Cleome pentaphylla. — L.

Comocladia dentata. — Jacq.

Ehretia cassinefolia. — Rich.

Eugenia heterophylla. — Rich.

Gomphia ilicifolia. — D. C.

Guarea tricliilioidcs, — L.

Hippocratea integrifolia. — Rich*

Icica copal. — Rich.

Jussia;a Sagrseana. — Rich.
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Jatropha fragrans. — Kunth.

Lsetia crenata. — Rich.

Lepidium virginium. — L.

Malpigliia urens. — L.

Mouriria Valenzuelana. — Rich.

Picrainnia pentandra. — Sw.

Tournefortia volubilis. — L.

Uvaria neglecta. — Rich.

Wedelia reticulata. — D. C.

Xylopia Cubeiisis. ~ Rich.

Julio.

^schinomene Americana. - L.

Anona palustris. — L.

Bucida angustifolia. — D. C.

Calophyllum calaba. — Jagq.

Calyptranthes chytraculia. — Sw.

Cassia cuneata. — D. C.

Catcsbasa macrantha. — Rich.

Cedrela odorata. — L.

Echites umbellata. — Jacq.

Echites ferruginea. — Rich.
r

Echites crassipes. — Rich.

Echites suberecta. — Jacq.

Exhretia spinifex. — Rqem. Sch.

Gardenia Sagreaena. — Rich.

Guayacum verticale. — Ortega.

Guettarda resinosa. — Pers.

Icica copal. — Rich.

Metasteloia Cubense. ~ Decais.\.

Odontostigma Galeottianum. ~ Rich.

Neurocarpum angustifolium. ~ Kunth

Picramnia pentandra. —• Sw.

Teucrium Cuhense. — L.

Tournefortia volubilis. — L.

Tribulus cistoides. ~- Em.

Trianthema monogyna. — h.

Vernonia gnaphalifolia. — Rich.

Viscum buxifolium. — Lam.

Volkameria aculeata. ~ L.

Yuca aloefolia. — L.

Agosto.

^chinomene Americana. — L.

Ginoria Americana. — Jacq.

Picramnia pentandra. — Sw.

Solanum scandens. — L.

Trianthema monogyna. — L.

Setiemhre.

jEchinomene Americana. — E.

Angra^um Lindenii. — Lindl.

Caesalpinia bljuga. — Sw.

Ciococca racemosa. — Jacq.

Colubrina Cubensis. — A. Brong.

BOANICA

.

Colubrina reclinata. — A. Brong.

Conradia humilis. — Mart.

Cynometra Cubensis. — Rich.

Helicteres furfuracens. — Rich.

Lagetta Valenzuelana. — Rich.

Lonchocarpus latifolius. — Kunth.

Mimosa pudica. — L.

Morinda rojoc. — L.

Poinciana pulcherrhna, . — Lin.

Rajania hastata. — L.

Schmidelia nervosa. — Rich.

Smilax Havancnsis. — Rich.

Xylopia Cubensis. ^ Rich.

Octulire.

Acacia litorolis. — Rich.

/Echinomene Americana. — L.

Amyris silvatica. — Jacq.

Batatas quinquefolia. — Choisy.

Bauhinia heterophylla. — Kunth.

Bryonia racemosa. — Siv.

Ca;salpii;Ia bijuga. — Sw.

Colubrina reclinata. — A. Brong.

Colubrina ferruginea. — A. Brong.

Conocarpus erecta. —Kunth.

Desmodium glabellum. — D. C.

Erytroxylon brevipes. — D. G.

Exostema parviflorum. ~ L.

Exosteina floribundrum. — Roem. Sch

Hamelia patens. — Jacq.

Helicteres trapezifolia. — Rich,

Pavonia spinifex. — Cavan.

Pectis postrata. — Cavan.

Sarcostemma clausum. — Roem. Sch.

Schmidelia nervosa. — Rich.

Sida pilosa. — Cavan.

Stylosanthes humilis. — Kunth.

Swartia mullijuga, — Rich.

Tribulus cistoides. — Lin.

XoTieiubre.

Acacia lentiscifolia. — Rich.

Amyris silvatica. — Jacq.

Anona hastata. — Cav.

Barbiera polyphylla. — D. C,

Boerhaavia polymorpha. — L.

Boerhaavia paniculata. — L.

Bryonia racemosa. — Sw.

Cassia alata. — L.

Ctesalpinia cristata. — L.

Corchorus siliquosus. — L.

Ecastaphyllum Brownei. — Pers.

Govania tomentosa. — Jacq.

Inga hixtris. — Rich.

Malpighia coccifera. — L.



14 INTRODUCCION.

Passiflora pedata. — L.

Pavonia spinifex, — Cayan.

Solanum Bahamense. — L.

Trichilia Havanensis. — Jagq.

Ximenia Americana. — L.

Dicicnibre*

Acacia lentiscifolia. — Rich.

Aristolochia tigriclma. — R.

Barl)iera polyphylla. — D. G.

Cassia alata. — L.

CjEsalpinia cristata. — L,

Clidemia Valenzuelana. — Rich.

Convolvulus Jamaicensis. — Jacq.'

Convolvulus ruderarius. — Kunth.

Ecartaphylhim Brownei. — Pers.

Eugenia Valenzuelana — Facn,

Euphorbia glabrata. — Sw,

Ipomea sidaifolia. —

Luhcea platypctala.

Malpighia coccifera.

Ciiois.

- Rich.

-L.

Zanthoxylura juglandifoliuin. — Willd.

No presentamos el estado precedente mas que como un ensayo de lo que puede sucesivamenie obser-

varse, pues seria preclso para completarlo, agregar lodas lasdemas floraciones de las plantas cuhanas, que

no hemos podido determinar con cxaclilud. — Ademas, convendria redaclar varlos cstados completos

amiales, antes de formar el ahnanaque medio, pues segun varian las epocas de las aguas y de la seca, ya

anticipandose ya relardandose y de consiguicnte variando cada una en su duracioHj asi tainbien las flora-

ciones de los misinos meses, son mas 6 menos abundanles en diferentes anos.

No obstante estas reflexiones crilicas sobrc nuestro propio trabajo, si se le considera de un modo aI)so-

luto, ofrece relativamente al niimero reducido de las especies que comprende, algunos resuUaJos que mcrccen

meditarse, y que indicaremos ligeramente.

La epoca de la menor floracion aparece ser el mes de agosto, lo cual procede, no de que las circunstan-

cias almosfericas no scan propicias para operar dicbo fcndmeno, slno porque Iiablcndose ya opcrado ea los

meses precedenles, resnlta el maximum de las fruciificaciones en el de agosto. Desde dicho mes, crecen

rapidamente las floraciones por el doble efecto de las plantas que florecen linicamente en los meses dc oclubre

y noviembre, y de las doblcs floraciones de varias que lo lilcieron ya en marzo y abril. A no ser esta scgunda

causa, ks floraciones de la epoca de los nortes, serian mucho menores que las de los meses de Uuvias
; pero

ya dijimos que la vida vegetal se reanima en muchas especies, presentando doblcs floraciones en el mismo
ano. — La fucrza vegetatlva es tal, que varias especies so encuentran en flor casi lodo el afio.

Examinando las familias de las plantas deslgnadas en el precedente calcndario, se puede notar que hay

grande floracion de Terebintaceas en marzo, abril y junio, de Leguminosas en marzo, abril y mayo, y luego

seliembre, octubre y noviembre ; de Cordlaceas, durante los cinco primcros meses del ano; se puede notar

tambien, que las Sapindaceas parecen florccer de prefercncia en enero, febrero y marzo, las <4pomjneas en
juho, las Capparideas, desde marzo a junio, las Samydaceas, casi exchisivamcntc en marzo, y las ConvohuJa-
ceas al fin del aiio, lo cual hizo dar a varias especies, el nombre vulgar y expresivo de aguinaldos.

La repeticion, que puede notarse, de la floracion de unas mismas plantas en distintos meses del ano,

procede de diversas causas, a saber : dc la desigualdad que prcsentaron las floraciones de dislinlos anos, de
la conslancia de la floracion de la misma planta durante varios meses consecutivos, y de la repeticion del

fendmeno en los dos periodos mas d menos distaiites, pero las mas veces equidislanlcs, que presenlan muchas
especies.

No nos extenderemos mas 5 dedueir consecuencias absolutas de las observaciones que hemos presentado,
porque no son suficientes para dar a conocer la ley constante, que probablementc no exisle. — Cuando se
posean dates completes de la floracion mensual de todas las zonas terrestres, ya gcogralicas ya en altura
sohre el nivel del mar, se podra apreciar mejorla suceslon periodica de la vida de las plantas relativamente
a periodo de una rotucion anual de la tierra, y entdnces se vera probublemente, que no cs de igual duracion
el ano vegetal, para lodas las especies de plantas, ni en todas las latitudes d zonas de voaetacion.
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§ III. '— Escucia Botanica.

Este Irabajo era d la vcz «n prellminar para la ensenanza que nos estaba confiada y un plantcl indispen-

sable para nueslros fuluros cstiiclios. Pero, debiendo sor al rnhmrt licmpo que un msdlo para la enseuanza

y el aJelaiito, un resuItaJo de nuevas investigacloncs, fui para nDSJtros tainbiea la (area mas dificil por el

apremio que nos imponia.

Los boiauicos saben bien, cuanta cs la dldcultail que presenta bay dJa la dctcrmlnacion eienlifica dc las

espocics desconocidas, y que esta dificuUarl llega a ser un !;npo slblo, cuando no se lienen a mano todos los

malerlales iadlspGnsaMes, a saber: libros, pcriodicos cientificos y berbarios. Nosotros careciamos de todo

esto en los primero?. afios dc residencia. y ademas, nucstra inexperiencia y escasa practica de! conocimiento

de las plantas Iropicalcs, hacia mas cmbarazosas nucslras iiiclplenles iiivesdgacloncs sobre lascubanas. Con-
fiando nucslras dudas a algunos disLinguidos profesores de Europa, y particularracntc al recomcndabib'simo

Decandolle, que desde los primeros afios nos bonro con su corrcspondcncia, nns rcspnndian que no nos fali-

gasemos cslcrilnicnlc en determioar cspcclcs, cuyos noinbres 6 lugar en la clasificacion botanica no nos

scria posd)le liallar con cxactilud, careciendo dc los malcrialcs para olio; que nos concrctasemos pues, a

recolcclar, a ano'ar circunstancias y a remitir mucstras en hcrbario a Europa, doiidc facilmentc serian cla-

sificadas. El dislinguido profesor dsGinebra, quo culonccs habia ya corncnzado la publicacion de su Pro-
dromus del Reino vefjetal, nos ofrccid que no se rclardaria la detcrminacion de las csjiecics que le envia-

semos, y que sucesivamcntc scrlan iusertaJas en aquella obra ; com^ efeGlivaineatc lo blzo para las que le

envlamos correspondientcs a las famiiias que luego vlcron la luz piiblica.

Eslos couscjosy estas promcsas cra:i c'lcrtamenle oporluuishnos y acceplables bajo todos aspeclos; pero

no era menos oportuna y ademas apremlaote la necesidaJ dc poscer en el Jardin de la Habana una Escuela

botanica suricicntcmcnlc provista de espccies cubanas exactamcnlc clasificadas. Asi fuc que nos dcdicamos

con abinco a planleark, y queya en cl ano de 1824 se ballaba organizaJa, cjnland;) en clla las principalcs

familias vegetales, representadas par machos gciieros y espccies, inu 6 m:ao3 exactamcnlc deloruiinadas;

como se puede dcducir dc la comparaclon del catalog) i[ii ciitoaccs publicamos, con las clasificaciones

hecbas despues por M. Richard,

Tenemos la mayor satlsfacclon en manifcstar aqui
, que las pritncras indicaciones que obtuvimos en la

Habana de correspondcnclas cientificas a varies nombrcs vulgares dc planlas cubanas, las dcbimos a unas

notas manuscritas que dcjo un antiguo naluralista, D. Mariano Espinosa, y a las comunlcaciones vcrbales y
escrilas dc D. Jose de la Osa, que babicndonos preccdido en el Jardin bolanico, sc bahia ocupado muchos

afios del esiudio de la bolanica y lieclio excursioncs en e! interior dc la isla. Eslas dos (uonles y la Florida

de plantas cubanas que publico el Scfior Baron dc Humboldt en su Ensayo poliiico sobre la Isla de Cuba,

fueron los clementos que nos sirvieron para verilicar a la planlacion de la Escuela practica de Botanica

en el Jardin, y para las citas de cspecios cubanas, en el Tratado elemental de fisiologia vegetal y bolanica

agricola, que luvimos que redaciar inmediatamenlc para la cnscfianza.

Debiendo mas adclanla prcsentar algunos rcfli;xionos sobre c! conjunlo dc las espccies que hemos rcunido

en la Isla de Cuba, y que so ballan descrilas en la Flora ya impresa, no nos estenderemos aliora a enumerar

las 800 espccies con que cntdnccs comcnzamos la E^cuda botanica, que fue cl principio dc la presenie

Flora; pero referircmos, por parecernos caracterislica, la noiicia que imprimimos en la iiabana en el ano de

1823, y que no es conocida aun en Europa. Ella dara una idea dj la primera reunion sistematica de planlas,

que creemos se baya becbo, bajo el ciclo de los Iropicos.

1 Comienza la Escuela, deciamos, por la familia dc los Hkleciios, dc utiles aplicaciones en la medicina,

^ cuyo fin se ballan las Zamias y las Cycas, modcrnaincnte separadas dc los primeros y de las cualcs la

revohita suministra una barina analoga al Sagii. Las M^'angas y las Gyperaceas tcrminan esla bilera de

plantas curiosas. Las utllisimas Gramixeas llenan toda la segunda, y no contuviera esta familia en la isla

de Cuba, mas planla que la cana de aziicar, bastara sin embargo para distinguirse cnlrc todas, por el cngran-

decimicnto que a su cullivo debe; pero reune lambicn un gran mimcro de especics cuya importancia no se

conocera bien, intcrin no se planlcen los prados artificialcs. El cultivo del trigo, introducido ya en varias

comarcas del interior; el del maiz tan generalizado como productivo, y el del arroz, que para recompeasar

ampliaraente las fatigas del labrador, solo requiere la introduccion de los molinos del norle para limpiarle,
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ofreceran con el liempo a !a induslrla cubana, en el ramo de cereales. un grado de interes desconocido

abora.

« Las Palmas comicnzan ya a extender sus gentiles ramas sobrc cste euadro de estudio, y aunque no

poseemos todas las espccies indlgenas, se la ha conservado su lugar coino a naturalcs del pais. Cuando el

viagero europeo recorra en lo suceslvo la Escuela del Jardin de la Ilabana, a la sombra de las palmas y

bambues, enlrehileras de graciosas bignonias. de curiosos nopalcs, dc nioviblcs acacias, de magnificas pas.o-

narias, no podM conlencr su gozo contcmplando al aire libre, las variadas producciones de cslc suelo, que

babra visto en los invernaculos de Madrid, de Paris 6 dc Ldiidres, bajo bdvedas de crislal, al calor de las

estufas y enlre la atradsfera punzanle del tanino *.

« Despucs de varias familias dc plantas. unascn descredito medico, despues del alto conccptoque mere-

cieron, como la Zarzaparilla y la Ilaiz de China ^ olras dc azucarado y refrigerante jugo, como la Pina

{Bromelia ananas), aparecen los i^%ueyes (Agave) de aplicaciones en la cordelcria y uno dc ellos cullivado

en grande en Nueva Espaiia, con el objeto dc oblcner el licor fermeniado que alii ilanian pulque, de un

consumo general enlre la clase pobre. SIgue la licrmosa familia de las Naucisas ;
entre cllas oslcnta sus flores

la linda Alstroemeria tan lozana en esle suelo como aparecia en los jardincs de Mulczuma. A su lado se

eleva el produciivo Piatano cse bencfico don del ciclo, que por sus ricos y abundantes frutos no le es com-

parable planta alguna. Acompananlc varias otras plantas de raices aromalicas, como las Tiiatjas y Maran-

THAs, una de ellas (M. indka) mas aprcciada de los medicos inglcses por la especie de Sagii que contieacn

en abundancia sus raices, y que ofrcce al comcrcio entrc Jamaica y Londres uno de los ramos de mayor

importancia.

« La fecula conocida con el nombre de Sak\> d Salap y que del Orienlc se introducia en Europa, es un

produclo de las raices de Orquideas, que se encucntran al fin de esta linca, de cuyas propiedades no bay

lugar aun dc hablar, ni cuyas lindas flores deben recomendarse para los jardincs, cuando sc dcscuida enlre

nosotros el cullivo de una de ellas, de la aromatica Vainilla, de precio tan subido en los mereados de Europa

y espontanca en muchas costas dc la isla.

« Al Hegar a esta parte de la Escuela, no puedc menos de notarsc la divcrsa eslructura que las plantas anle-

riores ofrccen comparadas a las que sigucn. Tallos herbaceos y cfimeros, d troncos cilindricos; ningun canal

medular en su interior, ni capas concentricas de madera, ni una verdadera corteza. EI aspeclo comun de

cstas plantas sin ramas d divisiones subalternas del lallo, como las ofrecen todas las que las siguen basla el

fin de esle euadro, son earacteres que marcan blcn la conclusion de la clase de vcgelales cilindricos (monogo-

TYLEDONEs) y cl priucipio de los vegetales cdnicos (Dvcotyledones) ; division capital dcbida al cclcbre Des-

fontaines y tan esenclal pava cl esludio del botanico como del fisidlogo y del agricultor.

« Las copas en forma dc parasol, del primer arbol que se presenta en esta clase, distinguen al Almendro de

la India (Terminalia Catappa) cuyos frutos se sirven en las mesas mas delicadas de aquel pais y que

vegcta pcrfeclaraente en la isla de Cuba, recomendandosc por si solo para bermosear las alamedas. Un

frutal dc la familia de los laurclcs, el frondoso Aguacate (Persea gratisima), un gran niimero de plantas, de

vislosas flores, como los Amarantuos, las Celosias y las Gomimilrenas ; loda la familia de los Nictagos,

poco apreciada ya desdc que se ba descubierto que la jalapa no se obtienc de la Maravilla (MmABiLisja/apa),

pero i cuyo lado las humildes Boerhavias recuerdan el sabio y distinguido medico cuyo nombre llevan; el

oloroso grupo de los jasmines, cuya esencia es mas aprcciada para el locauor dc las bellas que en los anales

de la mediclna
; y las varias Verbenas, la linda Caujcarpa y las menudas y fraganlas Filigranas (Lantana)

antcceden al grupo medicinal de las Lauiadas tan empleadas en los usos domcsticos y en algunas dc las

cuales el celebre Prousl hallo el alcanfor en canlidad capaz de poder beneficiarsc.

(c Aparecen luego las sospechosas Solaneas, entre ellas el Estramonio con el cual se procuran los orien-

tales una especie de delirio volupluoso que momenlancamcnte los allvia del peso de la servidumbre y de

una vida insoporlable por la esclavitud. Gencralmeute son vcncnosas las plantas de esta familia, pero no
obstante el temor que inspiran muchosde sus gcneros, basta para recomendarla la Patata, produclo del suelo

' Esta prediccion que llonos de jiibilo y dc espcranza haciamos en la Hal)ana liace treinle y uu ano, no se rcalizar^ cicita-
mente, pues un dccrelo de la autoridad local hizo talar y arrasar en un solo dia, todas las plantas de auucl Jardiu botiuico
como explicaremos luego.

'

Vease la flora del Diccionario de ciencias medicas publicado en Paris.
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americano, mas lilil que todo el oro Je sus miiias, y tambien cl Tuhaco que, por ia priii;acia del de

la Isla, merecia cultivarse con mas generalidad y reclama la introduccion de las maqninaR francesas para

elaborar el rape, a fin de oblener todas las ulilidades de que es susceptible este raiuo de la agricullura

cubana.

« La Baria (Cordia gerarcanthos), el Boble negro (Erhetia bourreria) y el Fomitel (Cordia sebestena) cons-

lituyen no menos utiles por sus maderas, que grates a la vista por la frondosidad de sus ramos y la belleza

de sus flores, los grupos de las Cordias que antecedon a las Tournefortias, dedicadas al ilustre botanico

frances que ha establecido los gencros. Ricas con todas las galas del eolorido la hcrmosa tribu de Irepadoras

IpOMEAs y Convolvulus, dcsespera la atencion del bolanicOj ansioso de fijar esta inmensa diversidad de

formas y malices en descripciones preclsas. Citados algunos en los iralados de Materia niedica, por la

virtud jiurgante de sus raices, el dulce ffoniato [Convolvulus halalas) ofrece sin embargo una excepcion

que no desagrada a los gastronomos. La familia de las Bignonias, numerosisima en especies bajo el eielo

felix de estas regiones y conscrvadas con esmero en los invcrnaculos de Europa, da principio en la Es-

cueia |iara la Jagaranda cerulea \ del mas gracioso aspecto. Nada ciertamente puede igualar a la delicadeza

y verde amenfsimo de sus hojas y al apacible color de sus grandes raclmosde flores, sino la vistnsa inflores-

cencia del Jasmin amarillo (Tecoma slans) que vcgeta a su lado. Cuando estos hermosos arboles alcanzan

toda su lozania, ofrecen sus flores en los bosques los contrastes mas primorosos, para ejercitar la mano del

pintor y la imaglnacion del poeta.

« El genero Vinca, a la cabeza de las Apocineas, recuerda aquel pasaje de la vida de un hombre sensible

(/.-/. Rousseau), cuando estasiado a la vista de una mata de la especie comun en Europa, experimenlaba

todo e! placer de las memorias infantiles en la trisle edad de los pesares. Las Plumerias Ian aridas en hi

cstacion de los Nortcs como verdosas y floridas en los calores del estio ; las Asclepia^ de singulares flores

los vistosos EciiiTES, las olorosas Adelfas (varias especies del genero Neriun) y laCERBERA de hojas iineares,

hermosean esta iinea que tambien ofrece en la Cameraria latifolia y la Tabernamontana arcuala, dos'ar-

boles frondosos para las alamedas y de los cuales el primero, conocldo aqui con el nombre de Maboa, no sy

desprecia para la construccion.

« El Mamcij Colorado (Achras mammosa), e! Canisfe (Sapota ehngata), el Caimito (Ciirysophyllum
Cainito), el Caiinitillo (Ch. microphyllam) y cl Sapote (Achras sapota) conslituyen la riqueza frutal de la

familia que lleva este nombre. Merece vorificarse la observacion liecha sobre el ultimo, de que liegando a

la vejez no da semilla, a fin de fijar por medio del ingerto esta variedad mas apreoiable que la comun, no
solo por el aumenlo de la pulpa, que reemplaza a las pepilas, sino tambien por su gusto mas esquisito. Las
diversas especies de Achras, Lucuma, Syderoxylon y Bumelia que ofrece esta familia en la isla de Cuba,
son muy recoraendables como maderas duras.

« Sigue la bella y numerosa tribu de las Compuestas donde so hallan muchas aromaticas de uso en la

medicina : la familia de las Rubiaceas, que reune el aromatico Cafe, cuyo cuUivo ocupar.^ en la historia

cubana, las felices paginas de su mayor prosperidad y riqueza, y el Dagame -
y la Jagua ^ empleados en

diversas construcciones y del mas bello aspecto para alamedas, con especialidad el primero, cuya multilud
de flores, de un bianco amariliento, le hacen parecer una piramide de cera. LasUwBELADAs y las Adormideras,
las Cruciferas, de tanto uso en la economia domestica como en la medicina, por sus virludes anti-escorbu-

licas, las lindas Paulinias, la afriana Akeesia, que merece cultivarse por la belleza de sus frutos, las graciosas

Malpighias, entre las cuales el Cerezo del pais {Malpighia punkifoHa) brinda sus bayas para agradablcs
confituras, y las Irepadoras Banisterias que hermosean hasta los penascos donde vegetan, preceden en las

ultimas bilcras del primer cuadro, a la apreciable familia que ofrece el magnifico Mameg de Santo Domingo
(Mamea Americana), el precioso arbol del Balsamo de Maria y la carnosa Clussia cuyas hojas pueden
conservar, mejor que las cortezas, los tiernos votes de los amantes.

iLos bosques de la Isla de Ctiba escitaran la envidia europea interin ofrezcan los corpulenlos y olorosos
Cedros y las robustas Caobas, maderas no menos buscadas para la construccion naval; ambos generos per-
tenecen a la misraa familia en que sehalia el bello arbol del Paraiso (Mellia alzedarack], ia Canela hlanca y
el Yamao (Guarea trichiloides). La que le sigue, poco numerosa en este suelo, ofrece sin embargo una

' Es la J. Sagrwona de D. C.

' Calycophyllum eandidissiinuin , D. C.

BOTANICA.

' Gekipx Ameri/-ana. I..

*
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especie de Fid iadigcna. nmy propia para surainisirar. por medio del iiigeito, el vlgm- que la caracleriza 7

que las especies traidas de Europa necesiiau.

« Con una corpulencia y lozania desconocidas en aquellos climas, vegelan en este las Malvaceas, grupo

natural que no solo llama la atencion del medico sine lambien del fabricanie que encuentra en la Majayua '

y en la Malm-rosa ^ una substancia para Iiaccr cuerdas de suma forla'eza, y en el Jlgodon la materia

primera que,manufacturada por las manosde la India, produce esos tcjidos prcciosos, que la sagaz induslria

inglesa en vano inienta imitar recurriendo a maquinas delicadas : hablo de las sutiles muselinas de la India^

mas apreciadas por su lucimienlo que los olanes y las balistas y objeto hoy dia en la Hahana. del lujo mas

refinado. — Esta lUil familia reune en ia Escuela, plantas de adorno para los jardines. (omo los malizados

HiEiscos y las rubieundas Pa\onias dedicadas al sabio espanol que bizo conocer en Europa los tesorosvegc-

lales de la America^ En la misma li'nea se encuentra un pcquono Boabab, arbol formidable en el Senagal,

cuya extraordinaria ancianidad precisa a contemplarle como el viviente mas anllguo de nucstro plancta.

Adanson, que midio algunos de 70 pi^s de circunferencia, opina que tienen dc edad mas de 6,000 anos.

« El Anon^ elilMmony la Chirimoija, son fruiales dcmasiado conocidos para que sea prcciso indicar sus

ulilidades; pero se pucde conseguir mucho mas de estas especies, por medio de ingeitos mutuos que mejo-

rardn las cnalldadcs de algunas 6 facilitaran la vegelacion dc las que son delicadas en terrenes liuniedos. Al

hacer esla adverlcncla no crco de mas cl decir que, el Laurel de Cuahal* pcrtenece al mismo genero y que

puede quizas servir de patron vigoroso a alguna de las otras especies.

tt La Bixa brinda en abundancia la materia colorante que rodea ia semilla para los tintes; y al lado del

exdlico clavel, una mala de Xmo mucslra a los habiiaiiles de la Isla, los debiles tallos donde cstriba la

riqueza de miles de familias, que en sus diversas preparaciones se ocupan, antes de pasar a los Ingeniosos

lelares donde la induslria europea los transforma en las delicadisimas leias que cubren los miembros de las

bellezas de la zona lorrida, cuyo cllma abrasador bace tan aprcciables los vestidos de bilo. — A continuacion

una planla curiosa (Brtophyllum caUjcinum), que semejanle al Pdlipo se reproduce en cada fraccion de sus

liojas, es mirada por algunas personas como la morada de un reptil venenoso; cuya preocupacion ba acar-

reado a este vegetal bermoso e inocenle, la pena de desiierro de los jardines donde se cultivaba. — A la

exlremidad de este primer cuadro y sobre un cantero de la tierra que la es propia, se elcva en columuas

verdes y espinosas y en articulos aplanados, la exlrana familia de los Nopaies. El rare aspccto de eslos ve-

gelalcs de las aridas sabanas, el aroma exquisito que exhalan las nocturnas flores de algunos, y ia espo-

ranza de ver un dia introducido el cullivo de la cocbinilia en varias localidades de la Isla, hacen conloni-

plar con gozo este gvu[to de plantas singulares.

« Comicnzan el segundo cuadro varios \egelales de aplicaciones niuy conocidas, como la Gua'jaha *,

la Poina-rosa ^j el Granado^ el Mirlo olor'uimo. Bajo la denominacion de Salicarus, esta la hermosisima

Lagerstroemia con sus magniiicos racimos de curiosas flores^ indudablemenle la mas bella adquisicion que

ban hecbo los jardines de la Habana ; y a su lado la vistosa Ginoria que reclama todo el esmero que merece

para lucir las suyas, de un morado suave, a la par de la linda exotica indiana.

a Despues de ios rosales y olros generos de la misma familia, sigue la rica y variada de las Leguminosas.

Vcgelales comestibles por una parte, algunos de aplicacion en los tintes, como el Palo de Campeche y el

Ailil; otros para la construccion y la ebanisteria, como la Yaha "^

y el Granadillo ^ y mucbos en la medi-

cina, como el Balsamo del Peru, la Cana-fistola, la Cassia Manjlandica, el Tamarindo y el arbol que

suministra el aceile de Ben, que no se enrancia jamas, conslituyen este grupo uno de los mas utiles que

ofrece la Escuela. Enlre los vegeiales resinosos se reuneu, bajo la misma tablilla, el Anacardio 6 Maranon^

recomendado en !a antiguedad para dar lalenlo y memoria, el jugoso y anti-escorbutico Mango ^, el funeslo

Goao '^, el frondoso Jobo ", el robusto Qaiebra haclia *^, el balsamico Sahafras^ erapleado como incienso

en algunos paises, el Almacigo '^y otros cuyo esludio aun esla por bacer en la parle de los uses que puedan

' Pabitium elahim, Rich. ' Andira inermis, Kimth.
=» Hibiscus mutoMlis, L. » Brya ebenus, D. C.
=• D. Josfi Pinnn, (iireetor y autoi- de la Flora Peruana y Chi~ » Mangifera Indica.

ifnse. *" CoMMOCLADiA dentuta, Jacq.

* Akon>( hulUiia, esp. uov. Richard. '» Spondias luteuj Lin.

" P^iDiuM pomi/erwm, L. *» Copaxfer/^ hymenxfolia, Mor.
' EucAiKU j'ambos, 1.. n BursErx ^ummi'/irfl, Jacq.
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lenf r los jugos que Huyen *Ie sus cortezas. En la venenosa faniilia de las Eufohbias se hallan las Vucas *,

una comestible y oira de que se hace cl pan ch casabe de tanto recurso en el interior. El Jardia ofrece^

tambien en esle sospechoso grupo vegetales comestibles, cuando el t-mbrion se ha desecado ^ eomo son el

Jvellano de las Antillas ^ y el Nogal de la India. Esle ultimo y algunos mas que presenla la Escuela en la

inisma linea. sou arboles bellisimos para alamcdas por la frondosidad de sus copas.

« Antes de fmalizar este cuadro, una hilera completa de Pasionarias le hermosea, y la familia que llova la

denominacion de Ortigas reune plantas de la mayor utiiidad en la ecouomia y en las arlcs : solo citare

algunas. El verdadero Jrbol dd pan * que no es mas que la variedad sin semiila del exdlico que ya

vegeta lozanamenle en este suelo y que tambien posee el Jardin, suministra con sUs frutos el principal

alimento a los mucbos pueblos que babitan las islas del mar del Sur y el arcbipielago de la India ; es decir.

casi loda esa quinla parte del mundo conocida en In geografia moderna con el nombre de Oceania. El

Moral, del cual espora conseguir la industria en Francia, la seda direcianienle por la maceracion, sin recur-

rir al intermedio de los gusanos ''

; el Moral del papel ^ del cual hacen en la China el papel luslroso que

vieneal comercio con sus raanufacluras de seda y que ya se cultiva en Francia para un objeto analogo; j
por ultimo, e! Ule '' 6 arbol de la Goma eldstica del Perii, que lo mismo que varias plantas de la familia de

las EaroRBiAS, produce esa suslancia particular y bien conocida *. »

Hemos reproducido aqui la precedente descripcion . mas bien que por la novedad de las indicaciones

hecbas hace tanto liempo, para dar Idea del mode como ya entdnces considerabamos la ulilidad local

de la ensenanza y de las tareas que nos eslaban confiadas. Por eslo insistiamos lanlo en las aplicaciones

asi agricolas como induslriales y medicinales; por eslo aludi'araos a las mejoras futuras; por esto cnfin pro-

curabamos escitar y transmitir a nueslros jdvenes oyentes, el entusiasmo cicntifico que nos animaba, y que

juzgandolo entdnces como ahora, indispensable paia lanzarse, bajo el cielo ardienle de los trdpicos, a las

asiduas tareas del esludio de la naturaleza, nos dicto la exhortacion poetica que les dirijimos hace trcinta

ydos alios, y que abora desde Europa repetimosa los hijos de nueslros anliguos alumnos: « ; No desmayeis

!

La divinitlad que canto Lucrecio no es avara de sus bienes ni esquiva con sus favores, Amable y eucanta-

dora con los que la siguen, prodiga sus gracias y recompensa las penas con la dulce posesion. — Esias re-

giones veninrosas os brindan con sus mas preciosos arcauos. /iqui es donde esa prodiga madre de cuanto

exisle, se mucslra con el aparato de m;ignificencia y lozania de su edad primera. Bajo este cielo feliz, la

naturaleza ostenta un brillo y magestad que deslumbran al viajero europeo. En eslos campos de percnne prima*

vera, en eslos bosques de elerno verdor, es donde podeis sorprenderla en su hermosa desnudez, sin los ridi-

cules alavios con que el bombre la afea en los jardines. Alii poseedores de sus secretos, de sus variados y
sabrosos favores, verels como el exito corresponde a la espersnza, la recompensa a las fatigas ®. »

A estas exbortaciones tendriamos boy dia olrasmasque dirigirles, fundandonos en el porvenir que la Isla

de Cuba espera de la laboriosidad y de la perseverancia de sus hijos
;
pero talno es en este raomenlo, el fin

que nos bemos propueslo, que hallara su oporluno lugar en otro escrito que simullaneamente redactamos *".

Debiendo concretarnos a la relacion sucinta de las lareas que, relalivamenle a las plantas y sus aplicaciones

DOS ocuparon, continuaremos exponiendo las que se refieren 5 los demas planteles de estudio, veri ficados en
el Jardin de la Ilabana.

El que venimos de describir, aunque esclusivamente destinado a la ensenanza elemental, nos sirvid de

anxiliar poderoso para todos los demas trabajos que dependian de la clasificacion cienlifica. En cuanto a la

ensenanza, facil es comprender la ulilidad que nos reportaria el tener a la mano, para las lecciones, ejempios

de plantas cubanas eon que sostitulr las cltas de plantas europeas que bacen las obras , y el poder redactar,

H eslos elementos indigenas, los de la Organografia y Fisiologia vegetal que dimos muy pronto u luz,,

como preliminar indispensable de la Botdnica aplicada.

* Jatroi'Ha manihot. dos variedades ; duLce, con la raiz comes- » Haciamos alusion a un proyecto que en aqiiclla epoca men-
tible; agria, cuya fecula es preciso lavar, para hacer el pan de cionaban los periddicos de Paris.

casabe. e Brousonetia -papyri.

' Omphalea diandra. Lin. i Castillo* eiastita, Cervantes.
" Esta observacion de de Jussieu, es general en la familia de » No quereraos estendernos mas eu la descripcion de la Es-

las Euforbias. El embrion ofrece un aceite drSstico y el peris- cuela botanica establecida en el Jaidiu de la Habana, por te-

perma un aceite dulce que se puede emplear hasta en los con- mor de parecer difusos.

dimentos. 9 oiscurso de apertura de la catedra de BotAnica agri'cola en
* AiiTOCARPus tw:t*<i. laHabana, eHO de octubre de JR24,iniprRso en lami?ma ciudad.

10 Suplemento a la Scccion eccncmico politica.



^^
INTUODUCCIOiN.

IV. Escuelas agricola, Indnslrlal y mcdica.

1 1 • «.,. ^Peiinirla *i ricilllai' la cnscnaiiza dc !os clementos de la botu-

Ta Fsniela botan ca estaba exclusivamenle destinada a lacuuai la ci

lear en el JarCIn los cuadros de expos.e.on y
de - " - ^

;\°;.;,,*;-^^ „„ L„, „evar d cabo co<no

Escuelas 6 planlaciones que venimos de nombrar, y
que ''^^S-^f"^ nrcsentaban dos obslaculos

'-'IZ: ^XtrT" m:;::r: ^i:t=a :: ..bana, . ap.baeien que

r: -J:^r^Z:r;i:;:::trEli.. p..icas ,. de^ae «„ pn„cipio b»bia^s conee.do^

L alo c mo auxilia .es indispeusables para la ensefianza quo estaba, a nues.ro cargo. Cuando llegue-

rreferr las .areas ea=p,end,das para la ,«e„cionada lns,i,ucion ag.onoma lo ba.emos de lo que i

"
e as c efiere. Por abora consignaremos tan solo, que el plan de lo quo deb.an eontoner las dos pr.nc.

'"es! quloran '» ^'Jr^^ola y la in,:trial, le pnblicamos en un numero de las M.no.as quo, sobre el proyec-

tado establccimicnto, dimos a luj en la llabana on el ano de 1834.
, , i„

En uanlo a la fucuela medica, el Jardin botanleo de la Habana prosentd s.empre en abundano, as

espeeies mas nsuales do plan.as utiles bajo esto aspeCo bumanitario, las cuales eran constantcmon te dada

r uorta del ostablocimiento, a todas las povsonas que las solieitaban. Esta parte del sorv>c>o pubhco se

h bie a e.londido y co»plo.ado en lo sucesivo, euando los pkn.ios becbos en el otro terreno y
la adqu.s -

on1 nlas csjecios'silves.res del interior do la Isla, lo bubiesen pernritido. - Luogo ,ren.os, que a

pnblicaeion especial de una Flora midi.a, formo parte tambion do nnestros trabajos. Todas las speetos

anas, y alg nas exdtieas, .eneionadas en ella, deblan ballarse expuestas v.vas on cl terreno, e„ el ,n,smo

anion d^ clastf,cacion que babiamos adoptado on la indicada obra. Be esto modo, ol rned.co y
ol farmaceu-

tico saoarian tambien partido do la onsonanza quo suministraba el Jardin botan.co de la Habana.

Cno de nuestros objetos al ocuparnos do las plantas medicinales indigenas, era el reun.r matenales exaetos

para la formacion de nna Materia medica vegetal eubana. que reraplazase con inniensas ven.ajas a la ouro-

L, en la eual las indieaciones se refieren mucbos voces i ospeeios quo Megan a las Antdlas altoradas por

el tLnpo 6 aduUoradas por ol fraude, y bacon tributario aquel pais do sustancias, las mas voces .nefieaees

cuando la Isla abunda en espocies preeiosas dotadas de mayor energia y oficaca, a parte do otras muchas

desconocidas on Europa, que inJudablemcnle scran algun diasolicitadns.

Ademas de oste tin traseendontal. Uevabamos otro on la plantificacion do la Escuelamed.ca, y
era el de

ovitar muebos erroros a que podia dar origon en la practica, la equivocada introduec.otr e nombres vul-

.ares de plantas de Espana, dados a espocies cubanas enteramente diversas on sus prop.odados Uas.hcadas

V nro^entadas ostas, en la Eseuela medica, con los nombres eientificos al lado de los vulgares, los medicos y

ios firmaceuticos que doseasen ballar sucedaneos a las espeeies medicinales do Europa. y que por ejemplo

se rropusiescn emploar una rosacea, no echarian mano de la Agrimonia, quo en la isla de Cuba es una

lab'ada, ol Teucu.um Cubeme, m tampoeo si sollcitasen una planla de esta familia, ocbanan mano del D,c-

tamo, que alii es una peligrosa Eoforbia.

Esle ramo importautisimo de la botanica aplicada, merece ser estudiado con detoncion, y no abando-

namos el proyeclo, abora que la parte descriptiva de las plantas cubanas se balla lerm.nada, do reunir en

una momoria especial, las indieaciones que sobre las medicinales bemos reuuido, con la mira de llamar la

atencion bacia este nuevo y utilisimo campo de aplieacioncs saludables. Tenomos la intima conviccion de que

cl cxamen imparcial de las plantas medicinales de las rogiones interlropicalos del globo. doudo la accion

de los agonies atmosfericos cs tan poderosa, suministrara inieresantisimas sustancias, tanto d mas prcciosas

que las ya debidas a aquclla admirable zona. Poro esto ostudio rcquiere, adomasdo los productos en per-

fpcto estado de conservacion, la determinacion botanica de las espeeies, para lo cual sirven los berbarios y

bs Floras locales.
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V. Cori'cspondcncia cieiittflca.

Con la mira Je reunii- ilatos sobre los iiUcresantes puntos que venimos do iiidicar, y con la de ituslrarnos

sobre los mismos objelos que rouniamos, nos pusimos en comunicacion constante, ya con hombres praclicos

del pais, ya con baccndados disllnguidos por su palriolismo y su inteligcncia, ya con profcsores celebres,

con academias sabias y eslablecimientos cienlificos de Europa y do los Estados Unidos. Todo eslo era nece-

sario para conducir regularmenle y llevar a termino el vastfsimo plan que nos babian decldido a emprender.

el entusiasmo de la edad juvcnil y la scduclora novedad del pais que babilabamos.

No enumeraremos ahora los diversos puntos que abrazaba esla correspondencia, pues lendremos oea-

sion oportuna de baccrlo mas adelante ; baslara por el momenlo decir, que las relaciones que nos pro-

curainosen lo interior de la Isla, nos proporcionaban noliciasy objetos naturalcs para el esludio, y que las

comunicacioncs con la Europa y la America, tenian por objeto el pedir nlli la dclcrminacion de los segnndos,

que no nos era dado Iiaecr con exaclitud por nosoiros mismos. Las personas que cullivan lascienclas natu-

ralcs saben bien, que en el esiado actual de eslas, inmensamenle ricas de objetos descubiertos continua-

mcntc en todas las partes del mundo, es de lodo punto imposible, a un profcsor aislado, el abrazar la deter-

minacion dc todos los que le presenla un pais nuevo como la Isia de Cuba. Ademas de la imposibilidad

ofrecida por la magnitud de la ciencia, existe otra para la dcterminacion de los objetos de un solo ramo o

sea dc parte de ella, cuando no sc Iiablta en ccniros cienlilicos como los europeos; porquc faltan los ele-

menlos indispensables para liacer aquella, que son las bibliuiecas, los museos, las publicaclones periddicas

y sobre lodo los bombrcs cspeciales que cultivan cada seccion de la lllsloria natural. Tal era nuestra situa-

clon en la isIa de Cuba. — El liempo que alii residimos, no bubiera sido sullcienle para reunir nolrcias y
objetos, conservarlos y coordcnarlos convenientemente, para bacer luego su examen y determinacion

cienlifiea en Europa. A eslo deberia babcrse concretado nuestra tarea de exploracion; pero dcbiamos

desempefiar al mismo liempo la de la ensenanza de la ciencia y las del estudio dificil de sus apllcaciones

a las ncccsidadcs agricolas e induslrialcs dc! pais. Esta scgunda parte de nucslros dcberes, y que realmente

constiluian los oficialcs de nueslro dcstino , exigia simullaneamcntc el conocimienlo 6 sea la determi-

nacion cientifica dc los objetos del pais, que como bemos dicbo y demonstrado, era de lodo punto imposible

verificar por nosoiros mismos. Esie Cue el molivo por el cual recuriimos a la correspondencia europea y
norte americanaj remitiendo berharios y notas a diversos profesores distinguidos, que tuvicron la bondad de

ayudarnos, asi como a muchas sociedades clenlificas, dondc, desde luego, se dio cuenta de las invcstiga-

clones que nos ocupaban.

Scria mny larga aqui la enumcraclon dc todas las corporaciones cicnlificas de Europa y de los Estados

Unidos, y de profesores cclebres de estos palses, con las cuales y con quienes cntramos en frecuentes y
activas relaciones. En los Informes a la Sociedad palriotica dc la Uabana, que se publicaron alii, se en-

cuentran succslvamentc consignadas estas lilJIes relaciones del Jardin botanico, cuya dlreccion nos estaba

confiada. Pero, no debemos omlilr aqni la mencion especial del ilustre dc Candolte y de sus colahora-

dores Mcrcicr y Moricandy quienes fijando una aicnclon percntoiia y especial en las especies cubanas, que

desde los priaicros afios dc nuestra rcsidencia en la flabana les remitlmos, conslgnaron las delciminaciones

en las obras europeas y con partlcularidad en el Prodromus del reino vegetal, que entdnces daba a luz el

celebrc profcsor de Gincbra. Giacias a esla cooperaclon acliva e inleligcnte, tuvlmos la satisfaccion de ver

desde luego incorporadas en la ciencia, muclias dc las [dantas nuevas que ballahamos en la isla de Culia, y
la venlaja de lonerlas ya determlnadas, para las tarcas que nos ocupaban.

Hemos creido oportuno y convenicnle el dar aqui estos pormenorcs, ya paia sailsfacer una deuda de gra-

litud a los sabios que nos ban ayudado, ya para explicar los fundamentos de esta importante cooperaclon :

lo cualservira ademas de rcspuesla a las critlcas ocultas que sc ban solido bacer, por personas cxiraiias a la

ciencia, quienes creyendo forzoso que poseesemos la univcrsalidad de conoclmlentos que basta el dia no ba

reunido hombre alguno, encontraron defcctuoso y censurable el que bubicsemos confiado la determinLtcIoii

cientifica de los mlnerales, de las plantas y de los animales que reunimos en la Isla de Cuba, a profesores

eminentes, que sabiendo infinllamontc mas que nosoiros, en cada una de las cspccialidades que cultivan,

BOTAKICA. 6
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coiUiibujeroii a la porftieclon de una ol.ra, que no podia oblenerla <le niieslros linicos conocimienlos *,

En cuanlo a nucslros corrcsponsalcs en cl interior de la Isla dc Cuba, sns noiieias y frecuentes remesas

de objelos, iios fueron sumamenle utiles, pues ban conlribuido con las unas a aumcular el caudal dc ele-

mentos prcciosos para nucstros cstudios, y con las otras a enriquecer la Hisloria natural cubana. Masadc-

ianle, y despues qua bayamos espucsto lodo ci cuadro dc nuoslras investigacioncs cconomico-agricolas y

botanicas en la reina de las Antillas, mencionarcmos los nombrcs de nuestros bondadusos y aclivos colabo-

radorcs.

VI. Formaeion do una cstadistiea de la ^opografia vegetal y ngronomiea de la Isla

de Culia.

Ya bcnios dicbo que el plan dc iiucslras lareas abrazaba a la vez las investigacioncs cicnlificas y las apli-

caciones que do ellas pudieran baccrse a la mejora de la agricultura cubana; por esto nos era precise rcuuir

todos los datos neccsarios para consliluir con elios mastarde, nn sistema completo de reglas aplicables a un

pais que aun no las tenia. Tratandose en efccto dc mcjorai* los cuUivos y las practicas agrdnomas en la Isla

de Cuba, para obtener constanfes y variadas cosecbas y forzar los terrcnos a que adniitiesen todas aquellas

planlas que podian sostcncr, en consideracion a sus cualidadcs lisicas y quimicas y a su posicion lopogralica,

bubiera side imporlantisimo, como lo dijimos en la Habana en publico ^, cniprcnder un viaje general por

todo el pais, y en su consecuencia trazar una carta fisica y los pcrfdes neccsarios para inanifestar la calidad

de las licrras, su posicion con rcspecto a las aguas corrientes, a los vientos dominantes y al nivel del mar.

De csta suerle se poseeria un dato estadi'slico muy prccioso, a saber : el de la extension de las licrras^cul-

tivables en general y de las peculiares para cada cullivo.

Con la mira de rcunir algunos datos sobre estas interesantisimas cuesliones, preliminarcs a la obra que

venimos dc indicar, solicitamos varias noticias de nuestros corresponsales del interior de la Isla, relativasala

topografia vegetal y agrdnoma de los dislritos que babitaban. En una circular impresa en 182G, se com-

prendian las principalcs, referentcs a la cabdad de los terrenos y sns circunslancias topograficas, a la dura-

cion dc las epocas de las aguas y de la seca, los vientos dominantes, las canlidadcs do la produccion media

anual de los frutos cubanos sobre una extension dada de tierra, los arbolcs conocidos en el distrilo, con ex-

prcsion de los nombrcs vulgares y uses ccondmicos y mcdicinalcs, las ycrbas y planlas de pasto y las bojas y
fnilos de los arbolcs que comcn los ganados, y otros datos que no cs prceiso rcpclir aqui. Sin embargo

diremos, que la serie dc tales prcguntas, sugeria a nuestros corresponsales vasto campo para exlenderse en

iudicaciones y reflexiones importanles, sobre el eslado de la agricultura en cl distrito que babitaban, la ur-

gencia dc las mejoras que rcclamaban, los rccursos que el pais poseia, los que aun pedia de !a administra-

cion y de los propictarlos poderosos, y olro gran numero de avisos, dignos de scr conocidos y meditados
con detenimiento, para fundar en ellos el plan dc reorganizacion a que tantas veces bemos aludido.

La simple indicacion del intcrrogatoiio que circulamos, da a conocer los fines a que lo destinabamos/Al
mismo tiempo manlfiesla que nuestra empresa era larga y que por muy numerosos que fueran los rcsulfaifos

que obiuviesemos, habiamos de dejar aun mucbo mas que rcunir y coordinar a los que nos siguioscn en esle
genero dc investigacioncs. Esla es la razon por la cual las consignamos en csta introduccion, y no con la
mira de darlas a conocer, pues de unas ya lo bemos becho en la Habana -"^

y las demas requiercn una revi-
sion complcta de la correspondencia que seguimos enldnces con nucslros laboriosos corresponsales; irabajo
que no corresponde al plan de la presente obra. Nuestro fin, al referir los pormonores del plan que en ellas
bemos seguido, es el de que sean continuadas, porque las crccmos esenciales para verificar con acicrlo la
gran reforms que reclama la agricultura cubana, dc la cual bemos bablado en el capitulo especial de nuestra
.obra

y probablcmente tendrcmos que decir algo mas en el Suplemenfo que redaclamos abora.

r

r

." Dismrso dc abcrlwa al cuvso (Ic iS30, pdg. 3.
= Aiiales de ciencias, ngnciLltiira, etc.; Uabana.
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VII Rcuniou de nolicias eoi.ceriilo..<es « la veg^iaeion de los l>osque8 y de las
sabanas, los iisos y las aplieaeioiics do los arboles y de las yerlms, e<e.

Ademas de las noiicias relalivas a la topografia vegetal y agn'cola, necesitabamos, para llenar, poco a
poco y sucesivamenlG, el vasto cuadro de nuestras investigacioncs, otras lodavia mas deialladas y si es
dable decirio asi, locales, concernientes a dos grandcs ramos dc riqueza, que yacen casi virgenes en la
Isla de Cuba; y son la explolacion de los bosqucs y la crianza de los ganados. Para ambos era precise co-
menzar per conoccr bien los elemenlos 6 medios que el pais poscia, y a esle fin, rcdaclamos, imprimimos
circulamos a lodos los Pariidos rurales, dondo leniamos relaciones, estados en bianco divididos en coiu-
nas donde era faci! inscriblr, con drden y claridad, las indicaciones que soiicilabamos; A saber, sobre las
especies arbdreas, sus nombres vnlgares, las dimencioncs en una cdad probable, las localidades, la clase de
terrcno, la epoca de la floracion y de la fruclilicacion, los uses de las maderas, de las raices, de las corte-
zas, de las gonias, de las resinas, eic, y sobre las especies berbaceas y arborescentes, la indicacion dc si

eran vivaces d anuales, los terrcnos en que vegeiaban, las especies do animales que las comian, la preferencia
que lesdaban, el efcclo que en ellos producia su alimenlo, etc.

Los mas celosos de nuestros corrpsponsalcs nos romitieron, con los eslados Ucnos, colecciones de troncos,
mucstras de gomas y rcsiiias, y ramas sccas en berbario, y algunos nos enviaron tambien mueslras de los
icrrenoa de cultlvo, particularmcntc de las afamadas vegas de labaco de la Fuetta de ahajo, cuyo analisis
Incimos y publicamos en la seccion correspoudientc de la Hisloria fisica (Tomo 1% pagina 75).

Si bubicscmos conscguido rcunir todas las noticias pedidas a lodas las comarcas de la Isla, seria facil

redactar una Silvia cubana complela, para la cual sin embargo Icncmos mucbos niateriales ordenados. Desde
luego, poseemos los de la determinacion botanica de mucbos arboles utiles, que antes de nueslro viaje solo
eran conocidos per los nombres vulgarcs; poseemos tambien ima nnmcrosa coleccion de madcras de los

mismos, cuyo duplicado remitimos bace anos a! Jardin botanico do Madrid, y es la misma que, con un
calalogo especial que publicamos, de las denominaciones cientificos y vulgaros, fue prcsentada por disposicion
del Gobierno en la Exposlcion universal de Ldndrcs. Poseemos en fin, un gran numero dc noticias sobre las

propiedados fisicas y las aplicacionos econdmicas e industrialcs del mayor numero de diehas maderas, asi

como de los uses medicinales a que so aplican en la Isla. mucbos productos naturalcs obtonidos de los arboles.

No es menos rico el catalogo que conseguimos formar de las planlas berbaceas y de las bojas y frutos de
las arbdreas y arborescentes que comen los ganados; de cuyas series publicamos en la Habana una lista

baslanfe numerosa * que nos contenlaremos con reproducir, muy mejorada, al fin de esla inlroduccion; ya

que no podemos, por falta do suficienlcs recursos, pnblicar un lonio mas bajo el mismo titulo de Planlas
usuales de los cuhanos, que dimes entdnces a nucstro concise calalogo. Esta obra serla lanto mas necesaria,

cuanlo es incomplcta on indicaciones usuales la prescnlo Flora Cubana; defecto que debe alribuirse, ade-
mas dc la estrecbez de limilcs (quo bubimos dc fijar a nueslro sabio eolaborador M. Richard, para redactar

la dcscripcion de cerca de 1,500 especies de planlas, mucbas de ellas niicvas) los accidenles que expori-

menld nueslro berbario, y a los cuales antes aludimos de paso.

VIII. Trabajos preliminarcs para una InsiUucion agronoina.

Desde que comenzamos nuoslras investigaciones en la Isla de Cuba, nos convoncimos de que su agricul-

lura carceia, [)or una parte, del variado mimerodc procedimicnlos que en otros paises facililaban las tareas

rurales, de las maquinas y utensilios modernos que las simplifican, y dc las praclicas melddicas quo ase-

guran el exito de los cullivos, y por otra, reconocimos que se ballaba demasiado limiiada la esfora de cstos,

tanlo que no pasaban de doce las especies vegetales quo daban ocupacion al labrador cubano -. Los grandcs

cullivos, aqucllos que sirven do base al comercio, se resentian do esa falta de princlpios fijos que cconomizan

' Mcmorias de la JnslUiwion agrviioma dc la flahana, n" XVIIl del Apaidice ; llabaiia, 1834.

» Esta obsorvacion la consignamos ya en la Ibilianii eii el nios de agoslo dc 1829 (Atuiles de cienrius, pfc, tomo lib l>''o- ^^^)-



24 INTRODUCCION.

gaslosy aiimentaii los prodiiclos del suelo, al mismo lienipo que im exceso tie produccioii indiscrela, en uuo

do ellos (el cafe), liabia ocasionado bajas en los precios, por la concurrencia que los frutos de la Isia hallaban

on los mercados de Europa. Estas razones y otras varlas que suclntamcnte indicamos en el capitulo consa-

grado a la agricullura en la presenle obra (y que probablemenle lendremos ocasion de dcscnvolver mas en el

Suplcmenlo que aclualmcnte redactamos), nos decidieron a rccomcndar al Gobierno supremo, varias medidas

fundamentales para clcvar la agricullura cubana al rango cicnti'fico que neccskaba para bacer grandes y tras-

cendenlales progresos. Enlre ellas, mencionamos las Instituciones agronomas, donde a la buena doclrlna

acompanase el ejemplo praclico, Iransmitldo a jdvcncs cxentos de las prcocupaciones rulineras, que en lodas

partes se oponen a aquellos.

Dos eran las grandes secciones que proponi'amos para el future Insliluto : I'' el cullivo, destinando al

de cada planla util, el lugar que mereciese, y ensayando los instrumonlos, los procedimientos y las praciicas

agrarias consignadas por la expericncia en otros paises; 2^ la cnsenanza elemental y melodica, a los jovencs

destinados a la carrera agricola, de los fundamentos y de las practicas del cultivo, del regimen economico de

las fincas y de fodo lo dcmas que requena la profcsion de labrador en la Isia de Cuba.

La indicacion de estas bases esenciales para la reforma agronoma de aquel pais fue pertectamenle aprc-

ciadaybien aeogida por el distiuguido Ministrode hacienda', bajo cuya dependcnciaseballaba cnttincescl

Jardin botanico de la Habana. La real orden expedida el 22 de abri! de 1829, cs un modelo de inteligencia

y de prevision, que mcrcce ser scguido aun en cl dia, con tanto mas motive, cuanlo que fue malogrado el

primer proyecto emanado de ella.

En efecto, dicba providcncia comprcndia los trabajos agrondmicos que debian verificarse en la Institucion

agronoma, bajo el doble aspeclo de utilidad para la Isia y para la Peninsulaj pues baeiendose cargo de su

insigne posicion geografica, la consideraba como ventajosa para conslituir en ella un centre de aclimatacion

de vegetales de otras regiones, los cuales pasando dcspues y succsivamente a los jardines de aclimatacion

intcrmcdios de las Islas Canarias y costa de Andalucia, llegasen un dia a conaturalizarse en las comarcas

meridionales de Espana.

Esla idea no era nueva, pues bacia algunos afios que la Isia de Cuba se presentaba a la imaginacion do

los botanicos como el suclo mas apropdsito para scrvir de primera escala de aclimatacion, con rcspeclo ii las

plantas de las regiones ecualoriales de la America y del Asia; y ya, antes de la guerra de la independcncia,

cl Gobierno cspanol decretando la creacion de un jardin de aclimatacion en San Lucar dc Barrameda, babia

dado principio al plan general que venimos de indicar. Pero la real orden citada, comprendia ademas los

olros punlos de intercs inmediato para la Isia de Cuba, pues refiriendose a la Institucion decia : « Que siendo

una de las principales causas del atraso de todos los ramos de su agricultura, la falta dc su ensenanza de un

modo praclico, que convenza de la nccesidad de adoptar y de propagar los conocimientos utiles, debera ense-

narse la agricullura y ramos agrarios de manera que sea el plantcl donde se formen sujeios que difundan por

toda la Isia las practicas vcntajosas, abrazando una extension dc terrene considerable que contenga toda la

divcrsidad posible de silios agrdnomos, para que se vcrifiquen el mayor numero de experimenlos que pide la

industria rural. »

Como se ve, el plan era tan vasto como las circunstancias poco propicias para establecerle de una vez ; asi

fu^ que, destinando para principlar algunas tareas de cullivo, it las cuales el terrene del Jardin botanico no

sepreslaba, una finca que la Real bacicnda poseiaalas inmediacionesde la Habana, pudimosinlroducir desde

luego varies nuevos cultivos y ensayos de nuevas industrias rurales, asi como la practica de los inslrumentos

y maquinas de la agricultura perfeccionada. Al mismo tiempo, redactamos las bases del future Instituto dc

ensenanza, cl reglamento interior y todo lo demas que dcbia concurrir al complemento y al exiio del proyecto

del Gobierno.

En el corto liempo que dirijimos aquellos trabajos, luvimos ocasion de reconocer la nccesidad del ausilio

de otros profesores y de un vasto terrene para los ensayos de cnltivo de las mucbas plantas econdmicas c

industrialcs, que en nuestro sentir debian ser comprendidas mas tardc en la Carlilla ruslica cubana. Por esla

razon y con esla mira, conteslamos exteraamente al Exmo. Sr. Conde de Villanucva, sobre el modo de
llevar a cabo la Institucion decrelada. Crecmos oportuno abora insertar aqui algunos parrafos de ella, con

' El Exmo. Sefior D. Luis Lopez Ball.!stcros, varon activisimo y ccloso, que durante su larga carrera no desminlio un solo nio-
mcnlo, las elevadas cualidades que le distinguian.
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!a ^speranza de que algun dia seran tomadas en consideracion las ideas que expresahamos entonces. y que de
inodo alguno han envejecido d caducado :

. La idea de fundar cerca de la Habana una Insliiucion agrdnoma. que rcuna a la ensenanza de la apricul-
tura

y ccncias nalurales accesorias, el cultivo de las planlas analogas al clima de la Isla, en la cual ademas
se hagan ensayosde aclimalacion y de mejoras en ios cultivos. se introduzcan los nuevos instrumentos que
diariamente pone la industria eu manos del labrador, se perfeccionen los melodos y se generallzen las prac-
l.cas rurales

;
esla idea lan fundamental del bien, tan fiiantrdpica e iluslrada, y cuyas ventajas son tan evi-

denies
y irascendentales que no neccsitan ser demosiradas; reune la circunstancia de poder realizarse a poco

costo, d mejor dicho, de exigir lan solo la anticipacion de un capital, reembolsable dentro de cierto nuraero
de anos. Pero antes de manifestar los medlos de conseguirlo, juzgo necesario hacer algunas observaciones
sobre las primeras medldas que deben tomarse para asegurar el exilo. economizar tiempo empleandole bien,

y para eslablecer los primeros cimientos del grande edificio agrdnomo que se proyecta, de manera que llegue
a produeir lodas las utilidades de que es susceptible y para las cuales le desiina la munilicencia paternal de
un monarca iluslrado.

« Cuando las dos corporaciones econdmlcas de esta ciudad, han puesio bajo ml direccion este Jardin bota^
n.co, eslableeido per el celoso e ilustrado antecesor de V. E. el Sr. D. Alejandro Ramirez, se propusieron
un plan que podia considerarse como una minialura del que abora recomienda el Reynuestro Senor. Efecti-
vamenle, se puso a mi cargo la ensenanza de los principios fundamentales de la agricullura y se considered
el Jardin como unapequeuaescuela de ella.no obslanle su eslencion limitadisima para semejanle objeto. Sin
embargo, en poco tiempo y con una escasez de recursos extraordinaria. se ban visio en sus cuadros nuevos
cultivos, nuevas especies exdticas para ser generalizadas, y la practica de nuevos m6lodos, en cuanto lo ha
jpermltido el corto espacio del Jardin y la delgada capa de su tierra vegetal anegadiza. Posteriormenle
S. M. ha vuelto a recomendar el establecimiento de un vivero para surlir al Real Jardin de la Cdrte, y este
nuevo objeto ba dado mayor amplitud a las tareas que con lanta satisfaccion me ocupan.

*

« En medio de ellas. tengo el sentimiento de ver que las utilidades que obtiene la agricultura de la Isia,

del Jardin bolanico, no son lan prontas ni tan en grandes, como el atraso de aquella exige; y esto
proviene de que el establecimiento es muy reducido, raal situado para grandes cultivos, y mas que todo. por
la escasez de fondos de la corporacion a cuyo cargo se balla, De esto precede lambien, que muchas ideas
beneficiosas

,
como la del cultivo del anil, que solo necesitaban de fomento para produeir el bien , han

quedado paralizadas
;
que la vasta correspondencia que he eslableeido con las primeras sociedades de agri-

cultura e instituciones agrdnomas de Europa, no reporta las ventajas que podian obtenerse, y en fin que el

Jardin, por falta de medios, se halla como estacionario sin ofrecer mas recursos que aquellosque permite el

limitado circulo en que se le tiene, pudiendo ser, con un ligero impulso, el primer planiel de la agricullura

cubana. Pero, en vano es la introduccion de nuevas plantas, sino se continua su cultivo demostrando palpa-
mente el metodo mas ventajoso y la uiilidad y facilidad de introducirlas en la grande agricullura. Esto solo

puede haccrse en una Inslitucion agrdnoma, cual la recomienda el Rey nuestro Senor, y el Jardin botanico

pudiera considerarse en tal caso, como el plantel para los semilleros, el depdsito de las planlas que deben
venir del estrangero, y como el lugar mas a propdsito, por su inmediacion a la ciudad, para dar la ensenanza

tedrica y practica de los principios, cuya vasta aplicacion se veria en la Hacienda modelo.

« Esias observaciones manifiestan, que el Jardin botanico, por los Irabajos que ya ha emprendido, debe
ser considerado como la base de la Inslitucion agrdnoma

; y aun cuando a los principios exigira algun aumento
en los gastos, eslos disminuiran desde que se establezca la Hacienda y en lo sucesivo ella misma proveera al

sostenimiento de ambos, como demostrare luego.

« Al examinar la agricultura de la Isla de Cuba, con los ojos de la despreocupacion y de la ciencia, se

conoce que no solo esta alrasada, por el corto niimero de planlas y lo mal que se cultivan, sino que todo el

sistema agrdnomo es vicioso, y de consiguiente que la reforma debe ser radical, si se quiere que la agri-

cullura coniinue siendo la base de la prosperidad del pais y la unica fuenle de su riqueza. Losadelantos que
ba hecbo esta ciencia en Europa, bijos de la desgracia, de la esperiencia y de la aplicacion de muchos siglos,

han demoslrado que no puede haber coniinuas y abundantes cosechas, sin una sabia sucesion en ellas, con

el uso de los ahonos. abonos sin animales, y animales sin paslos. Pero en la Isla de Cuba, los pastes, los

aqiraales, los abonos y la sucesion de cosechas es lo que menos se considera. y lo que en ninguna hacienda

BOTAMCA. -7
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se praclica como doctrina fundameiiUil. De aqui ha resultado el abandono de tierras. Ilamadas viejas y este-

nuadas a !os quince d veinte anos de cultivo, la escasez de carncs, de productos vcgetales para el alimenlo,

y por consigulcute de !os medios mas poderosos de aumcnlar la poblacion, que son las subsisfencias. Si de

eslas consideraciones se pasa d oUas, sobre la pobreza del comercio interior, la nulidad de !a industria rural,

]a enorme masa de importaciones de efectos, comestibles, etc., se conocera facilmcnle que, la carestia de

los jomalcs rechazando la industria fabril, la escasez de poblacion, el desnivel en el valor de nuestras tran-

sacciones comerciales y la calamldad que amcnaza a la Isla de Cuba, por la baja de sus frulos y la minora-

cion de los pedidos de Europa, proceden del alraso dc la agrlcultura. conslderada en la totalidad delsistema,

resuUante del corto numcro de cuitivos y de lo vicioso de los metodos seguidos.

1 La Inslitucion agrdnoma que el Key nucstro Scnor recomienda para la Habanadebe ofrecer,y las pala-

bras mismas de S. M. lo expresan : « Las practicas confirmadas por la experiencia, combauendo asi por la

« ilustraclon la ignorancia, la nitina y las preocupaciones ». La esposicion de los cuitivos, el drden dc ellos,

la formacion deLs abonos, la ciia de animales, el establecimienlo de pastos, el melodo econdmico en los

pormenores, la unl.'ad en la accion y marclia de la Hacienda, debeu scr tan perfectos como lo permiten los

adelantos del dia, de manera que los cultivadores y bacendados encuentrcn deniostradasen ella, por la prac-

lica, las reglas fijas que eximan a unos dc la duda tan perjudicial para los progresos del arte, y a olros les

ahorre los gastos infructuosos de ensayos nial meditados d de ionovaciones irreflcxivas.

« Durante muclio tiompo se crcyo, dice un sabio agrdnomo moderno, que el arte de cultivar loscampos

era la cosa mas facil del mundo; y esie error, que es un obstaculo para los progresos, tiene su origen en la

indiferencia con que aquel se ha mirado. y — En la Isla de Cuba, donde la feracidad del suelo y la benig-

nidad del clinsa dispensan al labrador de muclias lareas penosisimas en Europa, la ciencia del cultivo se

halla llmitada a las dos operaciones de scmbrar y coger, abandonando dcspues la tierra apenas cultlvada.

No se ha considerado que la agricullura estaba destinada en este pais , a aliraenlara sus individuos, a au-

meniar la poblacion, a cubrir ci monto de las iiiiporiacionos del estrangero, al sostenimicnto del Esiado, y

i suplir en fin, a lodos los adelantos del lujo y de la civilizacion de un gran pueblo. Tampoco se ha consi-

derado que los mismos elementos de facilidad para las cosechas, los reunen en mayor uiimero otros pueblos

mas sobrios y con monos necesidad que el nuestro; que en los climas rigidos, los esfuerzos de la industria

ban logrado contrarrestar la natural fertilidad de las regiones privilogiadas, y que donde quJera el hombre

aplicado saca recursos de si propio para produeir y prosperar, en medio de los ohstaculos y de las priva-

ciones. Asi el labrador de la Isla de Cuba, encaniado do ver la casi espontanea produccion de sus opimos

campos, ignord los piogresos de la industria europea, y al empezar ahora a salir de su embelezo, se espanla

del coloso que aquella ha levanlado y con el cual atnenaza a su cxistencia polilica e individual.

tt Convendria pues, reconer las fuentcs de esa misma industria europea para beber en cllas los elementos

de vida y prosperidad que ban de resuscitar el abalido cuerpo de nuestra agricultura ; examinar el estado de

esta en las naciones que consiguieron elevarla al primer grado de esplendor; ver alii !a accion combinada de

las ciencias y de la aplicacion praclica; de los talcntos del sabio y de la constancia de! agricullor; la serie

de operaciones que consllluyen la nueva teori'a racional del cultivo; la cooperacion que le prestan, la policia

urbana y la economia domestica; el enlace de todos los ramos de produccion ; el sisiema del drden y de la

economia; los progresos de ciertos cuitivos; el porraenor y los cfeclos de nuevos instrumentos y mSquinas.

y en fin, todo cuanto pueda interesar a nuestro estado presente, para apliearlo despues con constancia y

vigor a la mejora de nueslros campos, tan bellos por naluraleza, pero tan necesitados de industria. Este

viaje por Europa, no puede menos de ser de la mayor Irascondencia en el bien futuro de este pais. Consi-

derando que diariaraente se verifican por cuenla de gobiernos, que parece nadatienen que imilar; cuando se

reflexiona que el ingles estudia los cuitivos de la Belgica, que el francos recorre las ricas haciendas de

Escocia y que el bolandcs imita los primores de los jardines ingleses, es facil concebir cuautos modelos de

imitacion, cuantas reformas, cuantas maquinas e instrumentos nuevos constituirlan la preciosa eonquista

obtenida a favor de la agricullura cubana y peninsular, por fruto de un viaje eon el esclusivo ohjelo de exa-

minar el estado de esta ciencia en las primeras naciones de Europa. El liempo dcstinado a el, que no debe

pasar de dos anos, lejos de retardar aceleraria estraordinariamente el progreso de la Inslitucion rural que el

Key nuestro Senor recomienda, y por el contrario fuera incompleto el plan de establecerla, sin conlar con

todas las mejoras y perfecciones que desde el primer ano puede ofrecer y que, sin el viaje espuesto, solo seran
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el resultado de nunierosos ensayos y de infiiiiias consultas por medio de una correspondeiicia cuya lcntiiu(i

evilaria f^cilmcnte la inspeccion ocular de los eslablecimienlos. En cuanto al coslo del viaje. no merece ser

cousiderado atendida su ulilidad, y si se recncrda que, para ohjelos muchos menores, acaba de costear unu
el Real Gonsulado. Los gastos puede reduclrlos eslraordinariamente un horabre que, por fin de sus viajes,

se propone el estudio y la observacion; y la careslia de la Habana liace la vida sedentaria de un profesor en
ella, tan costosa como su existencia en Europa recorriendo los principales focos de la agricultura y de la

industria. Por otra parle, el estableciuiiento de la Insiitucioa agronoma en la Isla, supone la adquisicion de
un habd cultivador, esto es, de un hombre inslruido y educado en los invernaculos templados y calientes

de los jardines de Europa, para confiarle aqui el cuidado que exigen los diversos cullivos iropicaies , el

arreglo de las remesas a la Peninsula, y toda la parte material de semilleros, trasplantes, podas, ingertos, etc.

Estos hombres no los hay en la Isla de Cuba, y es rauy arriesgado pedirlos, no conociendo intimamenie los

establecimientos agronomos donde se hallan ; porque no deben hacerse conlratos anticipados con personas

de cuyas costunibres, actividad y conocimicnios no hay mas pruebas que simples rccomendaciones parciales

d imperilas. Pero examlnando los jardines y las haciendas modelos de Europa , es facil contratar veilajosa-

mente y sin exposiciones funestas, con uno d dos hombres capaces de tomar a su cargo, desde e. Ai.o^nerito

de la llegada a la Isla, el cultivo del terrene y el cuidado de las primeras siembras, Se procuraria al mismo

tiempo, el clegirlos de establecimientos analogos at que se trata de crear, para que les fuese familiar el drden

y los procederes del ra(5lodo que en todos ellos, con unlformidad se observa ». — (Extraclo del oficio de

2de setiembre de 1829.)

Nueslro informe continuaba esponiendo las condiciones que debia reunir el terreno que se destinase para

la Institucion, las grandes ulilidades ya agrdnomas, ya induslriales, ya sociales que debia producir, etc.

En otras comunicaciones que redactamos en la misma epoca, trazamos el plan interior del establecitnienio

y de la ensenanza, y lodo lo demas que pudiese condueir al exito de una Institucion que considerabamos y

continuamos considerando, como necesaria y fundamental para el progreso de la agricultura cubana.

IX. Publica«iones varias.

Todos los trabajos que -venimos de indicar y cuyos resultados convenia dar a conocer al publico, exigieron

frecuentes publicaciones, de las cuales daremos aqui una sucinta idea.

En la relacion que dejamos hecha, cilamos \arias voces algunas de las publicaciones donde hemes consig-

nado varies resultados de nueslras tareas, durante nuesira residencia en la Habana. Como aquellas circu-

laron casi exclusivamcntc en la isla, y solo fueron conocidas en Europa por los sucintos extractos que dieron

de algunas los periddicos cientificos y las actas de Sociedades europeas, nos ha parecido conveniente consig-

nar aqui los litulos y los objetos respeclivos de ellas, para que puedan ser buscadas por los profesores que

deseen tener a la vista muchos pormenores no comprendidos en nuestra obra general.

Las obras que publicamos en la Habana fueron unas elementales para la ensenanza, otras periddicas y

varies folletos sueltos. Las primeras quedan ya en parte citadas en los parrafos precedenles y no contienen

por lo general mas que doctrina elemental y noticias de uses medicinales, para la Flora medica que proyec-

tabamos. Las publicaciones periddicas que bicimos fueron dos, A saber : los Armies de ciencias, agricul-

tura, comercio y artes, que redactamos durante cualro anos (desde 1827 hasta diciembre de 1831), ylas

Mcmorias, de la Institucion agronoma de la Habana, que dimos a luz en el penultimo ano de nuestra man-

sion en la isla. El primero de dichos periddicos no era especial de nuestras tareas como el segundo; su

plan mas vasto, era tener al publico cubano en general y a los hacendados y profesores en particular, a! cor-

riente de los adelantos que se bacian en Europa y America sobre los ramos que mas interesaban al pais;

discutir las cuestiones agricolas y econdmicas, a que daban lugar de una parte los mencionados adelantos

exteriores, y de la otra los interiores de la produccion cubana. Relativamenle a las tareas especiales que nos

ocupaban, los Anales contienen, ademas de los Informes anuales relatives a ellas, los eslados mensuales de

las obscrvaciones meleroldgicas que haciamos, otros relatives a la germinacion de fas semillas ya indi-

genas ya exdticas, pormenores sohre varias plantas utiles y las noticias de topografi'a vegetal y agricola que

nos enviaban nuestros corresponsales.

Las Memorias de hi instilucion agronoma, correspondian a su litulo cxclusivo, presentando la historia de

^
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aquel naciente establecimiento, el plan de ensenaiiza y de los cultivos que debia ofrecer, los resultados de los

varies ensayos que indicamos en el precedente articulo, relatives A la fabricacien del anil per el metodo de

la boja seca y de consiguienle por simple infusion; dc crianza de gusanos de la seda, que per primera vez

introducimos en la Isia de Cuba con ia Morera mullicaulis, que les sirvid de alimento y cuyas hojas fueron

despues preciosas para el alimenlo dc los ganados en las scquias ; dc varias planlas textiles y aceitosas conio

el Hibiscus cannahinus, la MoRitiDA ptcrigosperma, la Aleuiutes triloba^ elc, y enfin consignamos en aquel

periddico, la descripcion, las laminas y el uso, que iniroducimos en aquella fmca, de los instrumentos de

cullivo y maquinas araterias de Boville y de los Estados Unldos. Come estas (areas son mas bien agrond-

micas que botanicas, no pueden ballar hueco oportuno aqui, mas que de un mode incidental y pasajero, y
copjo simple indicacion para que las personas que en la Isia d fuera de ella, se ocupen de irabajos semejanles,

sepan donde se ballan impresos los resultados de los que inrciamos durante nuestra mansion en ella.

Concrelandonos a los exclusivos de la bolanica, objeto especial de la presente seccion de nuestra obra.

vamos a referir, con algun mayor detenimiento, los que en ella van constgnados, en su mayor parte resultado

del estudio del herbaria y de las notas que reunimos.

X. — Forinacion do Iierbario. — Flora. — Idea do la vesretacion Calmna.

Come dejamos dicho, ia recoleccion dc mueslras de plantas cubanas y su conservacion en berbario fue

una de las tareas 3 que con mas asiduidad no bemos dedicado durante nuestra mansion en la Isia dc Cuba

;

pero nuestras ocupaciones diarias en los Irabajos del Jardin, la ensenanza, la reunion de nolicias estadis-

ticas en los archives y oiicinas, el diario meleoroldgico, la correfpondencia cubana y eslrangera, etc., nos

impidieron baccr las escursiones lejanos conlinuas , dc un verdadero viajero. Procuraraes suplir esta falla,

pidicjido a nuestros corresponsales en el interior, muestras de iodas las plantas de sus respectivas comarcas,

enviandoles instrucciones adecuadas 6 esplicandoles verbal y praclicamente el mode de formar los berba-

rios. Los prefesores de la ciencia comprenderan bien, cuantas dificuliades experimentariamos antes de con-

seguir algun resultado; dificuliades quenaclan, mas aun que del aprendizage, de la indiferencia con que era,

por lo general, mirado esle trabajo por muchas de las personas a quiencs se lo recomendabanios. No podian
figurarse que tuviesen el menor interes ni imporlancia, ramas secas de arboles comunisimos, de yerbas inu-

tiles, de bejucos (enredaderas) insigniflcantes, de curujeyes (erquideas parasitas) sin apiicacion, de muzgos.
de likenes y de bongos, en fin, de todo punto despreciables para las gcnles del pais. Quizas perjudicaba ;i

nuestros encargos, la misma imporlancia que les dabamos y el caracter de generalidad con que los recemen-
dabamos. Becoja Fd. y envie de todas cuantas plantas encuenlre en (lor 6 en fruto; era la frase que cons-
tantemente repeliamos. Agreguese a esto, que nuestra edad entonces daba poquisima imporlancia a nuestros
encargos, y asi era precise que los apoySsemos con largas explicacienes sebre las ulilidades que deblan
resultar de la determinaclon y del conocimiento exacto de los vegetales cubanos. De todas maneras, por
muchas de las respuesias que recibimos de personas que al fin no nes secundaron, nos convenciamos triste-
mente que no podian comprender que fuesen desconocidos en la ciencia, los arboles que tenian diarlamente
a la vista, y cuyos norabres y usos comunes, sabian cllos por antigua y conslante tradicion. jNuestra posi-
cionera efectivamenle dificil, pues si bien solicitabamos el envio de lo que era alii de todos conocido (lo
cual podia, basta cierlo punto, balagar el amor propio de aquellos vecinos), teniamos que darles a entender
que su conecmnento no era el cientifico y que habia mucbo mas que saber y que investlgar en la variada
vegeiacion que los rodeaba

; y esto los morlificaba.

Pero si de muches corresponsales recibimos respuestas desanimadoras, otros nos comprcndieron y secun-
i^aren con amor, con celo, con actividad, con patriolisme. - D. Jose Maria Valcnzuela, a quien son debi-
das kshermesas, nuevas e interesantes especies de la FueUade abajo; D. Antonio Reynoso , de Guanimar;D Manuel Alvare.

y el L.cenc.ado D. Luis de Lima, de Pinal del Uio ; el Presbltero />. Manuel Donoso yel Licenciade D Luis Jose Esrnnosa, del Guanabo ; el Presbltero D, Juan Jo^e Baffi y el Bachiller JJ Frai
cscoGuturrez Jajuez. del par.ido de las Pezas ; el Presbitero J). Jose Ban,on de la Paz y Morejon, de les
part.dos de Hanabana

y Yaguaramas
;

el Doctor B. Juan Jose Oli.er, del partido de Alquizar ; D. Jos^Mana Palaaos, de Vdla Clara
;
el L,cenciado D. Manuel de Montererde, de Puerto Principe ; D. Hilario
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de Cisneros Saco, de Santiago de Cuba, y olros varios, nos secundaron u. una manera eiicaz, el primero
como queda d.clio, rerailiendonos numerosas muestras en herbario, y los demas varios productos vegetales
como ironcos, eorlezas, gomas, resinas, nolicias detalladas sobre las epocas de la floracion y fructificacion de
las plantas, las propiedades y los usos.

Ademas de estos zelosos corresponsales, merecen aqui una mencion especialisima. cinco amigos que franca

y decididamenle nos ayudaron durante nuestra residencia en la Isia de Cuba. Fueron estos V. Jose Antonio
de la Osa, priraitivo Director del Jardin bolanico de la Habana, en k epoca de su creacion por cl benemerilo
Superintendente D. Alejandro Ramirez; D. Jlejo Ilelvecio Lanier, D, Sebastian Bonani, D. Felipe Poey y
D. Pedro Aiiber. A nuestra parlida de la Isla en 1835, este ultimo quedd encargado de suplirnos en la

enseiianza; el Sr. Bonani !o fud tambien de enlretener y cuidar las plantaciones comenzadas en el terreno de
los Molinos del Rey. de las cuales bablamos en el artieulo VllI, y ambos continuaron, en los anos siguientes,

basta su fallecimiento, enviandonos a Europa los objeios nalurales que recogian y que fueron consignados,
con la justa mencion que los era debida, en las respectivas secciones de esta obra. Al Sr. Lanier, en fin,

debe esta, todas las plantas de la Isla de Pinos, de la cual imprimio una dcscripcion geografica especial ',
y

nos remitid tambien muchas conchas que fueron igualmente comprendidas en la seccion de los moluscos.

Menclonamos tambien entre nueslros companeros de investigacion cubana, al sabio y laboriosisimo D. Fe-
lipe'^Poey, aun cuando sus lareas se refiriesen mas a la zoologia que a la botanica, porque enriqueci(5 nota-

blemente la Historia natural de la Isla y nos acompanaba con frecuencia en nuestras exploraciones. Su
nombre se halla citado con frecuencia y consignado en muchas especies de moluscos y de inseclos de la

presenle obra. Tambien lo eslan las intercsantisimas Memorias que ha comenzado a publicar en la Habana,

continuando asi, con gloria y honor para su pais, la noble carrera de invesligaciones naturales, en las cuales

le acompanara y seguira su digno hijo D, Andres Poey, dislinguido ya en las cicncias fisicas.

De los cinco amigos que durante un largo periodo recori'imos juntos los bosques y las sabanas de la Isla de

Cuba, tres ban fallecido ya ; a nosolros nos compete abora, consignar la mcmoria de sus tareas en la obra

cientifica a que contribuyeron. Los que la consulten sabran perdonarnos esta digresion amistosa, con la cual

deseamos pagar una deuda de profunda gralitud.

Los colaboradores citados nos ayudaron tambien a reunir denominaciones vulgares de plantas cubanas;

tarea mas dificil de lo que a primera vista parece, y que nos era precisa como preliminar de nuestras futu-

ras adquisiciones , asi como para facilitar la difusion de las ideas cicntificas en el pais que habilabamos.

Cuando llegamos a el, no existia mas que de un catalogo 6 lista de los mencionados nombres , referente

a 287 especies de los principales arboles de la Isla de Cuba, formado por D. Antonio Parra e impreso

en Madrid en 1799, al fin de una Memoria ^. En 1828, se publico en el n" 41, del l*" de mayo, de las

Memorias da la Sociedad economica de la Habana, otra lista de 106 nombres de maderas que se crian

en los monies de la Isla de Cuba. Al ano siguienle^ se insertd en el Mensagero semanal de Nueva York

una relacion de 47 maderas cubanas, con expresion de sus nombres, calidad, color, usos comunes y, en el ramo

de artiUerm, altnra y grueso regular de sus troncos, su fuerza 6 resistancia, y el peso de una pulgada cuhica

de cada una de estas maderas. Este trabajo fuc debido al tcnlcnte coronel de arlitlcria, D. Jose Maria Calieja,

que le tuvo inedito desde el ano de 1818 que hizo las experiencias. El coronel de ingenieros D. Juan Pio

de la Cruz, le enriquecid con las indicaciones del peso especifico. Pero, en ninguna de eslas relaciones se

hallaban las correspondencias botanicas de los nombres vulgares.

Hablando en otra ocasion ^ de las plantas cubanas, hemes dicholasdificultades que ofrecia la avcriguacion

de las correspondencias vulgares, porque los bombrcs del campo dan muchas voces el mismo nombre a vege-

tales diversos en la realidad, aunque semejanles en las hojas, en la madera y en carcateres de segundo drden

;

otras voces dlstinguen con denominaciones extranas plantas identicas; las mas confunden y alteran, cambian

y corrompen los tales nombres, y en algunas no saben el nombre vulgar 6 realmenle no le tienen las plantas.

Por lodas eslas causas resulta dificilisima su avcriguacion 6 es realmenle imposible, como hemos recono-

cido en muchas de las especies que dcterminamos y que carecen de nombre vulgar en la Isla de Cuba.

* Geografia de la Isla dc PiiioSj 6 Nolas hidiogiaficas, topograficas^ etc., que acorapanaron la Carta de dicha Isla. Habana^ 1836.

^ Discurso sohre losmedios de conaUiralizar y propagar en Espana los cedros de la Habana y otros drhotes asi de constriiccion

como de maderas curwms y fratales,

^ Numero 9** de los Anales de cienciaSj agricuilura^ comercio y artes. — Hahana,

Botanica- ^



r

30 INTRODUCCION.

Ademas de estos inconvenientes, la comparacion de las listas dc maderas que nos remitieron de Cuba de
, 7 +-r

Baracoa, de Holguin, de Nuevitas, etc., con los trozos y tablctas de nucslra colecclon, nos dieron a conocer
que muclias, siendo idcnlicas, Hcvan en aquellos dislritos nombres absolulamenie diversos que en la furis-

diccion do iaHabana,y que al mismo tiempofaltaban en las lislas muchos de los nombres usuales enesla:

El primcro Catalogo que ba salido a luz de plantas cubanas con las correspondanclas botanicas, fuc el que
redactamos e inscrtamos en el citado n" O*' de los Anahs de Ciencias. Siete aiios despues , e ya mas enri-
quecldos con las comunicaciones de nuestrcs corresponsales de la Isla de Cuba y de Europa , dimos a luz
en el n*^ XVIII del Apendice a las Memorias de la Imtitucion agronoma de la Ilabana, y bajo el tUulo de
Plantas usuales de los cubanos, un catalogo mucbo mas numcroso, comprcnsivo de mas de 400 cspccics
distribuidas en secciones, segun los usos de las plantas *. Pero en el no Insertamos mas que las conocidas
con denominaciones botanicas. Resta aun por averiguar si todos los dcnias nombres vulgares que hemos
reiinido, y de los cuales insertamos algunos al fin de nucstra lista de 1827, se refieren d no a esnecies
difcrenles.

J -

Refiriendonos abora al herbario que, por todos estos medios reunimos, ya dijimos en la pagina 8 que se
hallaba distribuido en paquctes refcrentes a las divcrsas berborizaclones que hicimos. Abora anadiremos,
que tiimbien babia paquetes duplicados de todas las remesas que babiamosdirigido a M. de CandoIIe y por
ultimo, otrosmucbos de los diversos envios de la VucUa de abajo y dc las comarcas del interior, que no
bemos visltado. Todo esto bacia tres drdencs de colecciones, cuyas notas se ballaban, con referencia a mi-
meros, en los diarios de nuestras excursiones, en la correspondencia con los Sefiorcs de Candolie, Mercier
y Moricand, y en las cartas de nuestros colaboradores cubanos. Esta distribucion dcbia suminislrarnos en lo
succsivo, amplia materia para reflcxiones y comparacioncs importantes sobre los fendmenos de la ve-^etacion
cubana, y !a aclaraclon de mucbas dudas y la recillicacion delas determinaciones becbas, muchas voices con
demasiada premura en Ginebra, con la idea de enriquecer el Podromus con las especies nuevas que remitia-
mos. Todo esto hubiera sido muy fucil, pues las cartas mencionaban las plantas por los niimeros que llcva-
ban las muestras. lo cual permilia, en todo ticmpo, compararlas frascs especificas publieadasen Europa con
los tipos dobles que babiamos conservado. Pero ya indicamos, en la misma cilada pagina, que la malhadada
idea de destruir todos nuesiros prin)Iiivos paquetes, para formar una sola scrie conforrae al sistema de fami-
lias, iatroduciendo una gran confusion en los niimeros de las muestras, hizo pcrder todo el fruto que espe-
rabamos sacar de nuestras nolasy correspondencia.

La coleccion de herbario que hemos traido, fue despues aumentada con varias especies cmPTOGAmcAs que
nos remind el laborioso D. Pedro Auber. con las especies balladas por los Senores Pcopnig y Lindlev en la
parte oriental de la Isla de Cuba, y que tuvicron la bondad de comunicar a nuestro colaborador M Richard
y en fin con var.as onQuiDEAs vivas remitidas de la Habana al mismo, por su amigo el doctor Bclot y aue
florccieron en el jardin de la Faculfad dc Medicina de Paris.

Al confiar nuestro herbario de fanerogamas a M. Richard, encargandolc absolutamente de la clasificacion
y doscr.pc,on, le entregamos tambien gran numero de nuestras notas sobre las localidades, las proniedades
y aplicaciones.

I'^l'ieuauts

Nueslras frecucntes ausencias de Paris ^ para desempcnar diversas misiones de nueslro pafs y de nuestroGoh.crno, nos .n>prd,eron es.ar a la mira, ya para evitar, en la nuova distribucion de las muestras en famil sla co„fus,on de numeros que deploramos, ya para aclarar las dudas que, por esta eausa, ocurian d cada Z'mento a nuestro anr-go
,

para referir a aqucllas las notas quo le habianros dado. Esto uuido a 1 tr eh zde los bmues en que era precso eoucert.rar las descripciones botanicas, produjo la omision de n,u hasaquo las notrcas que hub.eran debido hallar su sitio al fin de las descripciones. De todos .nodes iTst eplantas que en la presente obra forman la Flora Cubana conocida, cs ya bastante interesante, como s ueljuzgar por el siguiente :

'coduiu, oomo se puede

1

• Algunos escritores cubanos publicaron, despues dc nosotros, catalo^os de nl.nt.^ r„i
omitiendo citar la fuentc de donde tomaban d reproducian semej^nl^eriirtas

"' '"'' corrc.pondeneias botanicas,

' Estas ausencias y viajes continuos nos impidieron tambien vigilar la traducno,, ,l.l f«v. rgran mimcro de en-afas de impventa que desgraciadamente Uevala presente seccion
''^^""^

' ^ '"'''^'' '^"



EPITOME DE LA FLORA CUBANA

FANEROGAMIA

RAI\II]\CULACE.E.

CLEMATIS havanensis. — Runth.

-— pallida. —Rich, {nob.)

— Catesbyana.— Pursh.

— Dominica. — Lam.

DILLEIVIACEiE.

DAVILLA Sagrseana. — Rich, (nob.)

— ciliata. — Rich, [nob.)

CURATELLA americana, — L.

TETRACERA Pcoppigiana. — Schlech.

ANONACEyE.
ANONA muricata. — L.

— palustris. — L.

— squamosa. — L.

— bulata. .— Rich, (nob,)

— cherimolia. — Mill.

•— reticulata. — L,

— glabra. — L.

XILOPIA Cubensis. — Rich, (nob.)

— obtusifolia. —- Rich. [nob.
)

UVARIA neglecta. — Rich, (nob.)

OXANDRAlaurifolia. —Rich, [nob.)

— virgata. — Rich, [iiob.)

CISSAMPELOS caapeba. — L,

IVYMPII^ACEA.

NY5IPH;EA ampla. —DC.

PAPAVERACEiE.

ARGEMONE Mexicana. — L.

BOCGONIA frutescens. — L.

CRUCIFER^.

CAKILE maritima. — Rich.

LEPIDIUM Virginicum. - L.

CAPPARIDlEJE.

CLEOME pentaphylla. — L.

— Cubensis. — Rich, [nob.)

CAPPARIS cynophallophora. — L.

— emarginata Rich, [nob.)

FLACOURTIAN/EA.

BIXA orellana. — L.

L^TIA apetala. — Jacq.

— longifolia. — Rich, (nob.)

— crenata. — Rich, (nob.)

ZUELANLV lietioides. —Rich, {nob.)

VIOLARIE^.

HYBANTHUS Havanensis. — Jacq.

DROSERACEiE.

DROSERA incisa. — Rich, {nob.)

POLYGALEiE.

POLYGALA paniculata. — L,

— stellera. —. DC.

— peduncularis. — Rich, {nob.)

SEGURIDAGA volubilis. — L.

— virgata. — Sw.

FRAIVKElXIACEiE.

SAUVAGESIA erecta. — L.

CARYOPHYLLE.E.

MOLLUGO bellidifolia. — Sering.

ARENARIA serpens.— Knnth.

ItfALVACEiE.

MALVA Americana. — L.

— tricuspidata. — Aiton.

— leprosa. — Ortega.

MALACHRA capitata. — L.

— ciliata. — Poiret.

URENA sinnata. -- L.

— Swartii. — DC.

PAVONIAspinfex. — Cav.

— typhalaea. — Cav.

— linearis. —Rich, {nob.}
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— intermedia. — Rich, [nob.)

— racemosa. — Sw.

MALVAVISCUS Sagrtoanus. — Rich, {nob.)

— pulvinatus. — Rich, {nob.)

HIBISCUS pentaspermum.Bertero. Var lobata.

— Rich, {nob.)

— Syriacus. — L,

— costatus. — Rich, {nob.)

— Cubensis. — Rich, {nob.)

— esculentus. — L.

— cryptocarpus. — Rich, {nob.)

— mutabilis. — L.

— Phceniceus. — L.

— truncatus. — Rich, {nob.)

PARITIUM elatura. — Rich, (nob.)

GOSSIPIUM. Sp. var.

ANODA hastata. — Cav.

ABUTILON periplocffifolium. —Rich, {nob.)

— triquetrum. — Rich, {nob.)

— lignosum. — Rich, [nob.)
h— confertiflorura. — Rich, {nob.)

— hirtum. — Rich, (no6.)

— trichodum. — Rich, [nob.)

GAYA affinis. — Rich, {nob.)

BASTARDIA viscosa. — Kunth.

SIDA spinosa. — L.

— lanceolata. — Rich, [nob.)

— obtusa. —'JXich. {nob.)

— carpinifolia. — L.

— involucrata. — Rich, {nob.}

~ rhombifolia. — L.

—

duraosa. — Sw.

— urens. — L.

— glutinosa. — Cav.

— multillora. — Cav.

— paniculata. — L.

— pilosa. — Cav.

— hedera)foha. — Cav.
*

BOMBACE.E.
HELICTERES trapezifoUa. -^ Rich, {nob.)

— furfuracea. — Rich, (nob.)

PACHIRA emarginata. — Rich, {nob.)

— aquatica. — Aublet,

ERIODENDRON anfractuosum. — DC.

OCHROMA lagopus. — Sw.

BUTTNERIACE^.
THEOBROMA Cacao. — L.

GUAZUMA tomentosa. — Kunth.

— parvifoha. — Rich, {nob.)

MELOCHIA pyramidata. — L.

— nodiflora. — Sw.

— hirsuta. — Cavan.

— depresa. — L.

WALTHERIA Americana. — L.

PENTAPETES Phoinicea. — L.

TILLIACE^.

CORCHORUS siliquosus.

TRIUMPHETA heterophylla, — Lam.

— rhomboidea. — Jacq.

— hispida. — Rich, {nob.)

— grossulariiefolia.—Rich, {nob.)

BELOTIA greviffifolia. — Rich, {nob.)

LUHEA platypetala. — Rich, {nob.)

PROCKIA crucis. — L.

— tomentosa. — Rich, {nob.)

TERNSTROEHnACEiE .

TERNSTROEMIA peduncularis, — DC.

— obovalis. — Rich, {nob.)

LAPliACEA Curtyana. — Rich, {nob.)

OLACINE^.

XIMENIA Americana. — L.

AURANTIACEiE.

GLYCOSMIS heterophylla. -Rich, {nob.^

CITRUS limonum. — Risso.

— vulgaris. — Risso.

HYPERICEVE^.

HYPERICUM styphelioides

— arenarioides. — Rich, {nob.)

— galioides. — Lam,

GUTTIFER^.

GLUSIA rosea. — L.

— alba. — L.

MAMMEA Americana. —
CALOPHYLLUM calaba.

L.

Jacq.

CANELLACE^.
CANELLA alba. — Murray.

MARCGRAVIACE^.
MARCGRAVIA umbellata. — L.

HIPPOCRATEACEiE

.

HIPPOCRATEA integrifolia. — Rich, {nob.)

ERYTHROXYLACE/E .

ERYTROXYLUM brevipes. — DC.

spinescens. — Rich, {nob.)

— alaternifolium.— Rich, (n.)

— Havanense. — Jacq.

— obtusum. — DC.

—
.

rufum. — Cav.

— affme. — Rich, {nob.)
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TRIOPTERIS rigida. - Sw.

HlilTEROPTERIS laurifolia. - Ad. de Juss.

BANISTERIA pauciflora. - Kunth.

STIGMAPHYLLON Sagra^anum. ^ Ad. de

Jusa. {nob.)

— reticulatum. — Ad. de

Juss. (noh.)

— diversifolium. — Kunth.
SPACHEA parviflora. ^ Ad. de Juss. {nob.)

~~ Ossana. ~ Ad. de Juss. {nob.)

BYRSONIMA crassifolia. — DC.
— cinerea. — DC.

— Ciibensis.—Ad. de Juss. [nob.)

— lucida. — Kunth.

MALPIGHIA urens. — L.

— glabra. — L.

— coccifera. — L.

SAPIIVDACE^.

CARDIOSPERMUM fcrrugincum.— Rich. («.)

SERJANIA paiiiculata. — Kunlb.

— Ossana. — DC.

SAPINDUS saponaria. — L.

SCHMIDELIA nervosa. —Rich, {nob.)

~~ macrocarpa. — Rich, {nob.)

— cominia. — Sw,

CUPANIA glabra. — Sw.

— multijuga. — Rich, {nob,)

— tomentosa. — Sw.

— triquetra. — Rich, (nob.)

— juglandifolia. — Rich, (nob.)

— macropliylla. — Rich, {jwb.)

— oppositifolia. — Rich, (nob.)

HYPELATE paniculata. — Cambcss.

MELICOCCA bijuga. — L.

VALENTINIA ilicifolia. — Sw.

MELIACEiE.

TRICHILIA spondioides. — Jacq.

— Havanensis. — Jacq.

— minor. — Rich, (nob.)

GUAREA irichiloides. — L.

SWIETENIA mahogoni. -. L.

CEDRELA odorata. — L.

AMPELIDETE.

CISSUS sicyoides. — L.

— intermedia. — Rich.

VITIS Cariboea. — DC.

AMPET.OPSIS qiiinquefolia. -

EOTANICA.

(nob.
)

Rich

OXALIDACE/E.

OXALIS corniculata. — L.

— intermedia. — Rich, [nob.l

— violacea. — L.

RUTACEJE.

TRIBULUSmaximus. — L.

— cistoides. — L.

GUAIACUM officinale. — L.

— verticale. — Ortega.

GALIPEA Ossana. — DC.

LEMONIA spectabilis. — Lindley.

ZANTHOXYLUM coriaceum. — Rich, {nob.)

— bombacifolium.—Rich.(7r)

— dumosum — Rich, (nob.)

— ternatum. — Sw.

— taidiosum. — Rich, {nob)

— pterota. — Kunth.

— lanceolatum. — Poiret.

— juglandifolium. — Wild.

SIMAREBEiE.

SIMARUBA glauca. — DC.

OCH]\ACEyE.

GOMPHIA ilicifolia. — DC.
— acuminata. — DC.

~-r alaternifolia. — Rich, [nob,)

— elliptica. — Rich, {nob.)

EL^DENDRON attenuatum. —Rich, {nob.)

MYGINDA uragoga. — Jacq.

— ilicifolia. — Lam.

MONTEVERDIA buxifolia. — Rich, {nob.)

CELASTRUS parvifiorus. — Rich, (nob.)

ILEX cassine. — Alton.

— minutidora. — Rich, (nob.) ,

RHAMlVEyE.

ZIZIPHUS spina Christi.

— Havanensis. -

COLUBRINA ferruginea.

— . reclinata. -

— Cubensis. -

- Wild.

Kunth.

- Ad. Brong.

Ad. Brong.

— Ad. Brong.

GOUANIA Domingueusis. — L.

— tomentosa. — Jacq.

SA»IYDE^.

CASEARIA spinosa. — Wild.

— raniiflora.— Vahl.

— alba. — Rich, {nob.)

— sylvestris. — Sw.

— parviflora. — Wild,

— hirsuta. — Sw.

9

i'
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V

TEBEBINTHACE/E .

ANACARDIUM Occidcntale. — Jacfj.

MANGIFERA Indica - L.

COMMOCLADIA dentata. — Jacq.

PICRAMNIA pentandra. - Sw.

RHUS metopium, — L.

SPONDIAS purpurea. — L.

— lutea. — L.

ICICA copal. — Rich, {noh.)

— Edwigia. —Rich, (nob.)

BURSERA gummifera. — Jacq.

AMYRIS maritima. — Jacq.

— silvatica.— Jacq.

LEGUSIINOSiE.

SOPHORA tomentosa. — L.

MYROSPERNUM Toluiferum. -^Rich.

CROTALARIA retusa. — L.

— litoralis. — Kunth.

— pumila. — Ortega.

— incana.— L.

INDIGOFERA argentea. — L.

— Anil. — L.

— tinctoria. —
— cytisoides. -

— lernatea. —
CLITORIA.

CENTROSEMA Plumieri, -
— Virginianum.

— intermedium.

— ferrugineum.

L.

Thunb.

L.

Renth.

— Benth.

— Rich, {nob.)

— Rich, (nob.)

Mart.

— Kunth.

— pascuorum. —
NEUROCARPUM angustifolium.

GALACTIA Cubensis. — Kunth.

— parvifolia. — Rich. {710&.)

BARRIERA polyphylla. — DC.

DALEA mutabilis. — Wild.

TEPHROSIA cinerea — Pers.

LONCHOCARPUS sericeus. — Kunth.

— latifolius. — Kunth.

—

maculatus. — DC.

SESBANIA Occidentalis. — Pers.

AGATl grandiflora. — Desv.

ZORNIA Havanensis. — Rich, (nob.)

STYLOSANTHES viscosa. — Sw.

— humilis. — Kunth.

iESCHlNOMENE Americana. — L.

— sensitiva. — Sw.

DESMODIUM glabellum. — DC.

— incanum. —DC.
tortuosum.

scorpiurus.

triflorum. -

-DC.

- Desw.

DC.

ABRUSpriEcatorius. — L.

RHYNCHOSIA minima. — DC.
— phaseoloides. — DC.

— reticulata. — DC.

PHASEOLUScrotalaroides. — Martins.

— tuberosus. — Lour,

DOLICIIOS sesquipedalis. — L.

VIGNAvillosa. — Savi.

— vexillata. — Rich, (nob.)

LABLAD vulgaris. — Savi.

PACHYRHIZUS angulatus. — Rich.

STENOLOBIUM creruleum. — Rentham.

CANAVAUA obtusifolia. — DC.

— ensiformis. — DC.

MUCUNAurens. — DC.

— pruriens. DC.

CAJANUS bicolor. —DC.
ERYTHRINA corallodendron. — L.

— umbrosa. — Kunth.

— crista-galli. — L.

ARACHIS hypog.'Ea. — L.

ECASTAPHYLLUM Brownei. — Pers.

PTEROCARPUS gummifer. — Bertero.

BRYA ebenus. — DC.

SWARTIA multijuga. —Hich. (nob.)

MIMOSA pudica. — L.

ADENANTIIERA pavonia. — L.

ACACIA pauciflora. — Rich, {nob.)

— cornigera.— Wild.

— Valenzuelana. — Rich, {nob.)

— formosa. — Kunth.

— insularis. — Rich, (nob.)

— arborea.— Wild.

— lebbek. — Wild.

— propinqua. — Rich, (nob.)

— littoralis. — Rich, [nob.)

— leucocephala. — Link.

— lentiscifolia. — Rich, (nob.)

— microccpbala. --Rich, (nob.)

INGA hixtris. — Rich, (nob.)

— unguis-cati. — Will.

— obovalis. — Rich. {710b.)

ENTADAgigalobium. —DC.
DESMANTHUS strictus. — Bertol.

— cbmosus. —Rich, [nob.)

ANDIRA inermis. — Kunth.

MORINGA pterygosperma. — Gcetn.

GUILANDINA bonduc. — Ait.

C^.SALPINIA bijuga. ~ Sw.

— horrida. — Rich, (nob.)

— crista — L.

POEPPIGIA excelsa. — Rich, (nop.)

POINCIANA pulcherrima. — L.
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H.EMATOXYLUM Campechianum.

PARKINSONIAaculeata. - L.

TAMARINDUS Iiidica. — L.

CASSIA fistula. — L.

— Brasiliana. — Lam.
— grisea. — Rich, (nob.)

— bicapsularis L.

— alata. — L.

— Occidentalis. — L.

— tora. — L.

— sericea. — Sw.

— chrysotriche. — CoUadon

.

— biflora. — L.

— clirysophylla. — Rich, {nob.)

— hispida. — CoUadon.

— rotundifolia. — Pers.

— cuneata. — DC.

— grammica. — Spreng.

— chamasrista. — L.

— patelaria. — DC.

COPAIFERA hyraen^folia. — Mode.

BAUHINIA heterophylla. — Kunth.

IIYMEN/EA Courbaril. — I.

CYNOMETRA Cubensis. —Rich, {nob.)

BELAIRIA spinosa. — Rich, {nob.)

ROSACEA.
CHRYSORALANUS Icaco. — L.

HIRTELLA nitida. — Wild.

CERASUS Occidentalis. — Loiseleur.

COMBRETACE/E.

BUCIDA bucerus. — L.

— angustifolia. — DC.

— capitata. — Vahl.

TERMlNALIAcatappa. — L.

— eriostachia. — Rich, {nob.)

CONOCARPUS erecta. — Kunth.

LAGUNCULARIA racemosa. — Goet.

POIVR^ eriopetala. — DC.

CHICHARRONIA intermedia. — Rich, (no/*.)

ONAGRARI/E.

JUSSI/EA peploides. — Runth.

— ramulosa. — DC.

— Sagrceana. — Rich, {nob.)

— octonervla. ~ Lam.

— octofolia. — DC.

— hirta. — Vahl.

ISNARDLVrepens. — DC.

OENOTHERA rosea. — Ation.

RHIZOPIIORE/E.

RHIZOPIIORA mangle. - L.
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LYTHRARIEyE
AMMANIA sagittata. - DC.

— sanguinolenta. — Sw.

LYTHRUM hyssopifoha. - L.

CUPHEA Svvartzana. — Spreng.

GINORIA Americana. — Jacq.

MELASTOMACE^.
CHyETOGASTRA Havanensis. - DC.

ARTHROSTEMMA Cubense. - Rich, {nob.)

CLIDEMIA Valenzuelana. — Rich, (nob.)

— crenata. — DC.

— lanata. — DC.
— spiccata. — DC.

CALYCOGONIUM Cubense. - Rich, {nob.)

CONOSTEGIA subhirsuta. — DC.

— semicrenata. — Sering,

— acutidentata. — Rich, {nob.)

PACHYANTHUS Cubensis. - Rich, {nob.)

NAUDINIA argyrophylla. — Rich, (nob.)

— chrysophylla. — Rich, {nob,]

MICONIA pyramidahs. — DC.

— delicatula. — Rich, (nob.)

— elata. — DC.

— impetiolaris. — Don.

— auriculata, — DC.

MYRTACE/E.
MOURIRLV myrtilloides. — Poiret.

— Valenzuelana. — Rich, (nob.)

CALYPTRANTHES syzygium. — Sw.
— chytracLilia. — Sw.

PSIDIUM pyriferum. — L.

—
• pomiferum. — L.

— guayabita. — Rich, {nob.)

EUGENIA ligustrina. —Wild.
— brevipes. — Rich, (nob.)

— microphylla. — Rich, (nob.)

— rigidifolia. — Rich, {nob.)

— phylliresefoUa. — Rich. {?iob.)

— heterophylla, — Rich, {nob.)

— tuberculata.

— sessiliflora. -

— farameoides.

— verrucosa. —
— baruensis. —
— guayabillo. -

-DC.
"DC.

~ Rich, {nob-)

Rich, [nob.)

Jacq.

Rich. {710b.)

Rich, (nob.)

— jambos. — L.

— pimenta. — DC.

— Valenzuelana. — Rich, (nob.)

PASSIFLOREyE.
PASSfFLORA holoscricoa. - L,

ferruginea
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PASSIFLORA minima. — L.

— multiflora. — L.

—

•

pubescens. — Kanth.

— rubra. — L.

— coriacea. — Rich, {nob.)

— quadrangularis. — L.

— incarnata, — L.

—

'

pedata. — L,

— ciliata. — Ait.

TURNERACEiE.

TURNERAulmifolia. — L.

PIRIQUETA jonidioides. —Rich, (nob.)
r

CUCTJRBITACE^.

LUFFA acutangula. — Sering.

BRYONIA Americana. — Lam.

.— racemosa. — Sw.

MOMORDIGA balsamina. — L.

SECHIUM cdule. — Sw.

TRICERATIA bryonioides. — Rich.

PORTULACEiE.

{nob.)

TRIANTIIEMA monogyna. — L.

PORTULAGA microphylla. Rich, {nob.)

SESUVIUM portulacastrum. — L.

— revolutifolium. — Ortega.

microphyllum. — Wild.

TALINUM patens. — Wild.

CLAYTONIA perfoliata. — Don.

PHYTOLACETE.

RIVINA humilis. — L.

TRICHOSTIGMA rivinoides. - Rich, {nob.)

PETIVERIA alliacea. — Wild.

PIIYTOLAGGA decandra. — L.

STEGNOSPERMA Gubense. — Rich, {nob.)

CACTE^.

PERESKIA aculeata. — Haworth.

— portulaca^folia. — Haw.

RIPSALIS cassytha — Gcetn.

UMBELLIFERiE.

HYDROGOTYLE umbellata. — L.

— leptostachya. — Rich.

— ranunculoides, — L.

ERYNGIUM fcctidum. — L. .

+

ARALIACE/E.

PANAX midulata. — Aublet.

HEDERA arborea. — Sw.

LORANTIIACEiE.

VISGUM buxifolium. — Lam.

— lercticaule. — DC.

— tetragonum. — DG.

LORANTHUS uniflorus. — Jacq.

nUBIACE^.

HILLIA longiflora. — Sw.

EXOSTEMA Caribajum. — Rccm. et Sch.

— longiflormn. — Rcem. et Sch.

parviflorum. — Rich.

— lloribundum. — Rcem.

nerifolium. — Rich, {nob.)

MANETLV Havanensis. — Kanth.

GALYGOPHYLLUM candidissimum.— DG.

AMAIOVA fagifolia. — Desf.

TOGOYENA Ilavanonsis, — Rich, {nob.)

GENIPA Americana. — L.

— pubescens. — DC.

GASASIA calophylla. — Rich, {nob.)

GARDENIA Sagrojana — Rich, [nob.)

GONIANTHES Lindeniana. — Rich, {nob.)

— Sagrseana. — Rich, {nob.)

COCGOCYPSILUM repens. — Sw.

CATESB.EA latifolia. — Lindley.

— longispina, — Rich, {nob.)

— macrantha. — Rich, (iwb.)

RONDELETIA odorata. — Jacq.

— Americana. — L.

— microdon. — DG.

— alaternoides. — Rich, {nob.)

— lEevigata. — Ait.

— Lindeniana. — Rich, {nob.)

— peduncularis. — Rich, {nob.}

— Berteriana. — DG.

— leptacantha. — DC.

HEDYOTIS glomerata. ~ Ellis.

RACHICALLIS rupestris. — DG.

GONZALEA spicata. — DG,
—

• brachyantha. — Rich, [nob.)

— leptantha. — Rich, {nob.)

HAMELIA patens. — Jacq.

— chrysantha. — Sw.

— breviflora. — Rich, {nob.)

ALIBERTIA edulis. — Rich.

ECHINODENDRUM campanulatum. - Rich.

{nob.)

MORliNDA rojoc. — L.

— ferruginca. — Rich, (nob.)

GUETTARDA Havanensis. — DG.
— ambigua. — DC.

— odorata. — Lam,

— Valenzuelana. — Rich, {nob.)
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GUETTARDA Lindeniana. — Rich, {nob.)

— rigida. — Rich, {nob.)

— calyplrata. — Rich, {nob.)

— resinosa. ~ Pers.

MELANEA hicida. — Rich.

— dichotoma. — Rich, {nob.)

CHIONE Cubensis. — Rich, {nob.)

ERITHALIS fruticosa. - L.

— angustifolia. — DC.

— pentagona. — DC.

SIDEROXYLUM floribundum. — Rich, {nob.)

CIOCOCCA racemosa. — Jacq.

FARAMEA occidentahs. — Rich.

COFFEA Arabica. — L.

RONAB^A didymocarpos. — A- Rich.

PSYCOTRIA chimarroides. — DC.

— Brownei. — Spreng.

— floribunda. — Kimth.

— glaucescens. — Kunth.

— pubescens. — Sw.

— Berteriana. — DC.

— involucrata. — Rich, {nob.)

— obovahs. — Rich, {nob.)

— tubulosa. — Rich, {nob.)

— herbacea. — L.

PALICUREA crocea. — DC.

CEPH^LIS muscosa. — Sw.

SPERMACOCE teuuior. — L.

— Portoricensis.

— tetraquetra. -
— microcephala.

— regida. — Kunth.

— obscura. — DC.
CRUSEA rubra. — Cham, et Sch.

RICHARDSONIA Cubeiisis. —Rich. {nob).

MITRACARPUM Sagrfeanum. — DC.

— lineari folium. — Rich, {nob.)

— diodioides. — Rich. {nob.

)

— crassifoHuiii. — Rich, {nob.)

SYNANTHERiE.

SPARGANOPHORUS Vaillantii. — Gcetii.

VERNONIA Havaiiensis. — DC.

— mentha^folia. — Lessing.

— Sagrasana. — DC.

— Valenzuana. — Rich, (nob.)

— gnaphahfoha. ~ Rich, (nob.)

LACHNORHIZA piloselloides. — Rich, {nob.)

ELEPHANTOPUS molhs. — Kunth.

DISTREPTUS spicatus. - Cass.

LAGASCEA mollis. — Cav.

PECTIS prostrata. — Cavan.

— floribunda. — Rich, {nob.)

BOTANICA.

37

- Balbis.

Rich, {nob.)

— Rich, {nob.)

PECTIS ciliaris. — L.

LORENTEA Cubeiisis. -Rich, {nob.)

AGERATUM conyzoides. - L.

— inatricarioides. —Lessing.
PHAMA multicaulis. — DC.
— arbutifolia. — DC,

KUHNIA rosmarinifolia. - Vent.

CRITONIA pseudodalea. — DC.

HEBLECLINUM niacrophyllum. ~ DC.

EUPATORIUM odoratum. — L.

~ heterophyllum. —Rich, {nob.)

— reLiculatum. — Rich, {nob)

— conyzoides. — Vahl.

— Ossosanum. - DC.

— repandum. — Wild.

— ivaefolicum. — L.

— aromatisans. — DC.

— trichosanthum.— Rich, {nob.)

— nudiflorum. — Rich, {nob.)

— villosum. — Rv.

— Cubense. — DC.

— cynanchifolium. — DC.

— Havanense. — Kunth.

— caeltidifolium. — Lamarck.

— Lindenianum. — Rich, {nob.)

— coronopifolium. — Wild.

— glumaceum. — DC
— Po3ppigii. — Spreng.

MIKANIA nodosa. —Spreng.
— deltoides. — Poeppig.

— Homtonis. — Wild.

— attenata. — DC.

— batatsefoha. — DC.
— tamoides. — DC.

— congesta. — DC.

— gonoclada. — DC.

— convolvulacea. — DC.
— Pceppigii. — Spreng.

— mollis. — Kunth.

— ranunculifolia. —Rich, {nob.)

TRIPOLIUM augustum. — Lmdl.

ERIGERON Canadense. — L.

SOLIDAGO Lindeniana. —Rich, (jwb.)

GRANGEA Maderaspatana. — Poir.

CONYZA obtusa. —Kunth.
BACCARIS halimifolia. — L.

PLUCHEA glabrata. — DC.

— odorata. — Cass.

— purpuracens. — DC.

B0RRICHL4 arborescens. — DC.

— argentea. — DC.

ECLIPTA erecta. — L.

ELVIRAbiflora. — DC.

in
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CLIBADIUM Havanense. —DC.
PARTHENIUM hysteropliorus. — S.

XANTHIUM macrocarpum. -~ DC.

AMBROSIA cristhmifolia. — DC.

— paniculata. — Rich.

PINILLOSIA tetranlhoides. — DC.

IVA cheiranthifolia, — Ivuntli.

"WEDELTA carnosa. — Rich.

— gracilis. — Rich.

— veronicifolia. — Rich, {nob.)

.

— reticulata. — DC.

— acuminata. — DC.

— serrata.— Rich

.

MELANA^THERA hastata. — Rich.

— deltoidea. — Rich.

— aiigustifolia.—Rich, (nob.)

WELFIA Havatiensis. — DC.

VIGUIERA helianthoides. — Kunth.

— microdine. — DC.

BIDEUS rubifolia. — Kunth.

— cynapifolia. — Kunth.

COSMOS caudatus. — Kunth

.

VERBESlNAalata. — L.

'

—

serrata. — Cav.

SPILANTHES oleracea. — Jacq.

— insipida. — Jacq.

XIMENESIA encelioides.— Cav.

SYNEDRELIA nodiflora. — Goetn.

CHRYSANTELLUM procumbens. — Rich.

FLAVERIA contraherba. — Pers,

— linearis. — Lag.

LEBETINIA cancellata. — Cass.

TETRACANTHCS linearifoIius.—Rich. {nob.)

POROPHYLLUM elipticum— Cass.

— ruderale. — Cass.

TRIDAX procumbens. — L.

EGLETES viscosa. — Lessing.

NEUROLENA lobata. — R. Brown.

ERECHITES hieracifoha. — DC.

SENECIO discolor..- DC.

ANARTRAPHIA ilicifolia. —Dow.
LERIA leiocarpa. — DC.

TRIXU Havanensis. — Sprcng.

LOBIBIAC^.

SIPHOCAMPYLUS Cubensis. — Rich, {nob.)

LOBELIA cliffortiana. —Wild.
— salvifolia. — Rich, {nob.)

ISOTOMA longiflora. —Presl.

GOODENOVIACE^.

SCOiVOLA Plumieri. — Vahl.

GESNEUIACE^.
RYTIDOPHYLLUM crenulatum, — DC.

CONRADIA humilis.— Mart,.

BESLERIA pulchella. — Don.

ALLOPLECTUS cristatus. —Mart.

COLUMNEA scandens. — L.

VACCEMIACEiE.

THIBALDIA Cubensis. — Rich. {nob).

ERIACEiE.

LEUCOTIIOE myrsinefolia. — Rich, [nob.)

affmis. — Rich, {nob.)

— glandulosa. — Rich, (nob.)

— latifolia. — Rich, [nob.)

CLETRA Cubensis. —Rich, (no&.)

CYRILLA Antillana. — Rich.

JASOTNACE/E.

CHIONANTHUS compacta. — Sw.

MYRSINEACEiE.

MYRSINE Cubana. — Alp. DC.

—
• coriacea. — Roem. et Sch.

ARDISIA Cabana. — Alp. DC.

ICACOREA dentata. —Alp. DC.

WALLENIA laurifolia. — Sw.

THEOPHRASTACEiE.

JACQUINIA Berterii. — Sprang.

— linearis. — Jacq.

— ruscifolia. — Jacq.

SAPOTACE^.
i-

CHRYSOPHYLLUM Cainito. — L.

— microphyllum. — DC.

— olivifftrme. — Lamar.

DIPLOCALYX chrysophylloides. — Rich

{nob.)

LUGUMA serpentaria. — Kunth.

— nervosa. — DC.

— mammosa. — Goetn.

— Yalenzuelana. — Rich, {nob.)

SAPOTA achras. — Mill,

SIDEROXYLON palhdum. — Spreng.

BUMELIA nigra. — Sw.

— parvifolia. —DC.
DIPHOLIS salicifolia. — Alp. DC.

EBENACE^E.

DYOSPYROS laurifolia. —Rich.

APOCYNACEiE.
ALLAMANDA cathartica. — L.
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ODONTOSTIGMA Galeolianmii. ~ Rich, (n
)

RAWOLFIAiiitida.~L.

— Cubana. — DC.
— parvifolia. — Spreng,

— cancscens. — L.

THEVETIAnenfolia.-DG.

TABERNiEMONTANA citrifolla. - L.

PLUMERIA alba. — L.

MALONETIA Cubana. — DC.
VINCArosea. — L.

CAMERARIA latifolia. — Jacq.

FORSTERONIA corymbosa. — Meyer.

ECHITES umbellata. — Jacq.

— littorea. — Kunth.

— crassipes. — Rich, (nob.)

— repens. — Jacq.

— rosea. — DC.
— ferruginea.

—

.R.

— Sagr^ei, — DC.

— biflora. — Jacq.

— suberecta. — Jacq.

— Valenzuelana. — Rich, (nob.)

— cinerea. — Rich, {nob.)

— calycosa. — Rich. (710b.)

— macrocarpa. — Rich, {nob.)

ASCLEPIADAGES.
ASTEPHANUS Cubensis. ^ Kunth.

— ovalifolius. —Rich, {nob.)

METASTELMA parviflorum. — Rrown.

— Cubensis. — Decaisne.

— lineai-irolium. — Rich, (nob.)

SARCOSTEMMA clausum. — R(Bm. et Sch.

ASCLEPIAS curasavica. — L.

— nivea.— L.

OXYPETALUM riparium. — Kunth.

GONOLOBUS Cubensis. — Rich, (nob.)

IBATIA maritima. — Jacq.

FISCHERIA scandens.— DC.
— Havanensis. — Dne.

MARSDENIA agglomerala. Dne.

— affinis. — Rich, {nob.)

— elliptica. — Dne.

— longiflora. - Rich, {nob.)

— satureiffifolia. — Rich, {noh.)

GEIVTIAJVNACE^.

EUSTOMA exaltatum. — Lamt,
ERITREA ramosissima. ~ Pers.

SCHULTESIA stenophylla. — iVlart.

LlSIANTHUS glandulosus. — Rich, {nob.)

VOYRIA uniflora. — Lamark.

LlMNANTHENUMHumboldtiamrm.—Griseb

BIGNONIACE^.

BIGNONIA simplex — Rich, (nob.)

— lepidopbylla. — Rich, {nob.)

— microphylla. — Lam.

— Sagrjeana. — DC.
— gnaphalanthia. — Rich, (nob.)

PITHECOCTENIUM hexagonum. — DC.
SPATHODEA podopogOD. _ D. C.

TECOMA heptaphylla. —Martins.
— leucoxylon. — Mart.

— Lepidota. ~ DC.

— stans. — Juss.

JACARANDA Sagra^ana. — DC.

CRESCENTIA cujete. — L.

— acuminata. — Kunth.

CORDIACE/E.

CORDIA gerascanthoides. — Kunth.

— bracteata. — DC.

— speciosa. — Roem. et Sch.

— Galeottiana, — Rich, (nob.)

— angiocarpa. — Rich, {nob.)

— rariilora. — Rich, (nob.)

— Valenzuelana. — R.

— adnata. — DC.

— ulmifolia. — Juss. v. lineata. D. C.

— cineracea. — DC.

— bullata. — L.

ERHETIA tinifolia. — L.

— Guatimalensis. — DC.

— calophylla. — Rich, (nob.)

— bourreria. — L.

— divaricata. — D. C.

— cassinefolia. ~ Rich, (nob.)

— spinifex. — Rcem. et Sch.

TOURNEFORTIA gnaphaloides. —Brown.
— scabra. — Lam.
•

—

hirsutissima. — L.

— fcetidissima. — L.

— angustiflora. — Ruiz et

Pavon

.

— laevigata. — Lam.

— Sagrasana. —DC.
— laurifolia. — Vent.

— polyochros. -- Spreng.

— volubilis, — L.

HELIOTROPIUM Curasavicum. — L.

— inundatum. — Sw.

cinereum. — Kunth.

— humifusum. — Kunth.

— fruticosum. — Kunth.

— parviflorum. — DC
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SOLAIXACE^.

NICOTIANA tabacum. ~ L.

— repanda. Wild.

DATURA stramonium. ~T,.

— metel. — L.

— ceratocaula. — Ortega,

SOLANDRA nitida. Zucchar.

PHYSi\T,ISpubescens. --T,.

CAPSICUM conoides. -- Mill.

— pendulum. Wild.

SOLANUM tuberosum. L.

— scandens. — L.

— pterocaulum. — Dunal.

— indecorum. — Rich, [nob.)

— radula. — Vahl.

— verbascifolium. —- L.

— Havanense. — Jacq.

— nudum. — Dunal.

^ lentum. — Dunal.

— Bahamense. — L.

— aquartia. — Dunal.

— Jamaicense. — Sw.

— cuneifolium. — Dunal.

— melongena. — L.

— torvum. — Sw.

— latifolium. — Poir.

— Sagrteanum. — Rich, [nob.)

CESTRUiM diurnum, ~ L.

— nocturnum. — L'Herit.

— laurifolium. — T/Herit.

— ferrugineum. — Rich, {nob-]

CO:\VOLVtJLACE^.

QUAMOCLIT coccinia. — Mcench.

— hedera^folia. — Choisy.

BATATAS littoralis. ~ Choisy.

— edulis. — Choisy.

— cissoides. — Choisy.

— pentaphylla. — Choisy.

— quinqucfolia. — Choisy.

PHARBITIS calycosa. ^ Rich, {nob.)

— hispida. — Choisy.

— nil. — Choisy.

— heterophylla. — Choisy.

CALONYCTION speciosum. — Choisy.

— megalocarpum. — Rich,

(nob.

)

EXOGONIUM arenarium. — Choisy.

— repandum. — Choisy.

IPOM^A pescapr«. •— Choisy.

— serpillifolia. — Choisy.

— argentifolia. — Rich, (nob.)

JACQUEMONTIA violacea. — Choisy.

CONVOLVULUS Valenzuelanus.—Rich, {nob.)

— micranthus.— Rcem. et Sch.

IPOMEA sinuata. — Ortega.

— tuberosa. — L.

— tamnifolia. — L.

—

Havanensis. — Choisy.

— sidaefolia. — Choisy.

— umbellata. — Meyer.

—

r

Ramoni. — Choisy.

— commutata. — Rcem. et Sch.

— triloba. — L.

JACQUEMONTLV violacea. — Choisy.

CONVOLVULUS micranthus.— Rosm. etSch.

— ruderarius. —• Kunth.

— Valenzuelanus. — Rich.

(nob.)

— Jamaicensis. — Jacq.

EVOLVULUS arbuscula. — Poir.

— incanus. — Pers.

— argcnteus. ~ Pursh.

— nummularis. — L.

CUSCUTA Americana. — L.

HYDROLEACE/E.
HYDROLEA spinosa. ™ L.

NAMA Jamaicensis. — L.

VERBENACE^.
i

TAMONEA verbenacea. — Sw.

PRIVA echinata. — Juss.

VERBENA urticjcfolia. — L. .

— officinalis. — L.

BOUCHEA Ehrenbergii. — Cham.

STACHYTARPHETA Jamaicensis.

— mutabilis. —
— orubica. — Vahl.

LIPPIA stffichadifolia. —Kunth.
— canescens. — Kunth.

— nodiflora. — Rich.

— dulcis. — Trev.

LANTANA camara. — L.

— trifolia. —. L.

— involucrata. — L.

— microcephala. — Rich, {nob.)

— reticulata. — Pers.

CITHAREXYLUM villosum. —Jacq.

—

subserratum. — Sw.

— caudatum. — L.

— quadrangulare.— Jacq.

DURANTA Plumieri. - Jacq.

PETREA volubilis. - Jacq.

PETETEA Pffippigii. - Schaner.

CALLICARPA reticulata. — Sw.

ferruginea. — Sw.

- Vahl.

Vahl.



CALLICARPA fulva. - Rich, (nob.)~ cinerea. —Rich, (no/j.)

^GIPHYLLA Martinicensis. - L.

— macrophylla.— Kunth.

VOLKAMERIA aculeata. — L.

CLERODENDROiN Cubense. — Schau.

— Sagrsei. — Schauer.

— tuberculatum. — Rich.

(nob.)

— Lindenianum. — Rich.

(nob.)

ESPADiEA amccna. — Rich, {nob.}

VITEX ilicifolia. - Rich, (nob.)

— divaricata. — Sw.

— avicennioidcs. —Rich, (nob.)

AVICENNIA nitida. -Jacq.

— tomentosa. — Jacq.

SCROPHULARIACE^ .

SCHWENKIA Americana. — L.

BRUNSFELSIA cestroides. ~ Rich, (nob.)

— sinuata. — Rich, {nob.)

T— nitida. ? — Renth.

— parvifolia. — Rich, {nob.)

ANGELONIA salicariiefolia. - Humb. et Bonp.
MAURANDIA antirrhiniflora. ^ Wild.
RUSSELIA sarmentosa Jacq.

STEMODIA maritima. ~ L.

— durantifolia. — Sw.

HERPESTIS chamtedryoides. —Kunth.
— monnieria. — Kunth.

— obovata. — Pcepp.

CAPRARIA biflora.

SCOPARIA dulcis. — L.

BUDDLEIA Americana. -^ L.

BUCHNERA Americana. - L.

LABJATiE.

HYPTIS capitata. — Jacq.

— criocauloides. - Rich, (nob.)

— pectinata. — Port.

SALVIA microphylla. —Kunth.
•— occidentalis, — Sw.

— micrantha. — Vahl.

— serotina. — L.

SCUTELLARIA Cubensis. - Rich, (nob.)
LEONURUS Sibericus. — L.

LEONITIS nepeta^folia. — Brown
TUNCRIUM Cubense. ^L.

INTRODUCCION.
41

Nees.

ACAIVTHACE^.

CALOPHANES Cubensis.

-

DIPTERACANTHUS nanus.

BOTANICA,

Rich, {nob.)

— Nees.

CRYPHIACANTHUS Barbadensis. -
BARLERIA Solanifolia. — L.

STENANDRIUM droseroides. — Nees.

GRAPTOPHYLLUM hortense. ^ Nees.

RHYTIGLOSA Havanensis. — Nees,

— Sagraana. — Rich, {nob.)

ADHATODA vasica. — Nees.

ANTHACANTHUS microphyllus. ^ Nees.

BLECTUM Brownei. — Juss.

DICLIPTERA sexangularis. — Juss.

— Vahliana. — Nees.

PRIMULACE^.
SAMOLUS Valcrandi. ~ L.

— ebracteatus. — Kunth.

LEXTIBULAMACEiE.
UTRIGULARIAobtusa.-Sw.

PLU3IBAGI]\ACE.E.

PLUMBAGO scandens. - L.

NICTAGI.^ACEiE.

NICTAGO hortensis. — Juss.

PISONIA aculeata. — L.

— obtusa. — Sw.

BOERHAAVIA paniculala. - L.

— polymorpha. — Rich.

— viscosa. — Lagas.

— scandens. — L.

AMARANTHACE^.
CELOSIA paniculata. — L.

— virgata. — Jacq.

— argentea. — Moquin.-T.

CHAMISOA altisslma. - Kunth.
AMARANTHUS paniculatus. - Moq.

— spinosus. — L.

AMBLOGYNA polygonoides. — Rafin.

EULOXUS caudatus. — Moquin.-T.

ACHYRANTHES fruticosa. _ Moquin-T.

— hirtiflora. — Rich, {nob.)

IRESINE vermicularis. —Moquin.-T.
— crassifolia. — Moquin.-T.

— aggregata. —Moquin.-T.
— elatior. — Richard.~ gracilis. - Martins et Galeotti.

,
— Mutisii. — Kunth.
" parviflora. ^ Kunth.

— Havanensis. — Kunth.
— obtusifolia. — Kunth.

— ? gossypiantha. — Rich, {nob.)

ALTERNANTHERAspinosa. -Rcem. etSch.
TELANTHERA polygonoides. - Moquin
GOMPHRENA decumbens. - Jacq.

11
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SALSOLACEiE.

CHENOPODIUM album. ~Moquin.-T.

— Smbfbsioides. — L.

CHENOPODINA maritima. — Mofiuin.-t.

C'MYPTOCARPUS globosus. ~ Kunth.

OBIONE cristata. — Moquin.-T.

SALICORNLV friifesa. — L.

AUfiEDERA spiccata. — Pcrs.

POLYGONACE^.

POLYGONUM truncatum. ^ Rich, [nob.)

~ michranthiim. Rich, {nob.)

RUMEX acutus. - L.

COGGOLOfiA uvifera. — Jacq.

coriacea. ^ Rich, {nob.)

LAURACE/E.

PHOEBE CuBensis. — I^ees.

— Valenzuelana. ^ Rich, {nob.)

— hypoleuca, — Rich, (nob.)

PERSEA gratissima. — Gcctn.

— silvestris. — Rich, [nob.)

— cinnamomifolia. — Kunth.

AYDENDRON? Cubense. — Ridh. (nob,)

NEGTANDRA cigua. — Rich, (rio&.j

— boniato. — Rich.

— ?longifoha. — Rich. (rio&.)

— ? magnoUiefoUa.—Rich, {nob.)

OREODAPHNE? ohovata. —Rich, {nob.)

— Lindeniana. — Rich, {nob.}

— ? alba. — R.

SYMPHYSODAPHNE Gubensis.—Rich, [nob.)

CASSYTA Americana.— Nees.

DAPHACE^.
\

LAGETTA lintearia. —Lam.
^^ Valetlzuelana. ^^Ri6h. (nob.)

HARGASSERIA Gubana. — Rich, {nob.)

ARISTOLOCHIACEiE.

ARISTOLOGHIA tigrina, — Rich, (nob.)

^^ pentandra? — Jacq.

— passillorasfolia.—Rich, (n.)

EUPHORBIACEiE.

PEDILANTHUS tithymaloides. — Poit.

EUPHORBIA tricliotoma. — Kunth.

— glabrata. — Sw.

— buxifolia. — Kunth.

=- centunculoides. — Kunth.

^^ callitrichoides. — Kunth.
r

'-^ Lindeniana. — Rich, {nob.)

— heterophylla. — L.

EUPHORBIA trachyphylla. — Ridh. (rto&.)

— dumosa. — Rich, {nub.)

— pedunculosa. i— Rich, {nob.)

^ hyperJdfolia. — L.

— Berteriana. -^ Balbis.-

DELEGHAMPIA scandens. — L.

EXC/EGARLA. lucida. — Sw.

HURA crepitans. — L.

HIPPOMANE mancinella. — L.

BONANIA Gubana. — Rich, {nob.)

STILLINGIA sebifera. — Rich.

— laurifolia. —Rich, (m.)

— eglahdulosa. — Rich. (»&&.-)

MIGROSTAOHYS Vahlii. --Rich, {nob.)

TRAGIA volubilis. — L.

— urens. — L.

ACALYPHA corchoi-ifolia. — Wild.

— setosa. — Rich, {nob.)

^ alopecUroidea. — Jacq.

— membranacea. — Rich, {nob.)

— leptostachya. — Kunth.

— giechon ffifolia. — Rich, {nob.)

— pygmcea. — Rich, {nob.)

OMPHALEA diandra. — L.

.

ALEURITES triloba. — Jorst.

JATROPHA pandurffifolia. — Andrews*

— gossypifolia. — L.

— multifida. — L.

— fragrans. — Kunth.

GURGASindica. — Rich, {nob.)

MANIHOT edule. — Rich, {nob.}

RIGINUS communis. - L.

ADELIA microphylla. — Rich, {noh.)

— pedunculosa. — Rich, {nob.)

GROTON cascarilla. — L.

— lucidum. — Li

— penicillatum. — Vent.

— nummularioefolium. — Rich, {nob.)

— vaccinioides. —Rich, (nob.)

— hippophaleoides. — Rich, {nob.)

— Lindenianum. — Rich, {nob.)

— ellipticum. — Rich, {nob.)

— fulvuin. — Rich, {nob.)

— Domingense. — Valh.

GAPERONIAcastaneasfolia. —Aug. St-Hil.

— nervosa. —Rich, {nob.)

GEISLERIA glandulosa. — Klolsch.

ASTR/EA lobata. — IClotsch.

ARGYTHAMNIA caudicans. — Sw.

PHYLLANTHUS falcatus. — Sw.

— Carolinensis. — Rich,

— micranthus. — Rich, [nob.)

— orbicularis. — Runtli.

— pruinosus. — Pu3ppig.



iNTROOdCClON,
PHYLLANTHCJS laurifolius. - Mich, [nob.)~

pubigerus. — Rich, (nob.)

TRICERA Cubana. —Rich, (nob.)

DRYPKTES alba. ^ Poiteau.

— glauca. — Vahl.

43

tlRTICACE^.

CELTIS micrantha. — Svv.

— parvifolia. — Rich, {nob.)

MERTENSIA l^vigata. - Kunth.

BROUSSONETIA tinctoria. — Kunth.
FICUS populnea. — Wild.

— pertusa. — L.

—
* trigona. — L. fil.

— venusta. — Kimth.

— jacqumicTrolia. — Ricli. {nob,)

— radula. — Wild.

CECROPIA peltata. - Wild.

TROPHIS Americana. ^ t.

URTIGA nemorosa. ~ Kunth.

— baccifera. — L.

— cuneata. — Rich, {nob.)

~~ ciliata. — Sw.

— lanceolata. — Lamck.

— Lindeniana. —Rich, {nob.)

~~ callitrichoides. — Kunth.

BOEHMERIA littoralis. -- Sw.

PIPERACE.E.

PIPER aduncum. —Mill.
— umbellatum. — L.

— peltatum. — L.

— veiTucosum. — Sw.

— planlagineum. —Lam.
— articulatum. — Rich, {nob.)

— ieptostachyum. — Rich, {nob.)

PIPEROMIA rellexa. - Miguel.

— nummulariffifolia. — Kunth.
— rotundifolia. — Kunth.
— acuminata. — Rich.
-— lineatipila. — Rich, (nob.)

CUPULIFER^.
QUERCUS Cubana. - H.

JUGLANDACE/E

JUGLANScinerea. — L.

3I\RICACEiE.

MYRICA Caroliuensis. - Mill.

SALICACE/E.

SALIX Humboldttana, —Wild.

CONIFER.*: .

PlNUS occidentalis. — Sw.

CYCADACEyE.

SAMIA integrifolia. - Wild.

ORCHlDACte/E.

PLEUROTHALLIS ? pachyrachis.-Rich. (n.)

Valenzuelana. — Rich.

{nob.)

EPIDENDRUMlacerum.— L.

— Sagrasanum. —Rich, {nob.)

— fulcatum. — Lindl.

— hircinum — Rich, (nob.)

— ionosmum, ^^ Lindl.

— oxypStalum. ~ Lindl.

— affine Rich, {nob.)

— ochrantum. — Rich, {nob.)

— neiiiatocaulon. —Rich, {nob.)

— boothitanum. — Lindl.

— pyriforme. — Lindl.

— Phceniceum. —Lindl.

— Duboisianum. — Brong. (n.)

-^ tsHongatum. — Rich, {nob.)

— plicatum. ~ Lindl.

— cochlcatum. — L.

— amphistomum. ^ Rich, (nob.)

— rigidura. — Jacq.
•— nocturnum, — Jacq.

BLETLA patula. — Hook.

— Havanensis. —
. Lindl.

— tenera. —Rich, {nob.)

L/ELIA Lindenii. — Lindl.

ANGR.-ECCm Lindenii. — Lindl.

BUASSIA Lawrenceana. — Lindl.

— caudala. — LindL

ONCIPIUM Guibertianum. — RidH. {M.}
"^ intermediilttJi ^ iCrioWles.

— altissimum. — SW;

— pulchellum. — Hook.
*^ variegatum. — Sw.
— leliionianum. — Lindl.

JONOPIS pulchella. — Kunth.

POLYSTACHYA luteola. - Hook.
?— tnenibranacea. —Rich, (n.)

RHYNCHADENIA Cubensis. - Rich, {nob
}

GrilESBREGHllA calantoides. - Rich.

HABENARIA tricuspis. — Rich, {nob.)

— macroceras. — Sprang.

— bicornis. — Lindl.

— replicata, --Rich, {nob.)

VANILLA aromalica. — Sw.

PONTHIEVA petiolata. —Lindl.
— lancifolia. — Ricli. {nob.)
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SPIRANTHES tortilis, -
— orchioides.

— speciosa. -

PHYSURUS Sagraeanus.

. Rich.

— Rich, [nob.)

~ Rich, {nob.)

— Rich, [nob.)

ZIIXGIBERACE^.

ZINGIBER officinale. — Roscoe.

RENEALMIAracemosa. — Rich, (nob.)

— amoena. — Rich, {nob.)

— occidentalis. — Rich, [nob.)

COSTUS spiccatus. — Sw.

CANNACE/E.

THALIA geniculata. ~ Plum.

MARANTA arundinacea. — Wild.

CANNA indica. — Roscoe.

— glauca. — Roscoe.

MUSACE/E.

MUSA paradisiaca. — L.

— sapientium. — L.

BALANOPHORACE/E .

HELOSIS Jamaicensis. — Rich.

A5IVRYLL1DACE/E.

AMARYLLIS carnea. — Rcem. et Sch.

CRINUM erubescens. — Ait.

PANCRATIUM Caribicum. — L.

AGAVE Americana. — L.

— spiccata.— Cavan.

FOURCROYA Cubeusis. — Haw.

ALSTROEMERIA salsilla. — L.

BR03IELIACE/E.

PITGAIRNIApenduliflora. — Rich, {nob.)

BROMELIA pinguin. ~ L.

— karatas. — L.

ANANASSA sativa. — Lind.

GUZMANIA tricolor. — Ruiz et Pavon.

TILLANDSIA usneoides.— L.

— recurvata. — L.

~ breviscapa. — Rich, {nob.)

-— bulbosa. — Hook.

— pulchella. — Hook.

— tenulfolia. — L.

— polystachya. — L.

— fasciculata. — Sw.

— Valcnzuelana. —Rich, {nob.)

— Balbisiana. — Schultes.

— canescens. — Sw.

— aloifolia. — Hook.

DIOSCOREACEiE.

RAJANIA mucronata. — Wild.

— cordata. — L.

RAJANIA hastata. — L.

DIOSCOREA alata. — L.

—. bulbifcra. — L.

SMILACACEiE.

SMILAX Havanensis. —Rich, [nob.)

— syphilitica? —Wild.
— triplicinervia. — W^ild.

— pseudochina. — L.

DIANELLA Cubensis. — Rich, (nob.)

PONTEDERIACEiE.

HETERANTHERA limosa— Vahl.

EIGHORNIA azurca. — Kunth.

— cordifolia. — Rich, {nob.)

COMMELYNACE^.
COMMELYNA Cayennensis. — Rich.

— angustifolia. — Mich.

— longicaulis.— Jacq.

TRADESCANTIA discolor. — Smith.

PALM/B.

OREODOXA oleracea. — Mart.

— regia. — Kunth.

COPERNICIA hospita. — Mart.

— ? maritima. — Mart.

THRINAX multiflora. — Mart.

— yuraguana, — Rich, {nob.)

SARALumbraculifera. — Mart.

palmeto. — Lodd.

COCOS iiucifera. — L.

— Kunth.crisp a,

ARACEiE.

ANTHURIUM crassinervium — Schott.

— palmatum. — Kunth.

— cordifolium. — Kunth.

XANTHOSOMA sagittifolium. — Schott.

ANDROMYGIA Cubensis. —Rich. [nob.

PISTIA occidentalis. — Blume.

TYPHACEiE.

TYPHA angustifolia. — L.

CYPERACEiE.

GYPERUS hurailis, — Kunth.

— compressus. — L.

— viscosus. — Ait.

— vegetus. — AVild,

— Surinamensis. — Rottb.

fdiculmis. — Rich, {nob.)

— auriculatus. — L.

— rotundus. — L.

— ligularis.— L.
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— Havanensis. — "Wikl.

— filiformis. — Sw.

— Ehrenbergii. ~ Kunth.

ferax. — Rich.

— brunneus. — Sw.

MAUISCUS filiformis. — Spreng.

KILLINGIA pumila. — Michaux.

.
— cruciforiiiis. — Schrad.

ELEOCHARIS capilacea. -Kunth.
— capitata. — R. Brown.

— iiilerstincta. — R. Bro'/vn.

SCIRPUS lacustris, — L.

FUIRE^A squarrosa. — Michaux.

— simplex. — Vahl.

FIMBISTYLIS laxa. — Vahl.

~ confei'ta. — Rich, {nob.)

— spadicea. — Vahl

— '

stans. — Rich.

DICHROMENA puberula. — Vahl.— setacea. — Kunth.

— Cubensis. — Ptepp.

RHYNCHOSPORA cephalantha. — Rich. (».)

— Cubensis. — Rich, {nob.)

CLADIUM mariscus. — R. Brown.

SCLERIA filoformis. — Swartz.

— scindens. •— Nees.

— oligantha? — Michx.

GRAMINE/E.
ORIZA sativa. — L.

PHARUS scaber. — Kunth.

— glaber. — Kunth.

ZEA mays, — L.

COIX lachryma. — L.

PASPALUM conjugatum. — Berg.

— inllatuni. — Rich, {nob.)

— foliosum. — Kunth.

— alternifiorum. — Rich, {nob.)

— Lindenianum. — Rich, {nob.)

•— virgatum. — L.

STENOTAFRUM Americanuin. - Schrank.

OLYRA latifolia. — L.

— pauciflora. — Sw.

PANICUM paspaloides. — Pers.

— colonum. -r- L.

—
. postratum. — Lamarck.

— pilosum. — Sw.

— distichum. — tamarck.

— sanguinale. — L.

— fuscum. — Sw.

— distantiflorum. — Rich, {nob.)

— Valenzuelanuni.— Rich, {nob)

— pubescens. — Lamarck.

— minutifloruin. — Rich, (nob.)

ISOTAMCA.

— virgatum. — L.

— hirsutum. — Sw.

— obtusiflorum. — Rich, {nob.)

— trichoides. — Sw.
•— myurus. — Lamarck.

— saccharoides. — Rich, (nob.)

— glutinosum. — Sw.

— ruscifolium. — Kunth.

OPLISMENUS undulatifolius.—Roem. et Sch.

— hirtellus. — Rcem. et Sch.

— loliaceus. — Beauv.

— crus galli. — Kunth.

SETARIA glauca. — P. Beauv.

— flava. — Kunth.

— macrostachya. — Kunth.

CENCHRCS echinatus. --L,

ANTHEPHORA elegans. - Schreb.

PIPTATHERUMsetosum.— Rich, [nob.)

STREPTACHNE Cubensis. — Rich, {nob.)

SPOROBOLUS Virginicus. — Kunth.

" Indicus. ~ R. Brown.

— Domingensis. — Kunth.

POLYPOGON Cubensis. — Rich, {nob.)
^

CYNODON dactylon. — Pers.

CHLORIS ciliata. — Sw.

— radiata. — Sw.

— cruciata. — Sw.

— Sagra^ana. — Rich, {nob.)

DACTYLOCTENIUM /Egyptiacum. — Wild.

EUSTACHYS petra^a. — Desvx.

LEPTOCHLOA fdiformis. — Rcem. et Sch,

ELEUSINE Indica. - Gcetn.

EUTRIANAjuncifolia. —Kunth.
POApilosa. — L.

— ciliaris. — L.

FKSTUGA polystachya. — Michx.

— laxiflora. — Rich, {nob.)

MANiSURlS granularis. — Sw.

ANDROPOGON scoparius. — Michx.

— ischEemum, — L.

— bicornis. — L.
r

— macrurus. — Michx.

— Schsenanthus. — L.

— Halepensis. — Sibth.

SACHARUM officinarum. — L.

ALISMACE/E.

LLMNOCHARIS Plumierii. — Rich.

SAGITTARIA sagittifolia. - L.

— lanceolata. — L.

NMADACEiE.

PATAMOGETON lucens. — L.

12
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CRIPTOGAMIA.

%

PHYCEiE.

STYLARU cuneata. — Ag.

DIATOMA tenue. — Ag.

DIDULPHIA Australis. — Montag. (nob.)

CHLOROGOCCUM murorum? — Grev.

MICROCOLEUS maritimus. - Bory.

SCYTONEMA? rubrum. — Montag. {nob.)

— byssoideum. — Ag.

CONFERVA fascicularis. — Mert.

— riparia. — Dillw.

— brachyclados. — Montag. {nob.)

— implexa. — Dillw.

— linum. — Roth.

— eegagropila. — L.

BRYOPSIS ramulosa. —Montag. {nob.)

CAULERPA fastigiata. — Montag. {nob.)

ENTEROMORPHA clathrata. — Grev.

ULVA lactuca. — L,

ANADYOMENE stellata. — Ag.

CALLITHAMNION repcns. — Lyngb.

— var. tenellum. — Lyngb.

CERAMIUM clavulatum. — Ag.

— diaphanum. — Roth.

— fdamentosum. — Ag.

— rubrum. — Ag.

POSYSIPHONIA secunda. — Montag.

— Habanensis. — Mont. {710b.)

RHODOMELA calamistrata. —Montag. {nob.)

CHONDRIA intricata. — Montag.

— thyrsoidea.— Mart.

— muscoides. — Ag.

SPHOEROCOGCUS multipartitus. — Ag.

— rigidus. — Ag.

— radicans. — Bory.

— corneus. — Ag.

— corallopis.— Mont, {nob.)

— acicularis. — Ag.

— spinellus. — Ag.

— purpuracens. — Ag,

— musciformis. — Ag.

THAMNAPHORA triangularis. — Ag.

-— seaforthii. — Ag.

HALISERIS Justii. — Ag.

— delicatula. — Ag.

— plagiogramma. —Montag. {nob.)

DIGTYOTA linearis. — Grev.

— - dentata. ^~ Lamour.
+

PADINA variegata. — Lamour.

— pavonia. — Lamour.
r *— tenuis. — Bory.

SPOROGHNUS?pennatula. — Pcepp.

ECTOGARPUS minutulus. — Mont, {nob.)

SARGASSUM vulgare. — Ag.

— cymosum. — Ag.

— Esperi. — Ag. ,

—
,
lendigerum. — Ag.

— polyceratum. — Montag. {nob.)

— turbinatum. — Ag.

BYSSACEiE.

COENOGONIUM Linkii. — Ehrenb.

GOLEMA chloromelum. — Ach.

LEPTOGICM tremelloides. — Montag.

— azureum. — Montag.

— marginellum. — Montag.

{nob-)

LICHEIVES.
^

STRIGULA Feei. - Montag.

—
. nitida. — Montag. {nob.)

— complanata. — Montag.

— rotula. — Montag. (not.)

— nemathora. — Montag.

VERRUGARIAepidermidis. — Fr.

— pusilla.— Ach.

— variolosa. — Montag.

— tropica. — Ach.

— tetracera3. — Ach,

— Gatervaria. — F6e.

PORODOTHION Acharii. — Montag.

TRYPETHELIUM anacardii. — Fee.

— porosum. — Ach.

PERTUSARIAdes(iuamescens. — Montag.

— entophl^a. — Montag. (710b.)

— Americana. — Montagne.
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CHIODECTON lacteum. — F6e.

.

—

Feei. — Meissner.

THELOTREMA Aubertianum. — Mont, [nob.)

— olivaceum. — Montag. [nob.)

— babianum. — Ach,

CONIOCARPON ciiinabarinum. — DC.

— Antillarum. — F6e.

FISSURINA nitida. - Montag.

— incrustans. — F6e.

USTALIA Garibaea.
[ Montag.

LECANAGTIS punctiformis.— Eschw.

GRAPHIS Virginea. — Montag.

— Afzelii. — Ach.

— Leprevostii. — Montag.

OPEGRAHA scripta.— Ach.

— ina^qualis. — F6e,

— Comma.— Ach.

— prosodea. — Ach.

— leptocarpa. — Montag.

— intricata.— Montag.

— filicma. — Montag. (nob.)

GLYPHIS parvulosa. — Ach.

PIXINE sorediata. — Fr.

LECIDEA parasema. — Ach.

— parmehoides. — Hook.

BIATORA vestita. — Montag. (nob.)

— vernalis.'— Fr.

— pusilla. — Montag. (nob.)

CLADONIA squamosa, — Fljerke.

— coniocrEea.— Herka.

— rangiferina. — Hoffin.

PARMELIA Valenzueliana.— Montag. (nob.)

— rufusca. — Fr.

— atra. — Ach. Meth.

— punicea. — Ach.

— varia. — Fr.

— gyrosa. — Montag.

— parvifolia. — Montag.

— corallina. — Montag. [nob.)

— gossypina.— Montag.

— pannosa.— Ach.

— picta. — Ach.

— applanata. — Fee.

— Domingensis. — Ach.

— obsessa. — Ach.
i — sulfurata,

— perlata. -

— parietina.

STICTA quercizans. -

RAMALINA rigida. -

EVERNIAflavicans. -

— furcellata?

- N. et Fhv.

Ach.

-Duf.

Delise.

Acharius.

Fr.

-Fr,

FUMGI.

COMOMYCETES.

PUCCINIA graminis. — Pers.

— plagiopus. —Montag. (nob.)

TORULA orthoclada.— Montag. (nob.)

PERIOLA sphoeriaeformis.— Montag. (nob,)

HYPHOMYCETES.

FUSISPORIUM cylindricum. -Montag. (nob.)

— carneum. — Montag. (nob.)

DEMATIUM gramineum. — Pers.

HELMINTHOSPORIUM dorycarpum.— Mont.

(nob.)

ZIGOSPORIUM oscheoides.— Montag. (nob.)

ASPERGILLUS candidus. — Link.

EURpTIUM herbariorum. — Link.

MUCOR croceus. — Montag. (nob.)

STILBUM cinnabarinum, — Montag. (nob.)

ISARIA gigantea. — Montag. (nob.)

GASTEROMYCETES.

STEMONITIS fusca. — Roth.

— typhoides. — DC.

DIDYMIUM crustaceum. — Fries.

— polymorphum. — Montag. (nob.)

ATHALIUM septicum, — Fries.

LYCOGALA epidendrum. — Fries.

TLLOSTOMA exasperatum. — Montag. (nob.)

HIPPOPERDON crucibulum. — Mont. \nob.}

NIDULARIA intermedia. — Montag. [nob.)

PYRENOMYCETES.

GRAPHIOLA Phosnicis. — Poiteau.

MICROPELTIS applanata. — Montag. (nob.)

MELIOLA amphitricha. — Montag. (nob.)

STIGMEA submaculans.— Montag, (nob.)

DOTHIDEA corallina.— Montag. (nob.)

DIPLODIA atra. — Montag.

— anomala. — Montag. (nob.)

SPH^RIA pityrodes. — Montag. (nob.)

HYPOCREA perpusilla. — Montag. (nob.)

— citrina. — Montag. Pers.

HYPOXYLON bomba. — Montag. (nob.)
'

— ustulatum. — Bull.

— concreticum.— Grev.

— Goenopus. — Montag. Fries.

— Sagraeanum. — Mont, (nob.)

— Bacillum. — Montag. (nob.)

'

—

hoematostroma. — Montag.

(nob.)

—
. polyspermum.— Uont. (nob.)
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HYPOXYLON OEdipus. — Montag.

— Ciibense. — Montag. [nob.)

— allantodium.—Montag. Berk.

—
,

scruposum.— Montag. Fries

— dichotoraum. — Mont, {nob.)

— polymorphum.— Mont. Pers.

DYSCOMYCETES.

STICTIS thelotrema. —Montag. (nob.)

LEPTOSTROMA ochidearum. — Mont, [nob.]

RHYTISMA gyrosum. — Montag. [nob.)

— maculans. — Montag. [noh.)

PHACIDIUM? tetracerse. — Rudolphi.

HYSTEUIUMrufulum. — Spreng.

PEZIZA leucorrliodina. — Montag. (nob.)

— anomala. — Pers.

HY^HENOMYCETES.

EXIDIA fusco-succinea. — Montag. (nob.)

— polytricha. — Montag. [nob.)

HYPOCIINUS holoxanthus, —Montag. [nob.)

— ?albo-cinctus. — Montag. [nob.)

— nigro-cinctus. — Ehrenb.

— rubro-cinctus. — Ehrenb.

GUEPINIA spathularia. — Fries.

CORTICUM incarnatum. — Fries.

— Auberianum.— Montag. [nob.)

AURICULARIAlobata. — Fries.

STEREUM papyrinum.— Montag. [nob.)

TELEPHORA aurantiaca. — Pers.

FAVOLUS Brasiliensis. — Fries.

— cuculatus, — Montag. {nob.)

HEXAGONIA polygramma. — Montag. (nob.

D.'EDALEA discolaor. — Fries.

— sanguinca.— Klotzsch.

— repanda. — Pers.

GLCEOPORUS conchoides. — Montag. (nob.)

POLYPORUS vulgaris. — Fries.

— flabellum. — Montag. [nob.)

— sector. — Eln-enb.
r

— pinsitus. — Fries.

— byrsinus. — Montag. [nob.)

— Lundii. — Fries.

— versicolor. — Fries.

— myrrhinus. — Kickx.

— occidentalis. — Klotzsch.

— velutinus. — Fries.

— palido-cervinus. — Schvvz?

— pruinatus, — Klotzsch.

—

Valenziielianus.— Mont [nob.)

— Auberianus. — Montag. [nob.)

~ licnoides. — Montag. [nob.)

— senex. — Nees. Montag.

POLYPORUS nigi-icans. — Fries.

— Australis. — Fries.

— Cubensis.— Montag. [nob.)

— labyrinthicus. — Fries.

— hvdnoides.— Fries.

— adustus. — Fries.

— fumosus. — Fries.

— gilvus. — Fries.

— Sagr.Tanus. — Montag. [nob.)
m — sanguineus. — Aleq.

— lucidus. — Fries.

— tricholoma. — Montag. [nob.)

— pachypus. — Montag. (nob.)

— mclanoporus. — Alont. [nob.)

— micromegas. — Montag. [nob.)

— omalopilus.— Montag. [nob.)

SCHIZOPHYLLUM commune. — Fries.

LENTINUS eugramnius. — Montag, [nob.)

— ' friabilis. — Fries.

— velutinus. — Fries.

— Lecomtei. — Fries.

— glabratus. — Montag. [twb.)

MARASMIUS hoematocephalus.—Mont. (nob.)

AGARIGUS hyemalis. — Osbeck.

ERINEUM sepultum. — Kunz5.

— calabos. — Kunze.

MUSClMiE.

HEPATIC^.

PLAGIOCHILA distinctifolia. — Lindg.

— Javauica. — Nees. Mont.

— hypnoides. — Lingd.

— tenuis. — Lindg.

— adianthoides. — Lingd.

JUNGERMANNIA rhizantha.— Montag. [nob.)

LOPHOCOLEA connata. — N. ab E.

R/EDULA pallens. — N. ab E.

FRULLANLV gloraerata. ~ N. et M., L. et L.

— acolotis. — Montag. Nees.

~ Kunzei. — Montag. L. et L.

— diffusa. — N. ab E. Sw.

PHRAGMlGOMAtransversalis.— N. abE. Sw.

— Sagrceana. —Montag. (nob.)

LEJEUNIA serpyllifolia. ~ Libert.

— adnata. — Kunze.

— angusta. — L. et L.

— Lxte-virens. — N. et M.

— phyllobola. — N. et M.

— cancellata. — N. et M.

— myriocarpa. — N. et 1\L
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LEJEUMA i-cadicosa. — N. ab E. Litt.

— cardiocarpa. — Monlag. [nob.)

unidentata.

serrulala.

Cubensis.

- L. et L.

Mont, {nob)

Monlag. [nob.)

- Montag. [nob.)

N, ab E.

— Auberiana.

METZGERIAfurcata.-

MARGHANTIA papillata. ~ Raddi.

— chenopoda. — Linn.

FIMBRARIA Cubanensis. — Lehm. Herb.

CIATHODIUM cavernaium. — Runze.

SCT.

GYMi\OSTOMU.\barbula. - Schwa^gr.

— tortula. — Sch\va;gi-.

OCTOBLEPHARUM albiduni. — Hedw.

TORTULA agraria. — Sw.

— latifolia. - Montag.

SYRRHOPODON incompletus. — Schw.Tgr
— prolifcr. — Schwasgr.

BRYUM nutans. — Schrelj.

— coronatum. — Schwjegr.

FUNARLV hygrometrica. — Hedw.

FISSIUENS palmatus. — Hedw.

— exilis. — Hedw.

— bryoidcs. — Hedw.

NECKLRA Domingensis, — Spreng.

— undulata. — Hedw.

— disticha. — Hedw,

— polytrichoides. — Schwasgr.

LESKIA pungens. -^ Sw.

— Ciespitosa. — Hedw.

HOOKERIA depressa. — Hoot et Grev.

ISOTHEGIUM tetragonum. — Brid.

— tenerum. — Brid.

HYPNUM gratuin. — P. de Beauv.

— lilipLitianum. — Montag. [nob.)

— planum. — Brid.

— tamariscinum. — Hedw.

— Montagnei. — Schimp. (nob.)

EI prccedenle e[.ilome de la Flora cubana, presla materia para haccr algiinas reflexiones sobre la riqueza
vegetal y el aspecto de la vogelacion de aquel rico suelo.

El niimero lotal de cspecies descrilas en la presenic obra asciende a 1,354, correspondlcnles a 123 fa-
milias y 752 generos. - La clase de las FANEUOGAMAS comprcnde lU familias, C2G gcneros y
1,248 especies. — En el jjrupo natural de las plantas Dicotyleoones, hay 94 famiiias, 527 generos y
1 ,01 8 especies/y en el de las MoxocoxvLEnoDES, 20 famiiias, 99 generos y 230 especies. Desdc luego, puede
nolarse ei prcdo.ninio de las plr,ntas arboreas y arborcsccntes sobre las herbaceas, lo que da a la vcgelacion
cubana, e! aspeclo graadioso e imponenle que distingue ycaracieriza la Flora de las reglones inlerlropicales.

La escasez relativa de planlas herbaceas, puede atribulrse al mismo predomlnio de la vegetacion arborea,
que cubriendo, con su densasombra, la superficie del terrene, impideel crecimicnlo de aquellas, y tamhien
a la influencla vigorosa del calor y de la luz, favorables a la transformaclon lenosa del tejido cclular. Esla se-
gunda causa produce iguaimentc la grande abundancia de gonias, dc rcsinas y de jugos lechosos, ricas secre-
cionesqueacompafian, con mas frecuencia, la vegetacion vigorosa de lasrcgiones calidas.

En la clase CRIPTOGAMICA, bailamos 11 famiiias dislribuidas desigualmente en los tres ordencs de
ALGAS, HONGOS y MUZGOS, comprendiendo 126 generos y 306 especies diversas.

Si del analisis numerico de las planlas cubanas pnsamos a considerar las famiiias en particular y su com-
pos.cion en generos y especies, podeuios Ilamar la atencion bacia las que mejor caraclerizan la vegetacion
de la rica Anlilla. Tales son las Malvaceas. las I.eguminosas, las Compuestas, las Coudiaceas, las Klbia-
CEAs, las SoLANACEAs

,
las Co.NVOLVuLACEAS, ks Veubexaceas, las Amarantaceas, las EuFOnuiACEAS y las

Oivoi-iDEAS. - En la mayor parte de estas famiiias, y con muy pocasescepcloncs, vcmos dominarlos generos
proporcionalmentc mas que las especies. Esta observacion es aun mas general y poslliva cuando se examina la
composicion de las famiiias poco numcrosas en especies, en las cuales cs lo mas frecuenle ballar generos muv
pobres en aquellas

y muy pocos que presenien un uumero algo considerable. En este ultimo case se hallan
solamente los generos Eupatorium y M.kan.a en la famllia de las Complestas, Epidkndron en las OuQu-
BEAS, y en menor escala, los Acacia y Cassia en las LEGUMmosAS, Eugenia en las Mvrtaceas, Psycotbia
en las Rebiaceas, Echites en las Apoci.eas, CoRmA. Toudnefortia y IIeliotropium en las CoRmACEAS,
SoLANUM en las Soeajveas, Convoi.yumjs e Ipomea en las Conyolvlxaceas, Irksine en las Amarantaceas,
CnoTON y AcALiPuA en las Euforb>aceas, Tiu.xmmx en las Bromeliaceas, Ciperus v PAmciM en las
GRAMmEAS. Gas. todos los demas generos de las olras famiiias, contiencn pocas especies en la Flora cubana,

iJOTA'NlGA. . „

Mo. Bot. Garden.
1C97.
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y muchOS una sola. Dcsconoccmos la causa de csta parlicularidad, que parccc dar suma preponderancia a

los generos en la vegelacion cubana ; lo cual nos liace sospechar que, on lo sucesivo, sc moslraran mas ricos

en especies a los exploradores que recorran aquella inlcresanlisinia Is!a.

Laindicacion que venimos de liacer, alribuyendo la cscascz de especies en muclios generos cubanos, a la

de nuestras exploraciones, parece liallarse confirniada por la novedad en los resultados que eslas nos ban

procurado.—De las i, 554 especies descrilas en esta obra, 450 lo son por primcra vez;ysi les agregamos,

la mayor parte de las 120 que enviamos de la Ilabana a De Candolle, que pudo meiiclonar en su Prodromns,
cuando le publicaba, y adcmas lodas las nuevas especies que balld M. Lindlay y algunas descrilas recicnte-

menie por MM. Ad. de Jussieu, Adolp. Brongniart, Decaisne, Moquln-Tendon, Bentbam y olros, pode-
mos asegurar, sin lenior de equivocarnos, que de las especies cabanas de la prcscnle Flora, 600 son enle-

ramente nuevas.

Las familias que rcsultan mas enriquccidas con estas adquisiciones, son : las Anonaceas, las Flacouk-
TIANAS, las lliALVACEAS, BOJIBACEAS y TlLLIACEAS, laS EryTHUOXYLACEAS, laS SAriNDACEAS, laS OCUNACEAS,
las Leguminosas, las Melastomaceas, las Myrtaceas, las i\ur,iACEAS, las Eiviaceas, las Asclei-iadeas,
las BiGNOMACEAS, las Verbe^aceas, las Lauraceas, las Euforriaceas y las Orquideas, en la gran scc-
cion de las planlas FANEROGAMAS. Enlre las CBIPTOGAMAS, todas sus once" familias en general. El
mayor mimero de las demas famlHas, es escaso en generos; y cstos tan reducidos en especies, que contamos
mas de 400 generos con una sola. Aunque en algunos la escasez en el numero de las especies cubanas corrcs-
ponda a la natural del mismo genero, en olros no crecmos que sea esta la causa de ballarse tan pobremente
represenlados.

Nuestras dudas e incerlidumbres en esta parte, son analogas a las de la misma ciencia sobre las leyes do
la distribucion de las planlas en las diversas regiones del globo, asi como sobre la varlablbdad numcrica d
riqueza relativa de las familias vcgclales. Eslas reflcxiones tienen mas bien por objeto llamarla atencionde
los botanicos que liayan de segair nuestras exploraciones en la Isla de Cuba, bacia eslos interesantes problc-
mas de la geografia vegetal, que no el rcsolverlos. Otro lanto declmos de diversos puntos que hemes Ira-
tado en la presente introduccion, vcrdadcro resumcn de nuestro plan de esludio de la vegetacion cubana.

Indlcamos antes uno de los caractcres de su fisonomia d aspecto general, que era el prcdominio de las
especies arbdrcas y arborescentes sobre las berbaccas. — Otro caractcr distintivo de la vegelacion cubana
resulta, del gran numero de planlas trepadoras y de rauchislmas parasiias. Por esto los nombres vulgarcs de
bejucos y de curujeyes, con que respectivamente se designan unas y olras en la Isla de Cuba, son alii tan gene-
ricos y generales como los de drboks y yerhas.

En Europa son escasas y muy contadas las familias y los generos que presentan planlas trepadoras y las
parasitas fanerogamicas son extremadamente raras. En la Isla de Cuba, lo mismo que en toda la rica zona
intertropical, sucede lo contrario. Los bejucos se cncuentran en mucbas familias y generos, y les curujeyes
conslituyen una riquisima y hermosa familia, cuya extraordinaria variedad de especies singulares cubre las
cmas de los arboles y tapiza las qucbraduras de las rocas. llallanse en el primer ease, las Ranunculace vs

y Delineaceas, con los Cle^iatis y Tetracera
; los TRiorxEnis, Banisterus y Stigmapuyi lon en las

ftlALriGiiiAS
;
las Sertania en las Sahndaceas; los Cissus y Vites en las A^ipelideas; las GrotLaria

DESMomuM, BiiiNcosiA, Abrus, Piiaseolus, Domcuos, Vigna, MrrcuNA, GuiLANmNA en las LEGUMmosAS •

todas las Pasifloras. Cucurbitaceas y muchas Compuestas, particularmenle Eltatorios y Mikanias- hi
Jacaranua y vanas Bigkonia en la familia de este nombre ; las Tournefortia en las Cordiage vs •

varios
SoLANUM, todas las cuarenta especies de Convolyulaceas cubanas; la Ciiamisoa en las AMVRAxAcEVs-
var.as Tragi, y Croxo^ en las Efforriageas; la Vanilla en las Orqfideas ; las Ramma y Diosgorea en la
famdia asi denommada; las Smilageas y otras mucbas que sc clevan a grande altura, enlrete.iendo «us
tallos por entre las masas densas de la vegetacion cubana.

a .us

En cuanto a las planlas parasitas, el numero de las Orquideas descrilas,
y que se hallan en variedad infmiia

sobre las cimas.de los arboles forman un eonjunto de Ycgetacion aerea que extiende indefinidamcnte los limites
natu ales de la superficia del suclo. Generalmente provistas de singulares cdrolas, que aparecen n ezcl
con las de los arboles y de las cmedaderas arborescentes, eontribuyen . la belleza Iral e qlelir
regiones, don e el reino vegetal encuentra, en la fertilidad del terrcno, el calor y la humedad de la aim
fera, Ires condiciones eminentes para su desarrollo.
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Bcspucs do habcr dado csla idea general del aspeclo dc la vegetacioii cubana, y de la novedad y rlqueza

que la caractcilzan, pasaremos a examinar estas mismas cualidades, en los diversos gruposdfamilias nalurales

que la conslituyen, lo cual nos proporcionara la ocasion de indicar las causas de varies cambios y modifica-

ciones inlroducidos por mieslros sabios colaboradores Richard y M, Montagne, y tambien de liacer al'^unas

alusiones a la utilidad respecliva de las especies que componcn dichasfamilias.

La familia de las Ranunclxaceas, sumamente escasa en la Isla de Cuba, ofrece especies de adorno para

losjardines en sus cuatro especies de Clematis, de las cualcs una es nueva, la C. paliddj denominada asi a

causa del matiz que domina en todas sus partes. Tambien enlre las pocas Dilleniacbas de la Isla, sc hallan

dos especies nuevas, a saber : la Davila Sagneana y la D. ciliata.

La familia de las Anonaceas, adenias de los frutas delicadas y refrigeraules que ofrece , como el Anon

,

la Chirimoya, el Manion y la Guanabana, comprende varies arboles de madcras de construccion, de los cuales

algunos carecian hasta ahora dc denominaciones botanicas. Eslas nuevas planlas ban permitido a M. Richard
cnrlqueccr uiios gdncros y rectificar olros, recientcmente consiituidos por el mismo. Notanse , en efecto,

una nueva Akona, denominada huUata, que es el urbol vulgarmente llamado Laurel de cuahal; dos Xylo-
riAs, la Ciibensis, que es la Giiacma-hana, dc madera litil, y la ohlusifoUa , llamada Guavico por los

nalurales y Guimbd por los negros. Hahiaraos enviado ramas de este arbol, en herbario, a M. Dc Candolle,

que su bijo sc apresurd a publicar en su Mcmoria sobre las Anonaceas, bajo el nombre dc IIadzelia ohiusi-

folia. Mejor estudiada por M. Richard, pasa naturalmenle al genero Xylopia. Tambien comprendid una
nueva especie, denominada ne(//ecfa, en el genero Uvakia, que antes habia el constituido, con varias antiguas

UvARIAS y Unoxas y los gencros Asoiina de Adanson y Poiicelia de Ruiz y Pavon. La nueva Uvaria negUc-
la, es la Yaya, arbol muy comun en la Isla de Cuba, y cuya madera se empJea en distintos usos. El nuevo
genero Oxandra se halla formado de Uvarias de Swarlz y de Guetiardas de Duual, y en el aparecen dos
nuevas denominaciones; la una, OxAmRA virgata, es un arbol cubano que lleva tambien el nombre de Yaya,

y descrito como Guatteria por Dunal y como Uvaria por Swarlz ; la otra, Oxandra kmrifolia, perteneclente

antes a loscilados dos generos.

Las familias dc las Memspehmaceas y de las IXymfeaceas, solo ofrccen una especie cada una, que las re-

presente en la prcscntc Flora, Pero dcbemos advertir, que de la segunda familia hay ciertamenle mas espe-
cies en la Isla de Cuba, pues recordamos habcr cogido y desecado otras Ninfeaceas, que sin duda ban sido

deslruidas por los insectos en nucstro herbario. El Cissa:\ipelos caapeha de la primera familia, lleva en la Isla

dc Cuba el nombre de Pareira hrava, y lal vez pueda remplazar la raiz de la especie asi nombrada en las

farmacopcas.

Solo dos Papaveiugeas indigenas hallaraos en la Isla de Cuba, la Argemone Mexicana y la BoccoxNia

frutescens; la primera muy cmpleada por sus propiedades medicinales, que Ic han mcrecido cl nombre de
Cardo-Santo. La familia de las Chucifeuas solo cucnla dos especies en la presente Flora, pero estamos
ciertos de la existencia de un Synapis [juncea ?) que vegeta abundantementc. M. Richard creyd convenlentc
reunir en una sola, las cuatro especies de Caiule que Ucvan los nombres de Cuhensis, Kunth., Americana,
L., wquaU's, DC, y marilima, Scop., bajo csla ultima dcnominacion. De consiguientc,el Cakile marilima,
Rich., clLEPiDiirM Virginicum, L., y cl Synapis (juncea?) parccen scr los unicos rcpresentantcs cubanos
de las Crucifcras que heraos hallado en la Isla.

De la poco mas abundanle familia de las Capaiudeas, hallaraos en las cercanias de la Habana dos especies

que rcsullan scr nuevas; la Cleo:\ie Cuhenm, y el Capparis emarginata, que ha sido figurado en esta Flora.
La familia de las Flacourtianas conliene, en la Isla de Cuba, varios arboles utiles del genero LiExiA, que

producen una resina medicinal que lleva e! nombre dc ellos, Guaguaci. El examen de las numerosas mues-
Iras, que de divcrsas localidades hemes traido, ha permitido a M. Richard la formacion de dos especies

nuevas que ha descrito y figurado con los nombres de L^etia longifolia y L. crenata. En la misma familia,

M. Richard formoel nuevo genero ZuELANiA,muy parecido al precedenle, con una sola especie hasta ahora,

la Z. Iwlioides, llamada asi por la mencionada semejanza. La conslitucion de esie genero ha sugerido a su

autor varias observaciones que exlractaremos luego, al hablar de las Samydeas.
Las ViOLARiAS solo se hallan representadas hasta ahora , en la Isla de Cuba, por una especie, y olra,

al parecer nueva, la Dkosera incisa, caracteriza la existencia dc las Droceraceas. Entre las cinco Poevga-
LAs descrltas, una cs tambien nueva (P. peduncularis)

; y en la numerosa familia de las Malvaceas, que
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cucnla cuarcnla y oclio cspccics cubanaSj se hallan diez y oclio nucvas, a saber : las Pavoma linearis 6 t'u-

tennixtaj los AIalvaviscus Sayroiaiius y pulvinalus, los Hibiscus costalus, Cubensis, criptocarpus y truncatus,

el Paritium elalum, qufi era un Hibiscus de Swarlz, los Abt-tilon (riquelrum, lignosum, confer iifolium, hir-

turn y Cricholum, la Gaya affinis , las Sida lanccolata^ oUiisa e invohtcrala. En las Bomi;aceas 3|)arcccn

dos Helicteres nuevos , el Irapezifolia y el furfuracea, y una Paciiira , la cmarQinala
,
que es un arbol

magnifico llamado Cctbon de arrojo en la Vuclta de Ahajo.

Las dos familiasde las Malvaceas y de las Bumhaceas reuuen planlas ulilisiinas [lara la induslria, [lor

las fibras textiles que los tallos de varias procuran, la lana vegetal que rodea las semilla de oUas, y por las

propiedades emoHcntes de las bojas, las flores y las ralccs de niucbas otras.

Participa, en alio grado, de esia ullima propledad, la Guachna dc la Isla de Cuba, perteneclcnle al genero

GuAzuMA, cuya especie tomenlosa, por la diversidad de sus bojas, bizo sospecbar a M. Ilicbard que scan

diversas especics , las formas nhnifulia y tomenlosa de Laniark y de Kunlb, a las cualcs agrcga otra mas, que

hallo en nueslro berbario y que denomina parvifolia.

Las TiLiACEAS fueron cnrlquecidas con dos Triumi'iieta, la hi'-pida y la grosmlari
a>
folia

, y con un nuevo

genero, Bllotia, dcdicado a un medico dislinguido franccs que dejo nonibrc en la Habana. Su unica

especie basta ahora, la B. greviwfolia, ha sido iigurada, y es la Majagaa macho, uno de los arboles mas

litiles de la Isla de Cuba. La Luthea platgpetala es otra planla niieva para la clencia, aunquc de anliguo

apiceiada para la conslrucclon [Guacima haria),y un arbuslo de poca ulilldad, la Procivia tomenlosa,

Enlre las ires solas Teukstkoemiaceas que hallanios en la Isla, resullan ser nuevas dos, la Ternstrokmia

ohovalis, avbusto sin nombre de la Yuclla de Abajo, y la Laplacla Ciirtijana, que es el Almendro de la misma

comarca. Entre las Aluastiaceas, recibimos del interior dc la Isla el Glycosmis heteroplujUa, especie nueva

de un genero que basta abora no se habia ballade en el nuevo mundo, y que por !o mismo bizo dudar a

M. Ricbard que fuese indigena.

De ires Hvpekicineas cubanas, dos resullan ser nuevas, el Hypericum stgpheUoides y el U. arcnaroides,

y lambien cs nueva la linica Hippocratea [integrifolia) que bemos ballado en nueslras berborizaciones. E[

genero Erythroxyltxm ofrece Ires nuevas especles : el E. spimcens , el E. aJakrnifolium y el E. affine,

todas procedentes de la Vuelia de Abajo.

Las plantas'que bemos traido, pertenecienles a la familia de las Malpighias, fueron confiadas a M. Ad. de

Jussieu, que enlonccs foimaba una Jlonografia. Eslo Ic proporciono enriqueccrla con cinco cspecies nuevas,

a saber : los Stygmaphyllon Sagncanum^ rcticulalam y diversifolium (este ulfimo ya descrilo por Kuntb

como una Baristeria) ; la Spaguea parviflora y la Byrsoxima Cubensis.

La familia-de las SAPi?iDACEAS babia ya ofrecido a De Candolle varias especies nuevas, en las muestras que

de la Habana le enviamos, a las cuales U. Bicbard pudo auadir las que despues recogimos. La familia resulta

pues enriquecida en la Isla de Cuba, con el Gardiospernum ferrugincum, la Serjania O.^sana, laScH.yiDEUA

nervosa, la S. macrocarpa, las Cupania muJlijuga, triquetra, juglandifolia, macrophilla y oppositifolia.

Esla familia eomprende arboles muy uliles en la Isla de Cuba, ya por sus maderas, ya por sus frulos y bojas

para el alinicnlo de los animales. El Palo de caja (Schmidelia comminia.) Sw.), las Guaras (Cupania (omen-

tosa y macrophilla), e\3Iacurige (C, oppositifolia), el Yaieuage (Hipei^ate canalinilata, Juss.), se ballan en
estecaso ; ademas At\ Mamoncillo (Melicocoa hijuga, L.), de agradable fruto.

Mas intcresanle aun, por sus arboles de maderas de conUiuccion, cs la siguienle familia de las Meliaceas
pues conqM-cnde al Cedro y la Caoba^y, en segunda linea, el Yamao (Guarea (richiloides, L ), el Cabo de
hacha (Trichilia spondioides, Jacq.), y hCiguaraga (T. Ilavancnsis, Jacq.)- Muy parecida a esla ultima, v
llevando el mIsmo nombre vulgar, se balla en Cuba oira nueva Trichilia, denominada minor por Bicbard,' v
representada en una lamina de esla Flora.

Las Ampelideas, muy escasas en la Isla, tienen al!i una especie mas, el Cissus intermedia. Hay lambien
dos especles, a lo mcnos, del genero Ynis, una mencionada en esla obra, y la olra perdida sin duda en
nueslro berbario. Ambas llevan el nombre de Bejuco dc parra o Parra cimarrona. M. Belair ensayd inger-
tar sobre ellas las vides europeas, y obluvo fellces resullados, que no sabemos se bavau continuado despues.
Eutic las OxALiDEAs bay lambien una especie nueva, la 0. inlermedia, que denomind asi M. Bicbard, por
debercolocarse enlre las rirt/acfia y latifolia.

La familia de las Kutaceas, que eomprende el ulilisinio Gaagaco 6 Palo santo (Guayacum officinale, L.)>
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y otra especie, el GuyacancKlo (G. verticale, Ort.). de semejantes usos. se Iia enriquecido con cinco mas.
cubanas, a saber

: la Gaupea Ossana, DC
,
que enviamos de la Ilabana a M. DeCandolle, y los Zantho-

XYLUM coriacmm, bombacifolium, dumomm y kediosum, descrilos los cuatro y figurados los dos prinieros en
esLa obra. Las maderas de lodes ellos son lililes. como las de olras dos especies cubanas, el Z. lanceolatum
(Ayua macho d amarilla) y Z. juglandifolntm (Ayua bemhra o blanea).

Entre las Ochivaceas cubanas, ballo M. Richard dos esi)0cics nuevas, la GominiALiA ahUermfolia '

y la G.
elliptica, ambas muy vccinas de la G. cassinefolia, DC,

Las Celastuinas comprenden un nuevo generoy ires especies tambien nuevas. Estasson : el Eleodendron
attenuatum, el Celastrus pani/Iorus y el Ilex minuliflora. El nuevo genero iMoNTEVERDiA , con su linica

especie buxifolia, fue dedicado a un laborioso y enlendido cubano , D. Manuel de Montcvcrde, vecino de
Tueno Principe, que nosenvid muy utiles indicaciones sobre aquella comarca. El genero Monteverdia debe
colocarse enire las Evonimls, iMvginda y Celastrus, segun M. Richard, y por las razones que ha mani-
festado.

Entre las Kiiamneas se hallan dos arboles utiles cubanos , la Bijaguara, que antes era un Ceanothus
que M. Brongiiiart reunid a los Colurrina con el nombrc de C. ferruginea, y el Yayajahico, que pasd tam-
bien a ser la C. redinaUt, Brons.

Cotno introduccion a la familia de las Samydeas, M. Richard bace reilesiones importantcs sobre el nuevo
genero Zuelania, que eslablecid en las Flacourtiaxas

y que parece conslituir una analogia entre las plan-
las de csta familia y las Casean'as y las Samydas. Por estas razones, opina que debe formarse con todos
estos generos, una sola familia, que entdnces comprendcria las Casearias, las Samydas, las Laetias y las
Zuelakias, y su lugar en la serie estaria , despues de las Capparidaceas y antes de las Malvaceas. — Entre
las Casearia, solo bemos traldo una especie nueva, denominada alba por M. Richard.

La rica familia de las Terebintaceas presenta en la Isla de Cuba dos nuevas Icicas, una del todo
desconocida hasla abora, a saber : b Icica copal, que da la resina de este nombre, y la olra, constiluida
per la Hedwigia hahami/lora de Swaitz, que Richard denomina I. Heduigia. Nuestro amigo creyd oporiuno
reunir en el Icica de Aublct las Ilcdtcigias de aquel autor. Como arboles tambien utiles en esla familia,
deben mencionarse el Mamrwn (Anacardium occidentale, Jacq.), el Mango (Mangifera indicay L.), tan ge-
neralizado ya que puede considerarse como indigena, h Jguedita [PicRXMmApentandra, Sw.) subcedanea
de la quina, el Mo (Spo.xdias huea, L.), el Ciruelo (S. purpurea, L.), el Almacigo {BvK.EnA gummifera
Jacq.) y las Coabas (Amyris maritima y sylvatica , Jacq.), cuya madera enccndida alumbra exhalando un
delicioso aroma. Con esfas plantas utiles y agradablcs . de propiedades heneficiosas, se encuenlra natural-
mente asociada. en la misma familia, el peligroso Goaoa, CoMMocLAmA dentata^Jncq. cuyocontacto y hasta
cuyas eshalaciones producen una hincbazon venenosa, pero su madera es excelenle para diversos usos
Este conjunlo de plantas conslituye la familia de la Terebintaceas, una de las mas utiles en la Isla de Cuba'

Llegamos a la mas numerosa de las Leguminosas, representada en la Isla de Cuba por 56 generos y115 especies. Vamos a indicar ligeramente las nuevas con que varies de aquellos se ban enriquecido.
Las diversas muestras del arbol llamado en la Isla Bahama del Peru, que hemos traido en nuestro hcrba-

rio, permilieron a M. Richard compararlas con el ejemplar aulenlico del Mirospermum Toluiferum cooidoen
las cercanias de Tolu por M. de Humboldt, y referir aquellas a la misma especie, dando ademas una d^'escrlp-
cion completa y una lamina con todos los detailes. Pero debemos advertir que no tenemos una seguridad
absoiuia de que dicbo arbol sea indigena de la Islu de Cuba, antes bien nos inclinamos a creer lo contrario
pues no se balla indicado en ninguna de las lislas de especies indigenas que bemos rcunido de diversas
locahdades. Nos fueron enviadas ramas de Areas de Canasi, y lambicn habia una alameda plantada de ellos
en el Jardm botanico de la Habana, procedenle de semiUas enviadas de aquel punlo, donde pudo muy bien
haber sido introducldo por iM. Belair, babil jardinero del Senor D. Juan Montalvo y O'Farrill

En el genero Cextrosema. formado por Benlham, hay dos especies nuevas, el C. intermedium y el G fer-
rugmcum, ademas de la recientemente doscriia por el mismo autor con el nombrc de C. pamwrum y que
M. Mart.us hadd por primera vez en el Brasil. El genero Clntrosema ha sido formado per Bentham a expensas

I

Kn nucstra auscncia, puso eqmvocadanicnle M. Richard, como nouibrc vulgar de esta especie, Onllas de Arroyo, que era la.mUcacion de los parages donde vcgeta; y asi fue i.aducido al casteilauo. Desgraciadamente, no ha sido estasolala eiuivocaeionocasionada por nucstras frecuentes ausencias de Paris, para dcsompenar, varias .cces, las funciones de Diputado a Cortes
BOTAMCA.

14
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del anliguo Cmtoria de Linneo, por lo cual solo aparecc en cslc la ternatea, como especic cubana en la prescnte

Flora. El genero Galactia liene una especie nueva, la G. parvifolia; en el gdnero Lonchocarpus se ha
reunido el pijxidarius de De Candolle al sericeus de Kunth, por no difcrir en cosa alguna. Con este mo-
tlvo diremos la causa del nombre pijxidarms^ dado por De Candolle a las muestras que le enviamos de la

Habana, con las cuales llegaron tambien olras de la ScmiiDELiA comuiia, que Ueva en la Isla de Cuba el nombre
de Palo de Caja, cuya tarjcta pasd, sin duda, a alguna mueslra del Lonchocarpus, e indujd a De Candolle i

dcnomiuarla pyxidarius. En caso de conservar este nombre especifico, dcberia referirsc a alguna do las nue-
vas ScHMiDELiAs, quc en la Vuelta dc Abajo llevan el nombre de Palo de Caja. El Lonchocarpus pijxidamts,
DC, ahora L. sericeus de Kunllt, es el arbol llamado en la Isla FrijoUllo.

El genero ZoRKiA,desmembracion del IlEnysARum, liene una especie nuevaJaZ. Hamnensis;G\ Phaseo-
Lus vexillatus, D., pasa al genero Vigna, con la misma denominacion cspccifica. El genero Stenolobium, for-

mado por Bcnlbam, lambicn con espccies de Phaseolus, tiene un representante en Cuba, el S. cwmleum,
cuja raiz comestible lleva el nombre de J'tcama y merece ser cullivada, pues la crcemos susceptible de
aumento en su voliimen.

El antiguo y numeroso genero Dolichos ba ccdido varias especics para formar el Canavat.ia y el Mucuna.
Entre las Erythrinas cubanas hccbamos de menos la cristagalli, que se conoce en la Isla de Cuba con el
nombre de Piiion real, y cuyas muestras se habran alterado'y pcrdido en nucstro herbario, por lo carnoso de
las flores, muy diflciles de conservar.

El genero Swartzia se balla representado basta ahora en Cuba por una sola especie, pero csla cs nueva,
la S. muUijuga, que M. Richard creyd oportuno representar en una lamina. Las Acacia , extraidas de las
antiguas Mimosa, ofrccen siete nuevas especies cubanas, a saber : la paueiflora, la VaUnzuelana, la Insidaris,
hpropinqua, Ulitoralis, la lentiscifolia y !a microecphala. Proccdcntes tambien de las Mimosa son las
Inga de Plumleri, que tienen dos especies mas en la Isla de Cuba; la I. Juxlris y la I. ovohalis. El genero
Desmanthus, desmembrado tambien de las Mdiosa, ofrcce una nueva especie cubana, el D. comosus. Las
C^salpinia se hallan enriquecidas con una hermosa especie mas, la C. honida, llamada asi por hallar<^e
herizada de aguljones rectos y punzantes. El genero Poeppigia, formado con una C^sat.pinia del autor a quien
va dedicado, se halla enriquecido con otra especie, ia P. excelsa, arbol hermoso y util. el Jbey hembra,
cuya madera es cmpleada en la Isla de Cuba. Una buena lamina contribuira a daria a conocer.

El numeroso genero Cassia, que hasta ahora cuenta ya diez y sicte especies en la Isla de Cuba, comprende
dos nuevas descntas por Richard y denominadas C. grissea, C. clmjsophjlla. Del genero Copaifera, envia-
mos de la Habana a M. Moricand de Ginebra, muestras de un magni'fico arbol dc construcclon de la' Isla de
Cuba, llamado Quiebra hacha, a causa de la exlaordinarla dureza de su madera, que fue inmedlatamente
descrito

y figurado con el nombre de Copaifera hymenmfolia. El genero Cynometra, que parecia ser exclu-
sivo de antiguo continente, liene ya un representante incontestable en el nuevo, en la C. Cuhensis, que es
el arbol llamado Pico de gallo en la Vuelta de Abajo. Richard observa , con este molivo, que si la especiemuy dudosa senalada por M. Vogel en la Isla de Haiti, es reatmente una Cyno.ietra, entdnces serin ya
dos las que se hallan en la America. '

La serie de Leguminosas cubanas tcrmina por una especic de un nuevo genero, dedicada a M Belair
habd horhcultor francos residcnle muchos anos en la Isla de Cuba, quo le dcbc la inlroJuccion de rnucbas
plantas de jardmerJa y de hortaliza

, y de practieas modernas dc eultivo. El genero B.r,MH,.. fue colocado
por M Richard al fin de la fam.ha, porqne ofrece un gran numero de caracteres discordantes de lasdiver-
sas tnbus dc ^oa««., de Amaripo^aias. de Ca^salpinia^, de Geofna. ^ i, Ca.ias.U descripcion y la la-mina de la B. ,pnosa, tipo de este nuevo genero, le dan a conocer debidamente

Al mcnconar las nuevas adquisiciones hechas en Cuba, en anmenlo de la familia dc las Leguminosasndicamos algunas de las p an.as utiles a que se rcf.eren. Otras cran ya conocidas en la ciencia ales corn^And, el Palo ''« Campcche, el Brasile.c, entre las tintorias
; el Granadillo (B.v. el>enus, DC S cAoAcu fonnosa, Kunth), los Mornros (AcAcu arbona y iitorai,, Rich.), el Ten^ue folra Acvcu) a Ybn(A™,n. .nernns Kunth), como arholes dc maderas dc construcclon

; cl\.^^r^l^'il
taAoo«rtan/,L.,laMouN,cAp,.K,o.p«„.a, Gcetu. ya generalizada, por sus r iraTy a'cete -'l
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La familla de las Rosaceas cs poTire en !a Isia de Cuba, pero comprende dos arboles utiles : el Jcaco

(Chrysojjalanus icacoj L.), por sus frutos para dulce, y el Cuajani (Cerasus occidentalism Loisel), de ma-

dcra suniamenle dura, para la conlruccion civil y marilima.

Entre las Combketaceas cubanas, hallo M. Richard, en los caracteres de un arbol muy litil en la Isla

de Cuba, el Chicharron, molivos baslantes para constituir un nuevo genero intermedio enlre los Terminalia

y CoMRRETUM, por lo cual denomiud Cuicharronia intermedia, la linica especle que hasla ahora le constituye,

representiindola en una lamina. Una nueva Terminalia, que llamd eriostachia, viene tarabien a enriquecer

cslaescasa familia, reprcsentada adenias en la Isla de Cuba por la Yana (Conocarpl's erecta, Kunlh), por

varias especies de Bucida, por el frondoso Almendro de la India (TerminAlia catappa, L.), introducido y

muy generalizado, y por una Lagunaria y una Poiyrea.

Entre las Onagras solo sa hallo una espccie nueva, la Jl-ssi-EA Sagraiana, con la cual Ilegan ya k seis las

especies cubanas de este genero. El Mangle, es el unico representante de las RHizoPHOUAsdeCuba, y enlre

las LiTRARiAS hay muy pocas especies indlgenas. No sucede asi con las Melastomas, que ya tienen echo

nuevas que las representan alii, a parte de diez lambien cubanas, pero ya conocidas. Algunas de las prime-

ras fueron hace anos mencionadas por De Candolle en su Prodromes
^ y ahora pueden agregarse la

Anthrostema Cnbensey la Clidemia Vahnzuelanay cl Calycogonium Cuhense, la Gonostegia acutidentata

y la MicoNTA delicatula. Ademas de estas cinco especies de generos conocidoSj M. Richard hallo en nueslro

herbario, tres mas pertenccientes a dos generos nuevos, a saber : el PanchyAnthus
,
proximo al genero

Tetrazygia, y represenlado por la especie P. Cuhense, y el Naudinia, inmediato al Diplochita, represen-

tado por dos especies, la N. argyrophylh y la N. chrysoplnjlla.

Mucho mas rica que la familia precedentc, parece ser en Cuba la de las Myrtaceas, reprcsentada por 23
especies, de las cuales son nuevas doce. Las numerosas muestras que hemos reunido de diversas localidades

de la Isla, han facilitado a M. Richard su esludio, y el haher determiuado organos poco conocidos antes,

comoelovario, el frulo y la semilla de las Mouririas
,
que conserva defmilivamenle en las Myrtaceas y

no traslada a las Melastomas , como habia hecho M. Endlicker. Hallo en ellas las 12 indicadas especies

nuevas que denomina : Mouriria Falenzuelana^ Psidium guayahita, Eugenia brevipes, microphylla , rigidi-

foHa, phjUiremfolia, heterophylla, farameoides , verrucosa, guayahillo^ ferruginea y Valenzuelana. Esta

ultima, aunquc muy parecida a la E. pimenta, presenla caracteres mas hicn del genero Myrcia de De Can-

dolle que no del Eugenia
; pero M. Richard no ha juzgado conveniente alejar dos especies tan afines por su

aspecto y aplicaciones. Como plantas utiles cubanas, pueden cilarse en csla familia , ademas de las conocidas

Guayabas (Psyuium pyriferum y pomiferum) , y cl frutal Poma rosa (Eugenia jambos, L.), tres mas que

son un arbusto de madera usual, Yaya (Mouriria myrtilloides^ Poir.), y dos Malaguetas 6 Pimientas (Eugenia

pimenta, DC, y E. Valenzuelana^ Rich.).

La dificultad de conservar desecadas las floras y los frutos de las Pasionarias, hizo perder muchas muestras

de nuestro herbario. De las diez que menciona M. Ricliard, solo una ts nueva, la Pasiflora coriacea, seme-

jante a la P. punctata de L. — Entre las Turneraceas cubanas , hallo (ambien una especie nueva del

genero Piriqueta de Aublet, la P. jonidioides, cuyo aspecto semeja al de la Turnera cistoides de L.

- La familia de las Cucurbitaceas, que ofrcce en Cuba los curiosos Chayotes (Sechium edule, S\v.), ha

suministrado un genero nuevo, perfectamcnte caracterizado con una sola especie hasta ahora, que M. Richard

ha representado en una lamina de esta obra con el nomhrc de Triceratia bryonioides.

La PoRTULAcA microphylla es la iinica especie nueva, que ha proporcionado nueslro herbario cubano.

En la siguiente familia de las Piiytolaceas, M. Richard ha introducido reformas en el genero Rivina, de-

jando en el algunas especies antiguas y conslituyendo el nuevo genero Trichostigma, con olra de ellas, la

R. octandray L,, que denomina Trichostigma rivinoides. Ademas, hallo una especie nueva del genero

Stegnoperma, que denomina S. Cu(>ense^ muy vecina dc la S. halimifolla de Bentham, pero cuyas diferen-

cias se explican en la frase cspeciiica y en la lamina.

Hemos Iraido muy pocos Cactus de la Isla de Cuba, a causa de la dificultad de conservarlos en herbario,

ytambien porque, esperando siempre procurarnos una coleccion viva, descuidamos esta familia. Por esto

no son mcncionados mas que una Pereskia y una Ripsalis. Nada notable hemos traido tampoco de la fami-

lia de las Umbelladas, muy escasa en la Isla, donde solo encontramos Ires Hydrocotvle y un Ervngium,

va conocidos en la ciencia.
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Un arbol de magnifico aspccto por la forma y color dc sus liojas, !a Vagruma macho (Panax undulata,

AuK), y una Ycdra arhorca, Sw., son los linlcos reprcsentanles culjanos, liasia cl dia, dc la familla de las

AiiALiACEAS. DelasLoiUNTACEAS, soIo sc mencionan cuatro espccies, a saber: ires Viscu.ii y un Lora\thus,
lodas ya conocidas y publicadas.

La familia de las Rubiaceas es una de las principalcs que presla su fisonomia a la vcyetacion cubana
, y

que merece una mencion particular por la ulilidad dc los arboles que comprcndc. El numcro de mueslras
que hemos traido, procedentes de diversas iocalidadcs dc la Isla, ban pcrmilido a M. Ricbaid consliluir tres

nuevos generos y lambien enrlqucccr los anliguos con nuevas cspecies cubanas. Vamos a enuinerar rapida-
mente los uuos y las otras.

El primer genero formado es oICasasia, en memoria de un ilustre y memorable capitaii general dc la

Isia de Cuba, D. Luis dc las Casas. Dcnomino la especle calophjlla, per su porte y la forma de sus hojas;
pero carecicndo los cjemplarcs de flores, bay que esperar la confirmaclon de un cstudio future. Mas fijamente
caracterizado se halla el genero GoMANTnrs, udo de los mas bcllos de la familla, por el lamano de sus Acres.
Las espccies tiencn cl porte de la Portlandia grandi/lora, y hasta aliora se conocen solo dos, descritas bajo
los nombres dc G. Lindeniana y G. Sacjrcnana.

De una Catesb^a que nos parecio, cuando la balla.nos, scr la Camvaxulata
, y que con este nombie la

menciond DC., a quien se la cnvfamos dcsde luego, formd M. Ricbard otro genero nuevo, Ecuiodf^duoi
que dcscrib.d

y llgurd en la especie lipo E. campanidalum. Las nuevas espccies y dcnominaciones introduci*
das en esta familia son las siguicntes

; la Posoquluia Ilcuanensis, DC, transformada en Tocoyena Hava-
nenm, R.cb.; la Gexjpa puhesccnte, que babiamos remltido a De Candolle ; la GARDExrv Sagrmna muv
prdxima a la G. randia, Sw.; dos Cvtesb^a. la longispma y la macrantha, esta ilgurada; tres Rondeleti/
h alatcrnoides, yecm^ de la R. Im-igaia, Ail., que tambien scballa en Cuba, la W.Lmdemam vecina de la
precedcnte, la R. peduncularis, completamente diversa de las conocidas; adcmas dc la U Bcrteriana queen-
..amosa aquel sab.o, y las R. Americana y R. hptacanlha, DC, que antes le habia side remitida por nueslro
predecesor, D. Jose dc la Osa. En cl genero Go.-zau=a de Pers. dos espccies nuevas, la G. hrachyaniha ylaG. kptanta,,deans dehG, spicala, ya publicada por De Candolle en cl Prodromus. En el n^nero
Hamelia, se dcbc una nueva especie a M. Linden, que la cogid en Santiago dc Cuba, y es la H. brevifoliaJWdu
Vmnuex^Mom^,xJ,fenughca, seis Guettakda nuevas, a saber : la Uavanensis, que con el Sr. La Osa cn-mmos de la Habana al profesor de Ginebra,

y que este publicd cntdnccs en el Prodromus; la amhigua, que
lambicn le remuimos cntdnccs, y las Valen.uelana, Lindeniana, rigida y cahjlrapa, descritas abora por la vcz
primera. El Steno.tomum dicholomuni^ DC, pasa a ser la Melanea dichotoma de Ricb.; cl genero Chionedc DC que ten.a solo una especie, cuenla ahora dos eon la Cubana 6 Cubensis, Ricb. Mencionanse i^ual-mentc dos espec.es de EurrnAus, la angustifolia. DC, y la pentagona, DC, que en su tiempo env/amos aGinebra En el genero Szoekooekbho.

, bay ia nucva especie S. floribundum: y en ol Psvchotru bletrabajado por R.cbard mtrodujo tres espccies nuevas, a saber : las in.olucrata' obo.alis y lub^a Egenero Speumacoce se ba enrK,uccido tambien con dos cspecies cubanas nuevas, la S. .e/«,..; I'a S

Z"u :,"l rr '^^"^'^^^°^'^^' ^^^ ^^ ^^- ^^^^'-^ ^^ P-ece ser la prim'craquc se b 11a en a At
tillas, pues todas las Ricuaubscias v.ven sobre el continente amcrieano. El gducro MnuAcvnP.M Zu ba"

'

queya emauna especc nueva cubana, el M. Sagra.-anu., que dcscribid M.^De Candolle, euentJabo ;

:i'ot
"^ ""' '' '' '''''^'^'''

' '' ''' "'^''^'^-^ - ^^^--^- ^^-~ Cuban's y

La familia de las Klbiaceas no figura en la Isla de Cuba tan solo por el numcro de las esnen.. n if
setan v la novedad de mnnbn« rU .\u. .:.. .„...k:,„ ..... ^

"^'*^ ^^ '"^ ^^P^^'*^s que allivegetan , ,a novedad de nuchas de e„as . ,no .a.,.L,.„ por .a i™ .^n
I' Z ^ : 2^ZJlconslituyen. En efecto, adenias del Cafe, se hallan varlas Exo.tkma, n n I ^

las C0EPHBU3, que poseen propiedadesv micas y los" oles fI
"

, ^P T' ''' P^^'^™"'-"
y

y ^os vaHos .tiles po. _s.s .ade.as . por sas f™tos y hojasZ;;,. oSfa i»T
'''"'"""'" '^'

Otrafamilia, caracleristica lambien de la ve-elacionculnnn ..UA i

'"""' """'"'«^-

hailado M. Richard varias cspecies nuevas.
j prtd „ em e 'm

'''"'''

''J^'rr'''
""" '" ^""'^ '"

dromus otras que le envian.os. Antes de m nc o s Z '

,
^'"- "'"^^""''' '" '" ^™"

estaWecidos en la presente Flora.

'"'"""'''^''' ''''omos cuenla de los nuevos generos dc esta fumilin.
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Elgenero Lachnoruiza, cuyo lipo es la especle piloselloUes , se aproxima d las Vernonia. El g^nero

Tetracantuus perlenece a la division dc las Tagetinas, y liasta aliora solo posee una especie, el T. lineari-

fohus. Por ullinio, el gcnero Pinillosia, aunque no ha sido formado por M. Richard, le consignanios enlre

los nuevos, porque fue M. De Candollc quien le conslituyo con una planla rcmilida por el Senor la Osa, y
que el profcsor de Ginehra publico bajo la denominacion de P. telran(hoides. Fue dedicado, como se consig-

no primero en el Prodromus y luego en la presenic Flora, al Exmo. Senor D. Claudia Martinez de Pini-

llos, Conde de Fillanueva , Superintcndente general de la Hacienda publica en la Isia de Cuba
,
quien des-

pues de haber prolegido y segundado nuestras lareas en aquel pais, recomendd eficazmente al Gobierno Su-

premo la publlcacion del resultado de ellas en la presenle obra.

M. De CandoUe iuscrld en su Prodromus muchas Compuestas nuevas que nos apresuramos en remitirle,

porque nos las pedia con urgencia para el lomo que entonces redaclaba. Todas ellas se ballan consignadas

en la presenle Flora y ademas las slguienles, nuevas tambien, que hallo M. Richard en el herbario que lo

confiamos.

En el gcnero Vernonia hay dos especics nuevas, la V. Vuhnzuelana, que, scgun cl mismo Richard, pudiei a

bicn no ser mas que una varicdad de la V. Sagrwana, DC., y la V. gnaphalifolia; el Pectis floribxmda, la

LoRENTEA Cubensisj los Eupxtorium heteroplnjUum, reiiculatum, tricliosanlhum, nudiflorum y Lindenianum

:

este ultimo cogido en las cercanias de Santiago de Cuba por el distinguido botanico a quien va dedicado;

la MiKANiA ranunculifolia, cogida en la isla de Pinos por el laborioso D. Elvecio Lanier, muchas veccs

citado en la presenle Flora, por ser a 6\ debidas todas las especies que comprende de dicha localidad ; el

Solid\Go Lindeniana, la Wedelia veronica^folia y la Melananthera angustifoUa.

Las modificaciones y variaciones introducidas por M. Richard en la clasificacion de las Compuestas cuba-

nas, se reducen a la reunion de las dos Pectis postrala de Cavanilles y costata de DC. bajo la primera deno-

minacion, por ser identicas; a la reunion, lambicn, por el mismo motive de identidad, de las dos Viguiera

helianthoides dc Kunlb y Sagra;ana de DC. bajo cl primer nombre; a referir el Chrysantellum Sicartzii

dc DC. al C. prociimhens de Rich, padre; a reunir, bajo la denomination Lecetinia cancellata, Cass., la

Dysodi A porop/( (///a, DC, y a reunir a la Leria leiocarpa^ DC, la L. sinuata del mismo.

La famiiia de las Synantiiekas ofrecc varias especies cubanas utiles como pasto de animales ; un Eupatorio

(E. aromatisans, DC), llamado Treholj que se emplea para aromatizar los cigarros, y la Flaveria contra-

herha usada como vermifuga. Pero no se ban estudiado aun debidamenle los Eupatorios y Mikanias aro-

maticas que alii vegetan, y que probablemente estan dotadas de propiedades muy energicas, como la celebre

MiKANiA (/waco de Quito y de Nueva Espaiia.

En la escasa famiiia de las Lobehageas aparecen dos especies nuevas : el Siphocamphilus Cuhensis, ve-

cino del decumhens, DC, y la Loeelia salviwfolia. La famiiia de las Vacciniaceas se halla representada

linicamenle por una especie, y esla nueva, del gencro Tiiicaudia, la T. Cubensis, que M. Richard describio

e bizo representar en una lamina de la presenle Flora.

De las side especies que en el dia forman en la Isla de Cuba la famiiia de las Ekicaceas, seis son nue-

vas, a saber : las Leiicothoe mijrsinefolia, affinis, glandulosa y latifolia; la Clethra Cubensis y la Cost^ea

Cubensis. Esla ultima corresponde ademas a un nuevo genero formado por M. Richard, que lo dedicd a su

amigo el profesor Coste. Estas seis especies nuevas y la Cyrili,a Jntillana, ya conocidaj componen pues la

tal famiiia en Cuba.

En las Myrsinaceas nada aparccid de nuevo despucs de las tres especies cubanas que describio M. Alph.

De Candolle, la Myrsine Cubana, la Ardisia Cabana y la Icacorea dentata.

Las Sapotaceas fueron enriquecidas con el gcnero nuevo Diplocalyx, represenlado por la especie D. chry-

sophylloidesy que si bien concuerda por la forma de las hojas con el Chrysophyllum glahrum^ Jacq. , no debe

hallarse en este genero ni en ninguno de los otros de la famiiia. En el gencro Lucuma aparecid la especie

nueva L. FaUnzuelana, ademas de la li. nervosa , que habia conslituldo DC. en su Prodromus. Frutas

muy agradables y arboles de maderas durisimas, liacen rccomendables las poeas pero muy cultivadas espe-

cics cubanas de esta famiiia. Tales son el Cainiio (Chrysophyllum cainito, L.), el Sapote de Cidebra

(LucuMA serpentaria, Kuntli.), el Mameij Colorado (L. mammosa, Goetn.), el Sapole (Sapota achraSj Mill.),

la Jocuma [Syderoxyllvm pallidum, Spreng.), el Cucuyo 6 Jiqul (Bcmelia nigra, Sw.) y el Almendro sil-

vestre (Diphohs saUsifolia). — En la siguienle famiiia de las Ebenaceas, que completa con la anterior un

BOTANICA. 15
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grupo bastante natural, solo se halla en el Sapote negro, especie nueva segun M. Richard, que ladenomind
AcHUAs laurifolia, figurandola en una lamina para que se noten inejor las difcrencias que ofrece comparativa-

inentea la del A. oblusifolia, dada por Kunlii.

Pasamos d la peligrosa familla de las ArociNEAs, que ha siiininislrado un atbol para cousiituir el nuevo
gcnero Odontostigma, y quo ha sido figurado con cl nonibrc de 0. Gakoitianum,^ seis Echites nuevos, d

saber : el crassiycs, cl ferrugtnea, el Valenzueland, cl n'nerca, e! callcosa y el macrocarpa, si cfectlvamente

perlehece a! niismo gcnero. La planta mas notable de csla familla en la Isla de Cuba, cs el arbol llamado

Maboa {Camerxiua latifolia, Jacq.) por su excelcnte madcra para la coiislruccion, y el jugo Icclioso que lluve

de su tronco, de propiedades activisimas.

En la familia de las AscLEPunEAS se hicieron las novedades siguiculcs : primeramente, se hallaron varias

cspecies nucvas
;
el AsTEPnAMus ovalifulius, la Metastelma linean'folhtm, Ires Marsdenia, affmis, lowjijlora

y salureimfolia y el Gokolobus Cubensis, suinamenle parecido al Cynanchum raccmosum, Jacq.
, que sirvid a

M. Decaisne para formar la especie Jacquinia de su geuero Rol;linia.

La familia de las Gemianaceas, poco abundanle en cspecies cubanas. solo so ba curiquecido con una
en el gcnero Lisiantiius, dcnomlnada L. glandulosum por Richard. Enlre las Kiu^o.maceas y en el gonero
tipico delas Bignonias, se hallau tics cspecies nuevas : la B. simplex, h B. lepidopJnjUa y la B. gnapha-
hntlta. Las CoiunAcnAS cuentan ya en Cuba con cuairo cspecies nuevas mas en el geiiero Coiidia, la
G. Gakottiana, h C. angiocarpa, la C. paniflora y la C. VaUnzudana, y con dos mas en el gcnero
Ehretia, a saber : la E. calophjila y la E. cassinefoUa. Entre las cspecies cubanas de cstos dos gcueros, se
cncuentran varios arboles utiles por sus madcras, como la Earia (C. gerascanlkoides, Kunth.), el Aleja hem-
hra (C. Vaknzuelana, Rich.), el liohh negro (E. timfulla, L.) y el Boble guago (E. hourreria, L.).

La familia do las Sola^^eas es otra de las caracleristicas cubanas, por la abundancia en qlie se hallan
las cspecies de varios de sus generos. Sin embargo, ba ofrecido pocas nucvas : el Solaaum indecorum, el
S. Sagra'anum y el Cestuum ferrugineum, que es vccino del C. hirlum, Sw.

Tambien son caracleristicas de la Flora cubaua las Co.nvolvulaceas, de las cuales se ban perdido muclias
mueslras ennuestro heihario. Entre las que quedaron ban resultado nuevas la PiiARmxis cahjcosa, cuyo genero
formd Choisy con varios Convolvulus e Ypomeas; cl Colonvction megalocarpum, vecina del C. speciosiun
Choisy. que era la Ipom^a bona-nox de L.; otra nueva especie. argentifolia, que con duda refiere Richard
al genero Ltoi.ea; y el Convolvulus Faknzuelanus,

En la familia de las Yeiibenaceas, comenzaremos por mencionar el nuevo genero Espad^-i' de la seguuda
tnhuViTE^, aunque no perfectamcnle caractcrizado para entrar en ella. Fue dedicado, por recomendacion
nuestra. a ia memoria de un diguisimo obispo de la Habana, el Exmo. Senor 0. Juan de Espada y Landa
protector ilustrado de las ciencias y dc las lelras. Oicho genero cuen.a so!o una especie hasEa el dia la e'

.
am<,na

y es el arbusto que lleva en la Isla el nombre de Easca barriga, cuyas ramas de una resistencia yelasticidad notables, suelen emplea.se para castigos inhumanos. Ademas de esta especie dc un nuevo genero

'EI genero Espadea, formado por Richard, ha dado inotivo a las reflexiones siguientcs que ha comunir,d.^ ^ 1. q..-.^.^'
botanica dc Francia. M. Alfonso do Candolle, y que crcemos convcniento reproducir aqu'

^^"^^"i^-^^lo a la Sociedad

« E] genero Gctzea iue e.lablecido por M. Wydlcr en 1830 ea el diario Liauo^a, per una planta que habia traido de IH.crtoAico, y cuyas mucstms eran probablemente raras u malas pi-csno hall,, ihnm-^ -.,,,,1 i
-

, , .

dcbiaa e.,a. comp.otas. Cual era couscrvaCo.. do .ni h;r.:rc ^ ^^clc^ aZ^^ tlt^fc'l" '"• T''D. Ramon de la Sagxatojo el numcro 328 comosiendo del mi.mo genero que h dTr„o to 1 i™ F T ' ' ''"

on las hoja. tan particula., ,uc habiondo .is.o, po. ca.nalidad, la hlLa derEtl! 2 To.-a^trS^ Tl^r::^Tacilado en reconoeer la especie no 528 del Si-, dc la Sa^ra Vim ul'nili .n,>v ... •

^"""\''^ ^'."'"^"^""^ '^- LXA), no he

nore. mas aica, ba sldo .alda de Cnba por M. Linden =':; ^^T^::^:'^rj:~VTl:- 't\
'

nombrado Aumenustrum apiciilatum, en cl Vol. IV del Jardini"r flciuisle dnnd.. .^ L.u r ^
,

™ ^^ ''^

La idcntidad generica del Abmemas-x. y de la Espa . n^p ^iI "/^^^^^^ ^? ^^^^'V^'
''^^ '

bastantes difercncias en las figuras. (La EspId e. ticue euitro esh.Xl v .. a*

^ ^ ''""''"'" '^ ^"''^^'^ '^'''^ ^^'''^

En cuanto al Goctzea piimitivo dc Wydlcr, cl de Puerto Rirn no„r,,i„ „„ i, ,,•" '

con el genero Espa.^a, por que los estalres son Ji lis « a os cLn
° f/

"' "° ""^ "'™™ ^ "J'"""' ^ "-'""^d
que los eslambres. No es un^ EBENACEA como ere a li Z2^\ 17 ™"'" ™'=""'^^ >' ^' ^^'"» ™"'» '"='= ^"''to

.aja errorcs graves en la descripciony en la laXa d -1^ W die lZ Zde^"'"
'" '"""^ '° '^"""' " "'"™^ ^"^ ™

.lero distinto, hasta nueva vcriflcaeion de la planta de Puerto Rico' 1 fB , , T' "' '""''' ™"^W'=™'-'^ «»"'» ™ Se-

1836, p. 348.- Seance du 13 juiu.) '

' " ^"""""' ''" '« *""'* lotmique dc France. - Tom. Ill,
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cuentan lasTEUBENACEAS con siete mas nucvas e inlercsantes en la Is!a de Cuba, a saber : la Lantana
microcephala, vecina de la inwlucrala de L., las Callicarpa fulva y cmerea; los Clerodendron tubercula-

turn y Lmdemanum y los Vitex ilicifolia y avicennioides. Ademas de muchas especies lierbaceas y subfruli-

cosas medicinalesde los gcncros Lippia, Veuhkna y Laktana, csta familia comprciide lambien ;irboles utiles

en la Isla de Cuba, como los son : el Rable amar'dlo (Cithauexylum caudatum, L.) y el Manrjh bianco

(AviCENNiA lomentosa, Jacq.). •

Las Esckoflxauias ofiecieion lies especies iiuevas en el geneio Brunfelsia
, y son la K. cestroides, la

B. sinuata y la B. parcifo'ia, y ningiina en los demas. Las Labiadas solo ban dado como nueva, la Scutel-

laria Cahensis, lialiada por M. Linden en el raonte Libano, cerca de Santiago de Cuba. Las Acaktaceas

se ban aumentado con dos especies, el Colophanes Cuben&is y la Rhytiglossa Sagrmana. Las Puimulaceas,

TjEiSTiDULARiACEAs, Ploibaginaceas , pLAiNTAGiNACEAs y NiCTAomACEAS , poco numci'osas cn especies

cubanas, no ban sido aumenladas con nueslras berborizaciones
; y las Amarantiiaceas, mucbo mas nume-

rosas, les deben solo el Achyranthes hirtiforay una cspecie dudosa iIoTresine, la goasypiantha, que agregd

Bicliard a las otras especies del mismo gcnero, que ballaron los Senores Humboldt y Bompland,

Pasamos por alto las ^alsolaceas y las Polygonaceas, que nada nuevo ofrecen basla abora en la Isla de

Cuba, exceplo la Coccoloija coriacea, que parece nucva, para mencionar las Lauuaceas que ofrccicron a

M. Ricbard materia para adicioncs importantcs. Tal consideramos la formacion de una nueva Iribu, consti-

luida por el nuevo genero Symphysodaphne. La ilnJca cspecie que basla abora le perleuece, el S. Cahensis,

se halla en nuestio berbario y tambien la balld M. Linden en la provincia de Santiago de Cuba. Menciona-

remos ademas la PiiOKiiE Valenzuelana , la P. hypoleucay la Persca sHvestris, el Aydendron? CuhensCy la

Nectandra cigua, la N. Bontaio , la N.? longifoUa y la N.? magnoliwfolia, la Oreodaphne? obovata, la

0. Lindeniana-y la O.? aWa; cn todo doce especies nueva, Los aiboles utiles de csta familia, en la Isla de

Cuba, son el frulal Jguacate (Persea gratissima, GoGtn.), la Cigua, ya cilada, y los Boniatos (Nectajvdra,

Oreodaphne) como maderas mas 6 menos utiles.-

La familia sumamente corta de las 1)aphx\ceas, pues solo coraprendc Ires especies cubanas, ba procu-

rado dos nuevas : la Lagetta Valenzuelana, muy prdxinia a la L. lintearia-i Lam., y la Hargasseria Cuha-

na. Las Lagetta son notables por el tejido reticular do su aibura d capas subcorticales, emplcadas en Cuba

para baccr cuerdas blancas de suma rcsislencia.

Se ban perdido tambien, por la dificultad de conservar las flores y los frutos, varias Aristolochias de

nuestro berbario. De las Ires que se ban conservado, dos resultaron nuevas : la Aristolochia tigrina y la

A. passiflorwfulia.

Debemos mencionar la familia de las Eiforbiaceas como caractcristlca tauibieii de la vegetacion cubana,

puescoinprcndc 23 gencros con 07 especies. Aunque el jugo lecboso de mucbas de ellas, sea un obsiaculo

para su conscrvacion en berbario, el nuestro y varias muestras comunicadas por M. Lindley ban proporcio-

nado formar un nuevo genero y 2S especies tambien nucvas, que cnumcraremos rapidamenlc.

El genero Bonania parece vecino del Sarathrostachys de Klolscb. Fue dedicado, por indicacion nues-

tra, ri D. Sebastian Bonani, amigo laboriosisimo que nos segundd por el mayor zelo eu nuestras tareas esta-

disticas en la Isla de Cuba, y queballandose I'uilmcnteempleado dcspues en la Administraclon publica, donde

did repclidas pruebas de su idoneidad, fallecid victima del colera morbo. La unica es[)ccie que consliluye

csle nuevo genero, lleva el nombre de B. Cubana. Las olras con que se ba enriquecido la familia que nos

ocupa, fueron, en el genero Ei'pnoRBiA, la Lindeniana , la IrachyphjUa, la dumosa y la pcdunculosa; la

SriLiNGiA laurifolia y la variedad ndcrophjlla de la eglandulosa ; las Acalypha. setosa, mcmbranacea
,
gle-

chomwfolia y pijgnuea; las Aoelia microphglla y pcdunadosa; los Croton nummularisfolium, vaccinioides,

hippophakoides, Lindenianum^ ellipticum y fukum; la Caperonia nervosa; los Piiyllanthos micranthus,

prmnosus^ laurifolius y pubigerus, y la Tricera Cubana. Lsta familia cs rica en especies utiles a la medi-

cina, a la construccion civil y la economia domcslica. Conocidas son las propiedades de los accilesde Riciuo

y de Jatropiia curcas, denominada abora Curcas Indica. Las semillas de otras especies de Groton y de

Jatropha contiencn tambien aceites poco cstudiados basta abora. Otra Jatropiia, la Manihot, denominada

abora Mamhot eduUs, ofrece doscuplosisimas variedades, indenticas en lo exterior para los bolanicos, pero

muy dilerentes en las propiedades de las raices, pues las do la una (y«crt duke) son inocentesy agradables,

sirviendo de alimento barinoso, y las do la olra
(
Ym-a agria) contienen un jugo venenoso, que es preciso se-
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parar por medio do giandcs lavaduras, y utilizar asi la pulpa rallada para el pan de Casabe, cjiio es la farina
de pao de los Portugueses del Brasil. Dos bellos arliolcs, inlroducidos en la Isla de Cuba y muy geaeralizados
ahora, el Avellano (Ompiiai.ea diandm, L.) y el No^al de h India (Aleurites iriloha, Forsl,), dan frulos
aceitosos que pucdcu utilizarse. Olros arbolcs, como cl Yaili (Exc;ecauia htcida, Sw.), el llucso (Drypetes
alba, Poir.) y el Maco (D. glauca, Valil.) dan madcras para la conslruccion

; por ullinio, las scmillas de la

Stiungia se6i/era, suminislran un sebo vegetal; pcro debemos aHadir que eslcarbol, que descubrimos cnlrc
los que foriuan la alameda de la Habana, nocrcemosque sea indigena. En este conjunlo devegctales utiles,
aunque provistos de jugos nocivos, so cncuenlra tambicn el ManzaniUo (Hiiwmane Mandnella, L.), de
funesta repulacion.

La familia de las Urticaceas debe ser en la Isla de Cuba mucbo mas rica de lo que aparecc en la presenle
Flora, donde esta rcpresentada por 8 generos comprenslvos de' 20 especies, entrc las cuales resultaron
nuevas el Celtis parcifolia,

,
el Ficus Jacquinic^folia y las Urtica cuueala y Lindcniana. Las plantas de

esta famdia sen aplicablcs las unas por las libras textiles do sus tallos, coirio los Jagacycs (Ficus populnea y
radula. Wdd.) y el CIMiica^ire (Urtica baccifa-a, L.), olras por la materia coloranle dc sus troneos como
el FuMc (Broussonetia tinctoria, Kuntb). Olra especie, que vegeta en los jardinesde la Isla pero que no
es mdigena sino de la China, para la fabricaeion del papel (B. papyrifera). Debemos meneionar lan.blen
entre los arboles ul.les introducidos, el llamaJo del Uk de Mejieo, deserilo por Cervantes y poeo esludiado
aun por los botamcos. Vegeta con suma rapidez, so multiplica facilmente de semilla, y produce par las in-
cisioncs del ironco, un jugo lecboso que es un verdadero caoutclioue 6 goraa elastica.

Despues de la familia de las Piperacbas, que nada de notable ofrece basta ahora on la Isla de Cuba
masque tres espee.es nuevas (los P.per arliculalum y leptoUaohium y h Peperomia lineaiitHa), nos halla-
mos eon una nucva especie de Encina (Ouercus Cabana), que bien pudiera ser una de las varicdadcs del
diver.ifoUa de Wild, que vegeta en el vecino continente do Nueva Espaiia. Es el unico represcnlanle cu-
bano de la familia de las Cupuhferas, tan comunes en Europa y en la America septentrional El fruto de
esta especie sirveen la Vuelta do Abajo lo mismo que las bellolas europeas, para el aliraento de los cerdos

Otro solo representante conliene nuestro berbario de la familia de lasYuGLANnACEAs, y es'el Nogal (Yugl ws
cvnerea, L.), que nos fue remitido de la Vuelta de Abajo y que dudaraos sea indigene, pues Micbaux le re
conocid en la America del Norte, de donde pudo ser traido a la Isla de Cuba. Sin embargo, el Senor Va
Icnzuela no nos bizo observacion alguna al remitirnos las ramas en berbario.

La familia de las Miiucageas lampoco se balla rcpresentada mas que por una especie, la Myrica CaroUnon«. Mill identica a la ballada en los Estados Unidos, de donde lal vez pudo babcr sido introducida En
genera dudamos conceder carta de naturaleza cubana li estas especies solitarias en las familias que se balhn
asociadas con olras en el continente vecino a la Isla de Cuba, Esta reflexion se reficre a los tre's re„rescnlan
tes que venmios de c.tai, de tres familias que no son intertropicales. Otro tan.o podemos deeir de la uni aespecie de Salix, ballada por M. Linden en el Monte Libano, cerca de Santiago de Cuba

La familia de las Co.iferas tampoco tiene en la Isla de Cuba mas que un representante, el Pin.s oocidentahs. que ademas de la Fuelta de Abajo, vegeta abundanlemente en la islila de Pinos n„n 1. l!l
nombre desde la epoea del descubrimiento por Cristobal Colon

' ^ '^''" '"

Pasando rapidamente las C.CAnACEAS, que no creemos indigenas, llegamos a la rica y bermosa familia deas Oro.,.eas, rcpresentada en la presonte Flora por SO especies, que indudablemen!e seran e ,ll!n Is fu uras exploraciones que se bagan en los bosques eubanos. Las copas de los arboles se liaZ c i.as de estas lindas plan.as, y por lo tanto creemos que, examinandolas con detencion se balla rnimas especies que las de nuestro lierbai-io, y las que pudo estudiar nuestro sablo eolab ^dor e e| Ja 'd!la Faeul tad de Med.cma que dirig.a. Entre ellas hallo varias plantas nuevas, con una de la cualesnuevo genero Uhynchadenia, que solo ticne aun una esoecie h R r„/,„ , .

"""" "'

entre los .eneros On.,r„,.J, . n„„,.... .
' ''

''
^i

^"'"™'
^ ^"J'° '"8" « la cieneia se halla

..y ,....., la P0.H1EYRA .neifoua, el..„ Sag;:i::"i::t:z2^^--::-
deben agregarse cuando menos diez y seis otras balladas p^ M. Linden7;:n::::7:: ::;:t;-
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haber sido comprcnJiJas por M. Richard en la presenle obra. Adcmas, crcyd cs!e convenienlo trasladar al

genero Spiranthes varias especies del Stenouhynchus, que aparecen asi con nuevas denominaclones. Come

especie util, solo podcmos cilar Itasta aliora la VainiUa, de la cual no se liace uso alguno en la Isla de Cuba

La familia de las Zingiberaceas ha suministrado a M. Richard una nueva especie cubana en el herbario

que le confi'amos, a saber : la Renealmia a)nosna, habicndo adenias transladado a este gcncro dos antiguas

Alpinias, la racemosa y la occidentalis. Esle grupo presenta plantas medicinales de propiedades muy impor-

tantcs, como son el Gcngihre, el Cojatc [R. occidentalis) y la Canuela Santa (Costus spicatus, Siv.).

La familia de las Cannaceas esta represenlada en la Isla de Cuba por tres generos , Thalia, Mauantha

y CannAj que no ban sido enriquecldos por nuestras herborizaciones. Siguen las utiHsimas y alimenticias

MusACEAS con su genero lipico bicn conocido. Vieiicn luego las Amaiuludaceas, donde estan los Agave y

FouRCROYA, aplicables para la cordeleria y los tejidos, y la Alstroemeria comestible, muy poco apreciada en

las Antillas.

Olra familia, muy afine a la precedenle, y que ligurara con ella en la bistoria de las arles textiles, cs la de

las Bromeliaceas ; comprendc las Pitcairnia, las Bromefja, las Axanassa y las Tit.landsia, todas utiles

por la notable firmeza y resistencia de las fibras do sus hojas. El ultimo de eslos generos ha sido enriquecido

con dos especies nuevas, a saber : las Tillandsia hreviscapa y Fa/ensMc/ana, ademas de olras reciente-

raente halladas en Cuba y descritas por M. Hooker.

La familia de las Smilaceas es recomendable por las virtudes medicinales de la raices de las especies del

genero tipo; pues adcmas de la Zarzaparillctj hay otras muy usadas, como la syphilitica, la pseudo-china y

otras.

En las Pontederiaceas, muy escasas en la Isla, se ha hallado una nueva especie, la Eichofykia cordifolia, y las

Commelinaceas, nada ofrccicron en los dos generos CoiuMELVNAy Tradesca.nthia, que no fucsc conocido.

Nuestro herbario presenta un gran vacio que llcnar con las diversas especies de palmas cubanas, cuyos

nombres vulgares rcunimos
,
pero sin baber podido conseguir que de las mas nos enviasen espalas floridas.

Por esto, solo se mencionan 10 especies, cuando indudablemente hay mas en la Isla de Cuba. En general

son arboles utilisimos por sus hojas y sus frutos
, y la Palma real silveslre, que es delgada y se eleva mucho

en el interior de los bosques, ofrece una madera durisima que pucdc usarsc en la ebanisteria, por el jas-

peado negro de las fibras lenosas.

En la familia de las Araceas, ha formado M. Richard un nuevo genero con una especie hasta ahora, la

Andromvcia Cuhensis, que se aproxima al genero Peltandra de Rafmesque. En la misma familia se halla

el aniiguo Arum sagillifolium de Linnco, ahora Xasmthosoma, que es la Malangaj cuya raiz es un alimcnto

farinaceo muy estimado por los ncgros.

La familia de las Tyfaceas no ha presentado mas que la especie comun , T. angustifoUa, L.
; pero en la

siguiente de las Cyperaceas, se encuenlran nuevas especies ; tales son el C\pervs fdicuhieus, el Fimbristylis

conferta, las Rhyncosposa cephalaniha y Cuhensis. No obstante baber reunido 36 especies cubanas, no cree-

mos snficienlemente bien represenlada esta familia en nueslra Flora.

La siguiente de las Gramineas sera tambien aumentada considerablemente en lo sucesivo, y merece ser

de nuevo cstudiada en la parte econdmica del uso que hacen los animales y el efecto que su alimento les pro-

duce. La diiicultad de obtencr datos exactos proccde de la confusion de las denominaclones vulgares, pues

es sumamente general el nombre de grama y de yerha, que indistinlamenle aplican los naturales a especies

de generos muy lejanos. Debe ser muy rica esta familia en la Isla de Cuba, puesto que ya hallamos en ella

representanles de todas las Irihusde Gramineas, y algunos generos con un numero bastante notable de espe-

cies. El total de las de la familia asciendc a 70, en 28 generos distintos; y el de las especies nuevas a 13.

a saber : los Paspalum inflalumj alterniflorumy Lindenianum ; los Panicum distantt/Iorum, Valenzuelanum,

minutiflorum, obtusiflorum, saccharoides; el PiPTATUEnuM selosum, el Streptachne Cubensisj el Polypogot^

Cuhensis, la Chloris Sagraiana y la Festuca laxiflora. La lillima Gramlnea de la Flora cubana es la Cana

de aziicar, que bien merece carta de naluraleza , aunque no sea indigena ninguna de las variedades que alii

"

se cultivan.

Terminaremos las Fanerdgamas por dos pepuefias familias : las Alismaceas y las Naiadaceas, amba«i

escasaraente representadas hasta ahora por plantas cubanas, que no dejaran de existir y que seran la con-

quista de nuestros conlinuadores,

BOTANICA. 16
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Dada esta rdpida idea de la vegelaciondc plantas vasculares, vamos a presentar una revision igualmenlc
sucinta do las planlas celurares.

Comoya indicamos, el estudio y la detorminacion dc las espccies criptogamicas que hemos Iraido de la

Isla de Cuba, fueron confiados ai laborioso y concienzudo Mr. C. Montagnc, quicn confirmd, en cl intcrcsanlc
[rabajo que liizo, las ospcranzas que juslamcnle Inspiraban otros'muclios con los cuales liabia ya iluslrado su
nombre. Fcllzmcnte para nucslra obra, y aunque en pcrjuicio dc olras secciones que fueron publicadas mas
lardc, pudimos concedor a nuestro sabio amigo, cierla lalilud para cxponersus rcflexioncs y desciibir las cs-
pecies, que no nos fuc posible extender mas lardc al distinguldo y malogrado Ricbard, para la scccion de las
planlas fanerdgamas. Gracias d cstc priviiegio de las circuiistancias, le fuc dado a M. Monlagne enriquccer
el voliimen dcIaCriplogamia, con scis apendiccs notables y ulilisimos sobrc cada uno dc los drdencsy gran-
des secciones de ella, corrcspondicntes a las Fvceas . las Bysaceas y los Liquenes, los Hongos, las
Hei'Aticas y los Mlzgos.

M bacer talconcesion de cspacio a M. Montague, llcvabamos la niira dc piocurar a los Inslltutosy Biblid-
tecas cientificas de Espana, una nueva y sclecta doclrlna sobre esla parte de la botanica, que no sabemos
cx.sia scmejanle en obra alguna publicada en Icngna castcllana. Con igual motlvo aulorizamos a nueslro
digno colaborador, para que, en la representacion de las espccies, prescnlasc los dctalles anatomicos sufi-
cientes para dar a la juvcntud espafiola una idea exacia dc la organizacion y dc las funciones dc tan inlerc-
sanies vcgctales, que por su exlremada pequcncz y blandura, no pucden scr vistos en las planlas vivas La
camara liicida, perfeccionada y apiicada al microscopio acromatico de C. Chevalier, fuc el grandc auxiliar
dc M. Montague para figurar tan impercepliblcs cuanto euriosos dctalles; y con el ba podido aumcnlar
por ejcmpio, 180 veces cl talliio del Ceuami.m clamdatum y baccr ires secciones en un cspesor que anenas
llega a medio punto. ^ '

Las doclrinas que ha cmilido sobre la organizacion, el desarrollo y la proercaclon de las divorsas familias
do Criplogamas, revelan al leelor toda la serio de misterios y de prodigies de la vida vegetal en esos enriosos
seres; desde los mc.ertos y amb.guos de algnnas Algas llamadas Zoo.pmnas y DUaomaoeas, analogos d iden-
tK=os a los de los animales mfusorios, hasta los evidentes y regnlares, por se.os separaJos, como en las
Ilepaticas y los Muzgos. .

Entre las reflexiones a qne se ha en.regado JI. Mon.agne sobre las Cripldgamas en genera! y las de la
Isla de Cuba on particular, no podia menos de aludir a la mision de las mas imperfectas de esas planlas en
el orden universal y adnnrable de las ereaciones vi.ales u orgunieas. formando como los e.nbriones d prime-
ras man,feslac,ones de la v.da

,
que parccenno piden a la naturaleza mas que un poco de hui^r-dall para

desarro larse. Tal es esa mult.lud de Algas que tapizan los lugares bumedos, ya bajo el cielo belado del polo,como el II.«iATococEus m.alh, Ag., ya en la Icmperalura ardicnlc de las aguas minerales a iO i^rados cen-
t,grados, como la Oscu.au.a MouUjcoUi. Bory, Esas inq.erccp.ibles cuanto innumerables for.nas organicas
fueron probablemenle los prm.eros habi.antcs del globe en la epoca de la aparielon de la vida sobre su
snperfice

, y
euyos res.os a.nontonados por los siglos, la procuraron la costralerrea adecuada para la vc^e-

lacion succsiva de las demas especics vegetales.

Tampoco podia olvidar M. Montague el bacer alusiou a los usos de muehas Cripto^amas, ya para el ali-mento ya para la med.cna, ya para las artes tinctorias. Pero al mencionar las pr^piedades u ilo de unasno pndo ocu ar las dauosas de otras, y particularmeuto sns efeetos desastrosos eomo parasitas casi in i!bles que ya atacan
y deter.orau el organ.smo animal, como la Bluuar.lna del guano de las da, d ya se eeban c„las mas ncas cosecbas, como el carbon del trigo, el oidiun, de la vid y tantas otras plagas do a ep rese.e. Bajo esto punto de vts.a, adquiere sumo interns el estudio, anL descuidado'. de las plantTcriJll"

Pasando abora a baccr una revision de las espccies que reunlmos en la Ish dP TnU v . v
cicndan a 306, distribuidas . 1.0 g.neros, coLenzalnos por Z^^^^ll^ ^"""^ ^^^

Comprende esla familia 37 espec es, de las cuales 19 <;nn onmr. ... ,r

*'"^^t.AS.

mente. La B.nu.nu ^.<™.Jcn es; eurios;::!^^: mZ^^i:::'^
Santos

. indicarlasr^pida-

animales infusioros con caparacbo silicco el ScYTn^m,.
/"'^^"'^ceas que M. Lhrenberg presenta como

Claras, la B.o.,s ra..L, vecina ^Ij^S™ 0!!::::;'^::::^^
'^'^ '-^"r

n....n.s, la nnono..A ..„...., , Sfn^^oeocc. coZ;cx:r:z::::z:::::t:
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el Rmaseuis plagiogramma, el Ectocarpus mmw(*7u,s, cuyo gencro es dudoso, y el Sargxssvm polyceratum

.

M. Montagne propone siibdividir en dos el genero Rhodomela, dando el nombre deBosTRYciiiA a! nuevo.
cuyos caracleres presentan de acuerdo con M. Dnby.

La familia de las Byssaceas comprcnde tres generos, con un total de solas cinco especies, de las cuales
trcs fneron incorporadas por M. Monlagnc al nuevo genero Leptogium dc Fries. La familia dc los Liciieises
comprende 69 espcclcs dislribuldas en 22 generos poco ricos, exceptuando el Parmeija, que liene 17 espe-
cies. Las especies que M. Montagne hallo nuevas, en la coleecion cubana , fucron 9, a saber : las Strigula
nitida y rotula, la Peutusaria entophfwa , las Thelotrema Juherlianum y oHvaccum , la Opegrapha fid-
ciana, las Biatora vestita y pusiUa, y la Parmelia FaUnzueliana.

Los HONGOS, distribuidos en scis famillas nalurales, comprcnden 116 especies dislribuidas en 53 gene-
ros. En la pnmera familia, Comomycetes, hay tres plantas nuevas, iina en cada genero de los tres que la

represenlan hasla ahora en la Isia de Cuba, y son la Vvccimxplagiopus, la Tokula orthoclada , vecina de la

herharum, y la Periola f^phcpriwformis.

La familia de los FIvpiiomycetes, que solo comprcnde diez especies, ofrece siete nuevas cubanas, a saber :

los FusispoRUM cylindricum y carnPAtm, los Helmintiiosporium donjcarpim, Zvgosporium oscheoides, Mucou
croccus^ Stildum cinnahanum y la hxRixgiganlea. Casi lodas esias plantas son tan exlremadamentc chicas,

que es preciso aumentarlas 800 y mas voces para percibir sus organos, describirlos y reprcsentarlos con exac-
tiiud, cual se ballan en las preciosas laminas de la presente Flora. En algunas, como en el Aspergillus candidus.
Link., M. Montagne lia llcvado el aumcnto hasla 1,200 diamelros, para ver dc descubrir ciertos organos indi-

cados por los auiores. El Stiluum cinnaharium necesitd el auraenlo de 780 diametros para ver su estruclura.

La IsAUiA gigantea, en fin, cs una produccion singular que M. Montagne no se atreve a asegurar ser real-

memo una Isaria, pues pudiera ser tambien una Clavaria.

De las nueve especies que ofrece en la Is!a de Cuba la familia de las Gastero.mycetes, cuatro son dcbidas
ii M. Montagne, por haberlas dcscubierto en el hcrbario que le confiamos. Son el Didymium polgmorphum,
el TuLosTOMA exasperatum, que el anlor sospeclia pueda formar cl tipo de un nuevo genero, el Hippoperdon
crucibidum, especic de un nuevo genero, distinto de todos los olros Lycoperogx, que con tres de eslc for-

man basta ahora el grupo gencrico que describe; por ultimo, la Nidularia intermedia, que parecc colocarse
entre las IS.plicata, Fries, y N. stricta, Bull.

La familia de los Pyroxomycktes cuenla 24 especies en la Isla de Cuba , 14 de ellas nuevamente descrl-

tas pornueslro sabio colaborailor, y casi todas las demas cstudiadas de nuevo. Enire las primeras se hailan

elMicROPELTis applanala, la Meliola ^mp/iifnda, la Sxigmea suhmaculans, laDoxHiDEA corallina, la Diplo-
DiA anomala, muy parecida & una Spii^ria; la SpiL^mx pifyrodes , la Hyvocrea perpiisiUa, los Hypoxylon
homha, Sagrwamim^ hacUlanif hwnialostroma, pohjspermiim, Cubensey dichotomum.

Las Dyscomycetes solo cuenlan ocho especies en la Isla, y de ellas cinco son nuevas. El Stictis thelo-

(/ire?7(a, laLEPTOSTROMA orchidcaram, los Uiiytisma gyrosum y maculans, y la Peziza leucorrhiodina, que
fue preciso aumeniar 800 voces para percibir sus tecas y esporideas. Las cupulas son tan chicas que no exce-
dendc un cuario de inih'metro, aun estan(h) humcdecidas.

La ultima familia del diden de los Hongos, los Hymenomycetes, es la mas numerosa de todns en la Isla

deCuba, puesto que comprende 61 especies distribuidas en 17 generos dc los cuales cl Polyporus tiene

32 especies
;
en contraposicion otros nueve solo estan rcpresenlados por una sola. M. Montague hallo en tuics-

tro berbario 2S especies nuevas, a saber : las Exidlis fusco-succinea y pohjtricha, los Hypocnus holoxaruhus

Y albo-cinctus, esla ultima dudosa, porque pudiera ser un ihalusesteril de un liquen; el Corticom Auberia-
mm, el SrEREUMpa/^i/rmm, muy parecido ai membranaceum. Fries, de la Isla de Borbon; cl Fayolus cucw
lalus, vecino del Europeus, y que une este genero con el Polyporus ; la EiiXk^omx pohj:jramma, el Gi.oeopo-
Rus co«c/i(OK/e5,'quesemejaa la Tiielepuora hirsuta de Pcrs.; los Polypokis /tabellum^byrsinus, Valenzue-
lianus, Auberianus, lycnoides, senex, Cubensis, Sagra'anus, tricholoma, pachypus, mdanoporus, micromegas,

y omalopilus; IosLentinus eugrammus y glabnUus y el Mauasmcs hwmalocephalus. — Me sera permitido
hacer aqui una pausa, para consignar la expresion de mi reconocimiento a M. Montagne, porhabcr unido mi
nombre, en el genero Polyporus, a los de mis buenos, antiguos y laboriosisimos amigos Valenzuela y Auber,
que tanlo me ban ayudado en mis penosas investigaciones sobre las plantas cubanas.

Al llegar al drden de los MUZGOS, sentimos con nueslro digno colaborador, que nucstro berbario sea
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tan cscaso en especies, pues solo contamos 59, de las cuales 32 Hepaticas y 27 Muzgos propiamenle tales.

En la primcra, cnconlrd M. Montogne 11 especies nuevas : !a Jungerm.\nia rhizaniha, la Piiuagmicoma

Sagrwana, las Lejeunia Uvla-virenSy phylloholay canccllata, tnyriocarpa, radkosa^ cardiocarpa^ serndata,

Cuhensis y Auberiana ; algunas decslas liltimas fucron dcterniinadas pornueslroamigoen union deM. Nees.

Entre los Muzgos propiamenle tales, hallo solamcntc dos especies nuevas, anibas en el genoro TIvrxuM, a

saber : el liliputianum, denominado asi a causa do su lamano microscdjiico, y que se halla figurado en esla

Flora, y el Monlagnei, dedicado a nueslro colaborador por M. Belanger, que le halld por la vez prlmcra en

la Isla de Java.

De la revision que venimos de liaccr resultan ser nuevas 92 criptdgauias dc las 306 descrilas en la j)rcsenle

obra, las cuales, unidas i las ISO especies nuevas de Fanerdgamas que bcmos citado, componcn un tolat

dc 542 especies agrcgadas a los arcbivos de la bolanica,

Pcro no es solo el niimero de las especies ya antes descrilas, ya nuevamente balladas, lo que bace mas

imporlante el conjunto vegetal de la Flora Cubana, sino la variadad de aplicaciones ya como aliincnto del

hombre y de los animales, ya en la medJcina, ya en la induslria; pues dificilinenle se cncontrara olra co-

marca en el globo, cuya vegetacion ofrezca un numcro proporcionalmenle tan considerable, como en la Isia de

Cuba.

En el precedente analisis procuramos dar una ligera Idea de csia particularidad preciosa, indicando, muy
de paso, las especies utiles que mas particularniente se distingucn en eada familia; pero bien se puede co-

noccr que tan rapidas mencloncs, no son de modo alguno suficientcs para el fin que debe proponerse el

viagero que al reunir las plantas de una region tan venturosa , ba tenldo sumo cuidabo de recoger cuantas

noticias ba podido sobre las aplicaciones y uses. De este acopio dc datos, unidos y rclaclonados con los cald-

logos de las dcnominaciones vulgarcs, podiamos cnlrcsacar un inleresanle tratado de Plantas usuales de

LOS Cubanos, el cual comprendera, ademas de las denominaciones que diversas vcces publicamos, la noiicia

detallada de las propiedades y uses.

De estos dimes tambicn , una muy suclnta idea en las menclonadas llslas; pero requerian mas amplias

explicaciones sobre las cuales bemos reunido muclios maleriales. En la seccion de plantas medicinales, en la

de maderas, y en la de fibras textiles, creemos que nucslras nolas, slcndo publicadas.llamarian la atencion

sobre larlqueza cubana, y preslarian motivo para organizar empresas para explotaclones valiosas. Despues

de haber mencionado la correspondencia que establecimos y los resultados que nos ba procurado , exneri-

mentamos una verdadera pena de dejarlos incdiios. Esto sera fdcil de creer cuando nos alrevemos a exprc-

sar el deseo dc couiplelar la grande obra que bace tantos anos emprendimos, sin que la faliga de tamana

tarea y las conlrariedades y los disguslos que nos ba ocasionado, nos arredrcn en tal propdsilo. En efecto,

la exposicion nietddica de los uses de las plantas cubanas, nos parece que seria un complemento ulili-

sirao de la presente Flora, y una obra que podrian consultar por separado, las pcrsonas extraiias a la ciencla.

Ella completaria el euadro de la riqueza vegetal cubana, presenlandole bajo el punto de vista de su ulilidad

econdmica, industrial, agricola y medicinal.

Paris, i2 de noviembre de 1856. Ramon re la Sacra.



PLANTAS VASGULARES
O

CRIPTOGAMIA.

INTRODUCCION.

El trabajo que vamos a someter al juicio de los botanicos, es el primero de su

genero que sobre la importante isla de Cuba se ha formado : y esto no debe sor-

prender, porque si las riquezas vegetales de un orden superior, 6 sea las plantas

FANEROGAMAS propias de aquel bello suelO; son aun imperfectamente conocidas

del mundo sabio, con mas razon deben serlo las que nos proponemos describir.

Mas no se crea que a su inferioridad, bajo el punto de vista organico, corresponde

una menor importancia de su estudio , haciendolasindignas de nuestro examen
pues son igualmente interesantes que aquellas por la regularidad y elegancia, mu-
chas Yeces notables de sus formas, y por las utilidades que proporciona su aplica-

cion a la economia domestica y a las artes.

Empero, no solo bajo estos aspectos pueden ofrecernos interes las plantas vas-

CULARES, asi llamadas por su textura, sino que estudiandolas mas filosoficamente

de lo que se hizo hasta el dia, nos prometen resolver un gran niimero de proble-

mas relatives, ya a la extructura anatomica, ya a la lisiologia de las plantas de una
organizacion mas complicada ^ Nos limitaremos, por ejemplo, a recordar las In-
vestigaciones anatomicas yfisiologicas de M. de Mirbel, sobre la Marchantia
polfmorpha% que ban ofrecido resultados tan inesperados como de grande in-
teres para la ciencia. Es indudable que trabajos semejantes, emprendidos bajo la

misma direcclon, conduciran a hacer descubrimientos de igual importancia clen-

ti'fica, siempre que se sigan con la paciencia infatigable y la rara sagacidad

que distinguen al celebre fisiologo que ha dado un tan bello ejemplo de imi-
tacion

.

Pero, dejando a un lado toda idea de aplicacion, no es dable imaginar el inte-

' The structure of these plants is among the most important perties of element.iry vegetable matter can be most usefully
subjects of contemplation, for those ^vho to become acquain- studied. Lindley, A Natural System ofBonlany p 419
ted with the exact laws of vegelalion. They represent the ^ Mirbel, Kecherches analomiques et physhlog^qaes ]nr le
organised (natter, of wh.ch all other plants are composed, both Marchantia polymorpha, pour servir a Huiotre du tissu
in its simplest state and when it begins to inter into a slate of cellalaire, de I'iinderme et des stomatcs.

high composition. In short, it is here that the physical pro-

1
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res siempre ci^ociento, siempre nuovo que este esludio inspira a los que consagran a

e'l sus momentos de ocio, ni es facil formarse una idea justa de la satisfaccion con
r

que recompensa los esfuerzos que los mismos emplean para penetrar en los secre-

tos arcanos de este maravilloso microcosmo. Solo experimentandolo pucde cono-

cerse. En efecto,si uno se limita a la simple contemplacion deles oLjetosnaturales,

^cuiil egcixicio mas noble puede darse a la inteligencia, ni cual placer mas in-

tenso para el alma? Mil y mil formas, ya mas elegantes, ya mas singulares unas -

que otras, serian suficientcs para excitar vivamenle la atencion y conservarla

enagenada en un continue encanto; pues como dijo un filosofo ilustre, si Dios es

grande en las cosas grandes que ha criado, su grandcza es aun mas manifiesta

en las infinitamenle pequefias. Pero si en el circulo de nucstro egoismo, que
solo estima los objetos en razon de su utilidad material e inmediata, busca-

raos tambien la que puedcn ofrcccr las plaatas celulares, veremos que un gran

numero de especies puedcn servir, y efectivamente sirven, para el alimento del

hombre 6 de los animales sometidos a su imperio. Asi, muchos Hongos le pi^opor-

cionan un alimento tan sano como grato al paladar; y aunque puede objetarse

que, por una deplorable compensacion, los venenos mas sutiles se hallan ocultos

en esta clase de vegetales, paralizando en cierto modo la sabia prevision de la na-

turaleza haciendola ilusoina 6 peligrosa, este mismo inconveniente contribuye

para demostrar mejor la urgente necesidad de entregarse al estudio dificil de

estas plantas, no fuese mas que para aprender a distinguir de un modo seguro,
las buenas de las malas especies y a utilizar asi una gran masa de alimento espar-

cida sobre la superficie de la tierra.

Pero, no es solo el hombre la victima que amenazan los vegetales de esta in-

mensa familia : los agricultores saben bien la desastrosa influencia que opera su

desarrollo parasite sobre las cereales, los olives, los naranjes y otras muchas plan-

tas. Ahi esta ademas la historia de la Muscardina para servir de testimonio de

que tampoco respetan a los animales, y que en la guerra que les declaran, sus vic-

torias sen funestisimas para nuestra industria'.

En los terrenes pece favorecides, bajo el aspecto de su suele, las Algas efrecen

tambien al hombre un alimento abundante. Asi, en el nerte de Eurepa, se co-

men las Halymenia^Jm//^ y palmata, las Lanaria sacharina, Ulva lactuca, Por-
PHYRA purpurea y otras muchas especies. En Chile, se vende en el mercade para
les uses de la mesa, la enorme Laminaria que M. Bory ha deneminade Durvn.-
L^.E utilis. La Lam^aria potatorum, de un veliimen no menes considei^able sirve

tambien de alimento a les habitantes de la Australia. Les Liquenes suministran

' Vease ^eclcrches analomiques et phjsiologiqucs snr la hotaniqucde la Moscardine; /;«r /. Dr. Monta-nc -A'case
maladiecontagicuseqm altaqueles vers asoie,et ^u^ondeugne ademas el Inlormc de M. Dutrochct, miembro del Ins.ilulo
.o../.«o^^.MuscA.miNE;;..rH.Audouin.-E./,.V/.„... sobreestasdosmomorias: Com/;fc. W«..?...^.«c..^.^^cw!
et observations snr le Champignon entomoctone, ou llistoire des Sc, 22 Janvier i^ZS.
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tambien, en una de sus especies, el fainoso Liquen de Islandia (Cetkar.a islan-
dica) un alimento sano y suave, cuyas propiedades, eficaces en algunas afecciones
cronicas del pecho,han sido experimentadas y confirmadas por una larga expe-
nencia. Otro Liquen, la Calonia rangiferina, ha adquirido tambien una cele-
bridad igual por la utilidad que presta en Laponia, donde se la emplea para
alimentar los renos.

Si de eslas consideraciones pasamos a los usos economicos de eslas plantas, ve-
mos que las Algas, arrojadas sobre nuestras play as y recojidas sobre las rocas'que
el flujo y reflujo del mar deja al descubierto, ofrecen un excelente abono para los
campos

;
que las mismas, quemadas y convenientemente tratadas, suministran la

sosa y el iodo, sustancias preciosas por sus aplicaciones en la medicina y en las
artes, y que en fin, entre estas plantas se halla tambien el vermifugo tan usado
antes contra las lombrices que afligen la infancia. Los Liquenes no son menos im-
portantes que las Algas, por los productos que de ellos ban conseguido las artes
quimicas. Aunque desde tiempos mui remotos, son conocidas las propiedades tin-
tonales de muchas especies de esta familia, justo es no obstante mencionarquela
Orcina se debe a los esmerados analisis de M. Robiquet, uno de los mas habiles
qui'micos de Francia, que operando sobre muchas especies de Liquenes del comer-
cio, extrajo este principio en estado cristalino'. Sin embargo de que esta sustancia
no tiene color alguno, basta ponerla en contacto con el amoniaco, aunque sea en
estado de gas, para conseguir instantaneamente un magniTico color de purpura que
los modernos no aprecian menos q«e los antiguos, ofreciendo una de las mil ma-
ravillas salidas de nuestros laboratorios.

Los Hongos, no se emplean ya ni en la medicina ni en la indnstria. El famoso
Eongo de Laris (Polyporus officinalis) de tan frecuente uso como purgante
entre los antiguos, no le tiene absolutamente en el dia. Unicamente los Polypo-
rus fomentarius y igniarius sirven aun para confeccionar la yesca, sustancia
absorvente que la cirujia moderna no ha excluido del todo de su terapeutica En
cuanto al orden de los Musgos, la Marchant.a polymorpha es la unica especie
que algunos medicos modernos, suelen aun emplear como diuretica.

Hasta aquf, solo hemos hablado de los usos economicos de los vegetales celula-
res; pero no seria menos interesante el enumerar 6 solamente mencionar aquellos
que destina la naturaleza para la conservacion de las leyes eternas que ella esta-
mece en el orden de las vegetaciones succesivas. Pero como estas consideraciones
nos llevanan mm lejos de nuestro objeto, terminaremos el resumen, ya bastante
largo, de las ventajas inmediatas que el hombre consigue de estos vegetales.
De todo lo expuesto se deduce, que es un error el descuido con que se ha mirado

' Jounu de^)lumn., t. XXT, p. 271.
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y aun se mira el estudio iilosolico de las plaiitas inferiores. Lejos de merecer

el desden con que se las trata, desden que no siempre es de buna fe, son por el

contrario tan dignas como las de extnictura mas complicada, de excitar al mas
H

alto grado nuestra curiosidad natural y nuestra profunda admiracion. Sea que se

las mire bajo el triple aspecto de sus usos en la economia domestica, de su uti-

lidad en las artes, 6 de esa sencillez de composicion que tanta luz puede su-

ministrar a la fisiologia; sea que solo se Lusque en ellas, una simple y grata

distraccion a otros trabajos, cada paso que se de en el estudio de estas plantas, nos

suministrara pruebas de la inagotable fecundidad de la naturaleza y del poder in-
^

+

fihito del Criador.

Antes de trazar el plan que nos hemos propuesto seguir en esta publicacion, di-

remos dos palabras sobre los materiales de que hemos podido disponer, indicando

sucintamente la proporcion i^elativa de las plantas de las seis familias cuya histo-

ria va a ocuparnos. Al fin daremos algunas indicaciones sobre el niimero, la no-

vedad y la importancia de las muestras que^componen la coleccion criptogamica

de la isla de Cuba.

Como debe presumirse, la familia de los Hongos, comprendiendo en ella los

Hypxilos, se ofrece la primera dejando atras todas las otras. Los Polyporos coria-

ceos 6 corchosos, y las Esfekias, nos siiministraran el mayor niimero de objetos nue-

vos. Hemos observado tambien un Tulostoha mui diverso de la especie europe'a

y del cual dimos ya noticia en nuestra Centuria de plantas celulares exoticas

uuevas. Vienen luego las Algas, a cuya primera parte, las Ficeas 6 Talasiofi-

ies propiamente dicbas, seguira la segunda, comprensiva de los Liquenes 6 Algas

aereas

.

No debemos pasar en silencio una considcracion importante
, y es el niimero consi-

derable de muestras de algunas especies
,
que hemos tenido a la vista

,
que nos

las han ofrecido en todas sus edades y en todos sus diversos estados, para poder

trazar su historia cual si las estudiasemos en su propio suelo. Quizas, (y esta no

sera la menor ventaja que la ciencia obtenga de la riqueza de nuestros materia-

les) podremos referir a un tipo cierto varias especies miradas hasta el dia como

distintas, porque fueron establecidas por diversos autores a la vista de muestras

unicas de la misma planta, pero en distintas edades y procedentes de localida-

des diversas.

Sentimos anunciar que la coleccion cubana, aunque no del todo desprovista de

Musgos, no es tan rica hasta el dia como debiera esperarse. Sin embargo, como se

continuaran las remesas de aquella Isla, gracias a la actividad y a las recomenda-

ciones eficaces de D. Ramon de la Sagra, debemos prcsumir que antes de lle^'ar a

la impresion de esta familia, el niimero de especies se habra aumentado, permi-

tiendonos ofrecer algunas novedades en sus generos. Las Hepaticas son menos

't
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gene-

raras, y podemos anunciar algunas cuya novedad y elegantes formas complaceran
a los aficionados de esta bella familia.

Con respecto al plan general de esta parte de la seccion botanica que nos fue
confiada, hemos creido deber adoptar el que siguio M. iAIartius en el primer volii-
men de su Flora del Brasil

,
modificando no obstante las divisiones principales, se-

gun los progresos que la ciencia ha hecho despues. Por esto, despues de dar una
definicion completa de las familias, de los ordenes, de las tribus, de los generos

y de las especies
,
ya establecidas y conocidas

,
ya nuevas y propuestas por la vez

pnmera
,
anadimos una coleccion de sinonimos , el mayor numero verificados

sobre figuras 6 muestras autenticas. El Habitat 6 parage viene despues, y para
las especies nuevas le sigue una descripcion de la planta tan completa como es
posible hacerla

: terminando lo relativo a cada especie por consideraciones rela-
tivas a la, organografYa y a las afinidades que ligan cada especie con sus congene-
res. Hemos preferido la lengua latina para las descripciones , no solo por ser
ralmente comprendida

, sino por la concision que la caracteriza

,

Conociendo los inconvenientes que se siguen a toda variacion en la nomencla-
tura, cuando este cambio no es de necesidad absoluta, nos hemos abstenido de
hacer estas innoyaciones, tan frecuentes en nuestros dias, prefiriendo en la elec-
cion entre muchos nombres, el mas conocido de la generalidad de los botanicos.
Sin descuidar el estudio de nuestros predecesores ni desdenando el servirnos de sus
trabajos, no hemos vacilado en adoptar una opinion 6 una determinacion nueva,
cuando resulta de ello ventaja par la ciencia : pero esta especie de eclecticismo dista'
mucho de la mania de no emplear sino las voces mas recientes, 6 lo que es peor
aun, la de crearlas nuevas para designar objetos mil veces descritos.

Para las Algas, hemos seguido la nomenclatura de Agardh, modificada no obstante
ya por algunos Franceses, como los SS. Bory, Gaillon, Chauvin y Duby, ya por
los SS. Martins, de Munich y Greville de Edimburgo. Si no hemos adoptado del
todo las reformas que el ultimo de estos sabios ha propuesto, fue porque sin de-
jar de conocer la excelencia de su trabajo, no estamos convencidos (y daremos la
razon de nuestra duda) que se apoye sobre caracteres suficientemente marcados ynumerosos para ser naturales, la distincion de muchos de sus generos, establecidos
hace mucho tiempo por Lamouroux. No obstante para ser justos, hemos debido
con el citado M. Greville, restituir a algunos de los generos de esta familia los
nombres que anteriormente les habian dado, y que M. Agardh mudo sin mas
motivo ni necesidad que sustituir los suyos. Hemos visto, en fin, satisfactoria-
mente, que con respecto a la justa restitucion de muchos de estos nombres, estaba-
mos perfectamente de acuerdo con el mismo hijo del ilustre algologo sueco.

Pero, si no hemos admitido todos los generos establecidos por M. Greville nos
aprovecliamos cuanto hemos podido de los progresos que la ciencia le debe.Re-
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tloblamos niieslros esfuevzos para segulrle, aunque do Icjos, en la senda delosana-

lisis microscopicos , via nueva que, si no ha abierto a lo menos ha ensanchado.

De estos analisis esmerados se vera solo una parte en las laminas que acompafian

al tcxto, puesto que para comprendcrlas todas, hubiera sido preciso a lo menos

triple ndmero y un aumento de tiempo y de dificultades de que solo pueden te-

ner idea los que se han ocapado dc esta clase de investigaciones. Imperfecta aun

la daria el decir que hemos conscguido hacer tres secciones longitudinales en un

ramo del Cera^iium das?ulatum , es decir, en un filamenLo que al maximo tienc

medio punto de diamctro, hasta separar de las dos laterales una traquea media,

para mostrar la extructura de esta curios a Ceramia y el canal que la recorre.

Todos los analisis han sido dibujados, 6 mas bien, calcados por nosotros

mismos, sobrc el natural, por medio de la camara clara perfeccionada y adoptada

por M. Carlos Chevalier a su excelente microscopio acromatico que en el dia poseen

el mayor numero de naturalistas. Las laminas fueron pintadas, conforme a estos ana-

lisis^ y a nuestra vista, por M. Alfredo Kiocreux, joven artista a quien se debe

una parte de las del Yiage de M. d'Orbigny, y cuyo pincel a la vez elegante y fa-

cil, justifica cada vez mas los ventajosos testimonios que hemos dado ya a sus prl-

meros trabajos en este ge'nero.

Relativamente a los Hongos y a los Liquenes, no hemos podido escoger mejor

guia que M. Fries, principe de los micologos de la epoca actual.

En cuanto a los Musgos, nos aprovechamos de las reformas introducidas en esta

familia por nuestros sabios amigos MM. Bruch y Schimper, sintiendo no obstante

que su magnifica obra sobre la Bryologia de Europa se halle poco adelantada,

para ilustrarnos sobre las que restan por hacer en las tribus que aun no fueron

objeto de sus investigaciones.

Sehallaranal fm de nuestro trabajo, las observaciones de geografia botanica

. que nos han sugerido las plantas cryptogamas de la coleccion cubana. Al compro-

metermos a esto, debemos advertir, que por interesantes que sean los materiales

puestos a nuestra disposicion , no podran darnos resultados satisfactorios por su

certeza, sobre la cuestion geografica. En la insuficiencia actual de hechos, no es

posible elevarse a las grandes considcraciones , de las cuales se desprenden las ver-

dades generales que unen dichos hechos entre si. Lo que es posible hacer, consiste

en acrecentar el numero de estas observaciones, para dejar a lo menos a nuestros

succesores, los materiales necesarios para la construccion del edificio, cuyos prime-
+

ros cimientos estableccmos.

Tal es, en nuestro proposito, lo que nos proponemos egecutar con toda la inten-

cion de que somos capaces, deseosos de que nuestros esfuerzos no sean esteriles y

merezcan sino el sufraaglo a lo menos la indulgencia de nuestros lectores.
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PARTE DESCRIPTIVA.

PLAT^ CELLULARES, DC.

CLASSIS I.

ALGjfli. ~{L. Juss.) [non Roth.]

Char. Plantm agamm [Acotyledonem Ag. Nemem Fr.) aerece vel submersm , smnius nerennantes
contextu celtuloso vel filamentoso nunquam vasculari, liberm, nudcB. vel in gelatina nidulantes con-tinuo aut mterrupte vigentes, superficie externam humiditatem exhaurienles ; vivipartu pro'lilica
tionevel nucleo ascigero in apnthecia diversiformia erumpente, vel sporidiis superficialibm (conLiis)aut in sporangia varia inclusis, propagatm.

FAMILIA I.

PHICEAE. — {Fr.)

Char. Vegelabiha agama. submersa, seu vesiculis simplicibas in muco primordiali immersis seucellulu polymorph's fllamenUsque arliculaiis aut contimds, liberis vel sub forma delerminata 'varialarnmosa frondosague consoctatts, composita ; vivipara aut sporidiis
(
gongylis) inlrinsecus prwpa-

ratis nudis. vel intra conceptacula forma situqm varia coadunatis, propagata
"

sofbe"""'''"'
'"'"'""'' ""' ""™"^ ""''"*"'' '''^''"'''

'

^'^'»'^"^''™ ™"^««^ 'tola superficie ab-

Syn. Jlgtg, Roth., Cat., Bot. - Thalassiophyta, Lamour, Ann. Mus., t. XX.
Hydrophyta, Lyngb., Tentam. Hydroph. Dan., p. 24. - Hydrophycce, Fr.
Syst. orb. veg., p. 320. - PhycecB, Fr., Lichen, ear. reform., p. 32.

SUB-FAM, I.

ZOOSPERMEiE. - (J. Ag.)

Char. Algcee cellulis articulis vel lubis constitutor in guibus ipsa massa inclusa granulosa tan-dem in spondia alnt. Hccc sporidia sub plantce maturitatem motu,g,wsi spontanea gaudent, quo jam



8 BOTANICA.

intra celluias matricales incipienie, per foramen aut aO ipsis facUua, aut a natura supped'Ualum,

eadem libera evadunt, seseque ad novam reproductionem dissemmant (Coiif. J. Agardh, Noviliw

Florm Suecioa ex Algarum familia. p.. 9).

Syn. Nosiochineee, Mart., Fl., Bras., I, p. 6. —Confer^oidem, Ejnsd., 1., c, p. 8

(excl. CeramieisoX Chara). — Caulerpce, Grcv., Syn, gen Alg., p. G2, et Mon-

tagne, Memoire surVorganisat, et le mode de reprod. dcs Caulerpees; Comptes

rendus des seances de VAcad. des Sc. de Paris, 18 sept. 1837 et 2^fhr. 1838,

et Ann. des sc. nat. 2' ser., Botan., t. IX, p. 199. — Algcefrondosee s. facoi-

dew, Mart., 1. c, p. 17, ssq. {Zonaria, etc., exclus.) — Uhacece, Fr., Lichen,

eur. reform., p. 35. — Uhacees {excepto Aspercocco) et Spongodiees, Lamour,

Essai, p. 59-71. — Ordines, I-III {exceptis Ceramieis ad Florideas pertinen-

tibus)^ Endlicher, Gener plant., p. 1-5. — Ordines, XII-XIV, Grev,, 1. c.

OUDO I.

DITOMACEAE {End.)

Individua crijstaUiformia Ibieis plerumque rectis circumscripta, atque aut aciformia, aut cunei-

formia, aut quadrangula, rarius tinea curva circumscripta ; cceterum plana, rigida, fragilia, in va-

rias formas aggregata; aut niminim in parallelogrammum aut in circulum aut apud superiores

in filum; ex qua compositione, suo quodque modo, scepe maxime singularly solvuntur. Plerwquc in

miico nidulantur. Color totius ccespitis in recenlibus plerumque fusco-hilescens, exsiccatione in vi-

ridi-olivaceum puldiro vernice nitentem abiens. Individua sccplssime hyalina ; sed si colorala, co-

lor lutescens. Agardh, 1. c.

Syn. Diatomece, Ag., ^^7., XIIjKutz, Synopsis Biatomacearum, p. 1; Endlich.,

Gener,, plant., p, 1.

suB-onno i.

DIATOMEAE. — {Endl)

Individua (frustilla) plerumque lineis rectis circumscripta plana, fuseescentia , rigida, solitarla

vet varie consociata.

f^

Syn. Biatomacece, Kutz., 1. c, p. 3. — Biatomeos, EndL, I. c, p. 3.

STYLLARIA. — (Ag.)

Individua {frustilla) libera, cuneiformia plana, longitudinaliter striata, apice croso^denticulata

,

solitaria. Endl., 1. c, p. 2.

1 Hallabase lerminado mi manuscrito de la familia de las

Algas., cuando he lenido la inapreciable vcntaja de conocer

en Paris a M. Ehrenberg. Confieso que las bellas laminas de

su magnifica obra sobre los Infusorios, que me hizo ver, ex-

plicandomelas sabiamente, y las experiencias que lie presen-

ciadOjhan hecho vacilar mi antigua creencia sobre las Dialo-

maceas. Pero, apurado por las circunslancias, y no habicndo

hecho tampoco un estudio especial de este mundo nuevo, me
L

veo prccisado a imprimir en su forma primiliva la parte de mi
obra relaliva a estos Infusorios con carapacho siliceo.
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STYLLARIA CUNEATA. (^Q-)

S. frustillis transverse fasciatis pluridentatis.

Syn. Frustulia cuneata, Ag., Syst., p. 2 ? — Echinella cuneata, Lyngb.,
Hydrophyt., Dan., t. 70. — Frustulia Lyngbyei, Kutz., 1. c, p. 29, f. 32.

Styllaria cuneata, Ag., Conspect. Diatom., p. 38.

F

Hab. Ad fita Ceramii diaphani v. repentis in portu Havana lecti parasitans.

DIATOMA DC.

Fila linearia, plana, transverse in articulos (frustitla) soluta, angulis alternatim colmrentia.

D1AT03IA TENUE. [Jg.)

D. frustillis diametro iplo vel ^plo longioribus, simplieibus vel conjugatis, fasciis binis transver-
satibus lutescentibus.

Syn. Diatoma tenue, Lyng., I. c, p. 79, tab. 61.— Ag., Consp, Diatom., p. 52.

D, tenue s normale, Kutz, 1. c, p. 52, £ 63. — Conferm flocculosa, FL,Dan
t. MCDXCYII, f. 1.

Hab. Ad radices Lemnw minoris L. et Salviniw hispidce Kunth, qiias investit, circa urbem la
Havane ledum.

SLB-ORDO a.

DESMIDIEjffi. — (^«/^.)

Individua plerumque cylindrica, viridia, solitaria vel varie consociata.

BIDDULPHIA. — {Gray.)

Individua seriata, series in articulos ope isthmorum cohcerenles solutce.

BiDULPHiA AuSTRALis. — (Montagu.)

^

B frustillis quadrato-parallelogrammis lurgidis, longitudinaliter striatis, medio transversim fas-
ciatis tenuissime lineattmque punctatis.

m

Hab. Ad Florideas varias in portu Havanensi lectas parasitans.

Descr. Ca^spes muscosus piiino yiridis, demum albidus, nitens, e fllis compositus tenuibus lentis
ope tamen consp.cuis, frag.l.bus et frustulatim solubilibus. Individua e forma quadrata sensim efon-
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gata parallelogramma, tiirgida, longUudinalitev striis quatuor notala, quae tandem strise in medio,

fascia transversali liyalina dilalata, evanescunt, tenuissime Unealim punctulata, altero angulo cobie-

rentia. Fascia media IransYorsalis quae singuluin, uti diximus, individuum percurrit, binis inilio

Uneis approximatis Umitala est. Hse linear, evolutione continuata frustilli, sc ab invicem remoYent

pedentim, frustillo landcm in bina donuo soluto. Cohscrentia fit ope cellularum seu apophysium

sphaii'icamm augulos cujusquc frustilli formaiitium, quorum, uno soluto, alter cum proximo adha?-

rens manet et turn, alternis angulis individuorum colia^renlibus, catena irregularis nascitur.

Obs. Esla especie es vecina lambicn de la Co?iFi;iivA Bicldulphimia, de la Englisb botany (Dutoma

Biddulphiana^ K%,\ que sirvio de tipoaGray para el eslablcciinicnlo de su gcnero Biddulphia, ad_

milldo por MM. Knizing y Endlicber, y del Diatoma imterstitiabs de M. Agardh, que no conoce-

mos. Tiene tambien algunas semcjanzas, a lo menos juzgando por la descripcion, con la BmDUL-

phia vesiculosa^ Kulz. (Diatoma, Ag.) En efecto, presenta la faja transversal hyalina que distingue

la primera de estas DesmidiaSj y se mueslra a veces bajo la I'orma eliptica que se dice ser propia

de la seguuda. No obstante, tengo algunas razones para pensar que difiere de una y otra. Un

caracler que dare como especifico dc la B. aastraViSy es el que deduzco parlicularmente de la for-

ma del intervale, observable cntre dos individuos, antes de su separacion. Esta formaesabsolu-

taraenle la de un 8j y depende de que las cinco celdas longitudinales que terminan el articulo

en cada una de sus exlremidades, no son iguales, y que las dos externas y la media son las que

salen mas, quedando mas cortas las otras.

El crecimiento y la muUiplicacion sucesiva de los individuos, nos lia parecido que se opera

del modo siguienle : el individuo tiene al principio un diumetro que excede a la longitud, y en

esta epoca, la f^ja irasversal esta formada de dos lineas mui aproximadas. Poco d poco, y u

medida que se efeelua la evolueion, estas lineas se alejan una de otra, dejando entre si un espacio

trasparcnte cada vez mas extenso. El articulo tiene entunces un diametro mas corto que su

longitud. Hemes observado frecuentemcnte, que cerca del borde libre, se formaban cuatro col-

das que indican el lugar dondc debe operarse una nueva division en lo sucesivo. Las lineas

que orillean el espacio hyalino, pasan a ser entdnces extremidades de los dos individuos conti-

guos, en medio de los cualcs, aun antes de su separacion, se forma una nueva faja trasversal

mui estrecba, Siguiendo, no en eslado de vida es verdad, sino en las fases sueesivas de su evo-

lueion, en un gi'an numero de individuos, bemos podido formar esta idea, tal vez inexacta, del

modo como se efectua el desenvolvimiento de estos seres curiosos, que se ballan como entre los

dos reinos vegetal y animal, 6 bien, como indiea el sagaz M, Bory, constituyendo uno nuevo que

denomina Psycodiario.

Para terminar la indicacion de los otros caraeteres, por los cuales nuestra Desmidia parece

diferir del B. puchella de Gray, diremos que no se perciven puntos colorados en el espacio hya-

lino que se forma en medio del articulo, pero que este presenta en cambio una Jnmensa canti-

dad de puntos dispuestos en series lineares, y que le dan seinejanza con los ojos en facetas de

algunos insectos. No se perelben estas puntuaciones mas que con la lente de media linea de foco

del microscopic compuesto.

He comunieado esta especie d M. Ehrenberg, en su ultimo viage ^ Paris.

V

ORDO 11.

NOSTOCHINAE. — {Ag.)

Gelatina figurataj globulis s, fiiis simplicibus ant ramosis, coniimds aul artkulatis farcta

CHLOROCOCCUM. — {Grev.)

Gramtla sphcerica v. eliipsoidea, aggregata, strati expcrtia.
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ciiLOROcoccuM MURORUM?

—

(Grev.)

C. granuUs viridibus simplkibus sphwricis etlipticisve.

Syn. Protococcus viridis? Mart, FL, Bras., I, p. 7, ex loco. ^Protococcus Mo-
nas, Ag., 7c. alg, europ., t. 11, ex Kutz.; Ann. sc. nat., 2« ser., torn. II, p. 362,
t. 6, f. 4^. — Chlorococcum murorum, Grev., Crypt., Scot. FL, t. 325.

1

Har. Ad terram humidam argillaceam prope urbem Havanam lectum.

Esla vegetacion forma, sobre la tierra que cubre, manchas irregulares mui delgadas, de un
verde pal.do. Los globulos que la componen, son esfericos 6 elipticos y trasparentes ; su cenlro
estd ocupado por un nucleo de materia yerde. Estos gl6bulos vesiculares tienen un didmetro de
cerca de dos centesimos de milimetro : los que son elipticos tienen un tamano doble en su did-
mptrn.

ORDO III.

CONFERVACEAE. — (£//^/.)

Fila capillaria, membranacea vel filamentosa intus v. extus articulata.simpUcia v, ramosa, lU
bera [id est hand in frondem coalita), interdum tamen reticulatim contexta, viridia vel rarius fusca
aut purpurea, in formis infimis hyalim. Sporidia viridia, fila fareientia vel inter articulos vesi^
cu/osos inflotos contenlay Endl.

AqufB marince el dulcis vulgares hospites. NonnuUw viviparw, alice motu quasi spontaneo vitam
animalem mentiuntur.

Syn. Conferooidete, Agardh, Syst., XX. — Confervece, Oscillatoriece, Byssoideai
pro parte, et Batrachospermeoe (pluribus exclusis), Greville in Lindley, a na-
tural Syst. ofBot., 1- edit., 4-36 sq. — Conjermceee, Endl., 1. c, p. i.

'

TRIBU I.

OSCILLATORINAE. — {Ag.)

Substantia getatinosa elongata in fila subsimplicia, subcontinua mucosa, demum scepe indurato-
cornea, intus granuhs vel annulis densis parallelis farcta, interdum motu oscillante vel ob rapidum
tncrementum quasi repente donata. Endl., I. c, p.

MICROGOLEUS. — (Desmaz.)

Fila libera e vaginis membranaceis faseiculatim prorepentia, simplieia, transversim lineolis eon
jertis notata, demum conlexta.
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MICROCOLEUS MAIUTIMUS. — [BoVlJ^]

M. fUis viridi'liyalinis mimitissimis rigidis slrictis in fasciciUos parallcle conjunctis.

r
J

Syn. Oscillatoria chthonoplasles, Lyngb.- I. c.
,
p. 92, t. 27. — Agardh; Syst.

alg,, p. 62. — Microcoleus marifimus, Bory, Diet, class, hist, nat., torn. X,

p. 526.

Hab. Ad litiora Ciihensla Icctus.

Esta OsciLARiA (T difiere acaso de su congencre, cl Microcoleus terreslris^ Desmaz., ademas de su

habilacion sobre las arenas de las orillasdel mar, donde sela encuenlra frecncntcmente rastrera,

mezclada con otras confervas? Para decidir esla cucstion de un modo conveniente, seria preciso

haberlas observado comparativamente, y vivas, en el siielo natal. Me refiero pues d la dislincion

qnc bizo mi s/ibio amigo, que sin duda tuvo ocasiones frecuentes de bacer estacomparacion. Las

diferencias indicadas per M. Bory son, en nuestra especie, un lamano generalmente mayor, y
fdamentos menos sensiblemente articulados. Las muestras que tengo a mi disposicion, presentan

estos filamentos de un verdc mui obscuro 6 cuasi negro, arraslrandose por la arena mezclados a

un copo de C\\M.^ViVk fasttgiata. Los filamenlos estan reunidos en bacecillos flexuosos, acostados

o entrelazados. No he podido ver la vaina comun.

SCYTONEMA. — {Ag.)

FUa libera, coriacea, intus anmdata. Ag., Syst., xxn.

SCYTONEMA? RUBRUM. [MoUiCig.)

+

S. decumhcns vubrum, dichotome ramosum intricaltim, ramis divaricalo-geniculalis, sporangiis

diamctro subhreviovibus.

Syn. Scytonema riibnim, Montag., Cent. Pi. eell. exot. in /Inn. Se. nat., 2*^ seric,

torn, VIII, p. 349.

Hab. Ad folia dejecta in Insula Cuba.

Desc. Fila in facie folii supina decumbenlia raniosa, intricata, quasi discreta, non autem con-

gesta, capillo tenuiora et oculo inarmato inconspicua, acris tantum ope Icntis sub oculos cadentia,

maculas diametri 3 millim. efforraantia. Rami elongati divaricati, apice oblusi, intus sporangiis aul

diametro brevioribus aut eumdem a^quantibus annulati. Sporangia dcmum libera elliptica granulis

amorphis referta. Color macularum ob pulvisculum absque dubio peregrinum rubro-fuscus, filarum

vero microscopio subjectorum viridi-fuscus.

Esta especic no puede distlnguirse de sus congeuercs, mas que por el color de sus mancbas,

por la longitud de los segmentos del filamento interno 6 de los sporangia^ y por su ramificacion.
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BCYTONEMA BYSSOTDEUM. — (Ag.)

BOTANICA. — Tab, ir, fig. 2.

Me/h

S. fills simplicibus erectis hrevissimis flexuoso-crispis in stratum nigrum compticatis.
w

Var. corticate, Montag., ms. fiiis simplicibus flexuosis erectis ramoso-proliferis.

Syn. Byssus petrcea nigerrima fibrosa, Dill., Hist, muse, t. 1, f. 18. — Corni-
cularia velutina, Ach., Prodr., p. 218.

p. 24.5. — Collema pannosum, Ach., Lichen, univers., p. 660. — Collema velii-

tinum, Ejusd., Synops., p. 329, ex Ag. - Scytonema byssoideum, Ag., Syst.
Alg., p. 39.

Hab. Ad cortices vetustos in consortia Parmeli* cujusdam nondum specifice determinatte tectum.

Comparada esta especie a muestras de Collem. velutinum, Ach., recogidas on las Vosges, y co-mu„.cadas por m. am.go el Dr. Mougcot, no he percibido, a la simple vista, diferencia a gunaAl microscop.o, he v.slo las m.smas formas en ambas, iguales dimenslones en los Hlamentos y
.

los esporangios el m,smo modo de enlace de eslos entre s( : en fin, todo me parecid identicoexceptouna sola cosa.
* ^^ulii^u.

En la planta de laisla deCuba, desarroUados encima de una Corteza, los filamentos, de un ama-nllo moreno. arrojan por todas partes olros filamentos traslncientes apenas coloreLlos de unatmta verde azulosa, que a lo menos tienen la quinta parte del diametro de los primeros. Etosfilamentos secundanos se hallan tabicados, 6 mas bien, llenos de ^.«.y.. mui sutiles qulos hacen parecer tales Son tan abundantes, que forman una especie de vello que nne entre

"
de un modo mu. estrecho, aquellos de donde en,anan. Los g^ngylos salen, en^a madurez dea extrem.dad de los filamentos principales. Se los ve sobre el porta-objetos del microsc plosolos, ten.endo entonces una forma oval 6 regularmente eh'ptica, 6 bien reunidos dos a dos tresa tres y ast en segutda, en series mas 6 menos numerosas. He observado algunos que me ha^ pa-recdo en estado de germ.nac.on, si se puede emplear este lermino para Sesignar el desarroHopnmord,al de la planta. Arrojan dos filamentos traslncientes, de los cuales unt siempre es m slargo que el otro.

, Correspondera acaso el mas corto al punlo por el cual esta A^ga se Zsobre los cuerpos, donde se desarrolla.P ,• Serd tal vez una especie distinta.i*
^

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Tab. n., fig 2 a Vertice de un filamenlo del Scvtonema bysso,deum, var. corticale, visto conun aumento de 380 dulmetros. Lleva los filamentos secundarios de que he bablado, y que tal vez

For^ TT
"^"^

P'-f"r'°"««- ^ 1^°^^"° " ^''-ie de gongylos salidos del tubo del filamento. ..

'.It mo esttl'^T'ff7"' " "P"'"'"" y '""^^ ^' "' S«™-«<='0"- dd Gongylos en esteult,mo estado. Todas las figuras estan representadas bajo el mismo aumento.

i
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TRIBU. II.

CONFERVEAE. (^^•)
h

Fila orticulata viridcscentia, omnino libera vet reticulatum connexa, plerumque enlospora.

Syn. Confen^ce, Ag., Sysf.j XXY; Endlich., I. c, p. 5.

CONFERVA. — (Ag.)

Fila membranacea libera, simplicia v. ramosa cnlosperma.

Algae marinne, fluviatiles et palustres.

CONFERVA FASCICULARIS. {Mert.)

C. filis ramosissimis capillaceisy ramis alternis remotis abbreviatis, ramidis fasligiatis sitbsecun-

diSy articulis diamctro quadniplo longioribus.

Syn. Con/erm fascicularis, Mert. in Ag., SysL, p. 114; Martius, FI. Bras., I,

p. 9, descriptio bona.— Montag., Voyage dansTAmer. mer., par Ale. d'Orbigny,

Botanique, pi. 7, f, 1.

Hab. In portit Ilavanensi ubi paucissima exemplaria cum aliis algis intricata legit cL Ramon

de la Sagra.

CONFERVA FASCICULARIS. — (Dillw.)

C. filis tenuissimis longissimis flexuosis implexis, remotissime ramosis, ramis brevibus subsim-

plicibus divaricatis, articulis diametro duplo longioribus, geniculis pellucidis.

Syn. Conferm nparia,JyVm., Brit. Conjer^?., p. 69, t. E. — C. obfusangula,

Lyngb., Tentam., p. 159, t. 55. — C. riparia, Ag., Syst,, p. 106.

Had. Ad lillora Cubensia vulgaris.

Hdllase en Lyngbye una descripcion mui buena de esta conferva, y sobre todo una figura au-

mentada, con ia cual nuestro ejemplar conviene perfectamente. Dillwyn la presento como syno-

nima de la Conferva riparia de Roth (Cat. Bot. Ill, p. 216), aunque los cardclercs por los cuales

este ultimo autor define su planta, no se refieran mas que a la tenuidad de los filamenlos y a la

longitud de los articulos, pues apenas dice una palabra de su ramificacion. Por esto, Agardh

reune con duda el Alga de Roth a la de Dillwyn, Lyngbye, por su parte, sin alreverse a pronun-

ciar con mas certeza, reliere la prlmera a su Zygnema littoreum. De cualquier modo que sea, no

dudo de manera alguna, que las muestras dela isladeCuba, pertenezcan a la especie de Dillwyn,
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CONFEPvVA BRACHYCLADOS. — (MotHag.)

BOTAisicA. — Tab. IV, fig. 2.

C, filis tenuissimis irregulariter dichotome ramosis, ramis primariis (ongissimis palentibus, sc-

cundariis appressis, ultimis brevmimis spinwformibus secundis pectinalls, articiUis inferioribus cy-

Hndricis diametro quintuplo, supremis oMongis duplo tantimt longioribus.

Sny. C. brachydados, Montag., Cent, pL cell. exoL in /tnn, sc. uat.^ torn. \ III,

p. 349.

Hab. Prope Havanam lecta, probabililer aquw $ats(e incola. An ad naxa adhwrens vel libere

fluitmis inventa sit, incertum.

Desc. CcBspes maximus, densissimus, Iscte viridis, nitens, S poll, et ultra longus, intricatus :

Fila tenuissima ultrasetacea, membranacea dichotome ramosissima. JRami primarii s. inferiores

alterni, longissimi, patentes ; secundarii strictiusculi ramulis instructi brevissimis spina^formibus

subsecundis vel seriebus quaternorum altcniatim secundis approximatis pectinatisque. Aniculi in-

feriores {fili primarii) diametro sextuplo, ramarum quadruplo, rameliorum duplo sesqui longiorcs,

irregulariter alternatim eollapsi, medio hyalini, ad genicula obscure virides. Coloa: cwspiiis la^te \i-

ridis , filorum -viridi alboque variegatus. Substanlia membranacea tenuissima. Charlse vel vitro

laxe adhaeret.

No conozco la Conferva membranacea^ Hofm., mas que por el simple diagnosis que ha dado
M. Agardh en su Systema Algaram. Facilmenle se concebira que es imposible decidir, con un
numero tan corio de caracteres y particularmente en un genero Ian numeroso y tan mal cono-
cido, si el Alga de que se trata debc 6 w6 referirsele. Los unices que me parccc convienen a ann-

bas especies, son por una parte, la tenuidad y la conslstencia membranosa de los filamentos, de
laotra, la ramificacion dichotoma. Pero JVl. Agardh no habla en manera alguna, de la disposi-

cion notable de los liltimos rdmulos, disposiclon que me parcce esenclal, y que a primera vista

distingue esla Conferva de sus congeneres. La longitud de los articulos, que el celebre algologo

Sneco dice ser de cuatro veces el diametro, varia en nueslra planta cnlre una vez y media y seis

veces este diametroi segun la altura donde se les observa. Estos articulos ademas no son abso-

lulamente cilindricos sino mas bien oblongos. He comparado mi C. brachyclados con la C. dif-

fusa^ Roth
;
pero no tiene de comun con esta especie mas que el modo de ramificacion, y aun

este es mui diverso en los ultimos ramulos. Los filamenlos de la especie de Roth, veclna ji la C.
rupestris, lienen un grueso tres 6 cuatro veces mayor que los de la nuestra.

EXPLICACION Dii LAS FIGURAS.

Tab. IV., fig. 2. a Conferva brachjdados de lamano natural, b Parle superior de un indIvi(hio

visto con un anmento de 14 dl^metros. c Porclon del filamento anmentado 150 veces, para mos-
trar la longitud y la forma de los articulos y de los ramulos lalerales.

CONFERVA IMPLEXA. — BlHw.
*

C. fills tenuissimis simp/icibus crispato-implcxis moitibus obscure viridihus, arlicuHs diametro
sescpn-duplo longioribus.
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Syn. Confejva implexa, Jy\\\w.^ Introd., p. 46, t.B.— LyngL., I.e., p. 144, t. 49

Ag. Syst., 91.

4

ITab. Ad fucos majores in portu Havanensi lecta est.

CONFERVA LINUM. (Botli.)

C filis simplicibiis crasskisculis rigidis crispalis, longissimis, laxe implicaiis, arliculis diame-

tro sublongioribus, siccilale plicalo-corrugatis.

Cccspes sordide viridis vet flavcscens, articidi fitoi^um secundum longitndincm pUcati^ corrugali,

angidosit medio crystallini, ad genicuUi gibbosa granulis obscure viridibus nigro'punctati.

Syn. Conferva Linum^ Roth. Cat. BoL, I, p. 174, ct III, p. 257.— FL Dan.,

torn. DCCLXXI, f. 2. — Confeiva capillaris^ Dillw., Inlrod., p. 47, t. 9.

Ceramiinn Linum DC, Fl. Fr.j II, p. 47.

Hab. In portu Havanensi lecta, vadorum marinorum incola.

m

Nucstras muestras apenas difieren de las que se Iian recojido en Kuropa, sobre las coslas del

Oceano y del Mediterraneo. Quizas los filamentos son algo mas delicados, pero el aspecio, la lon-

gitud relaliva de los arliculos y todos los demas caracteres, son absolutamenle los mismos. Esta

especie no se adhiere al papel.

CONFERVA AEGAGUOPILA.— [Linn.)

4

C. fills e centro communi egressis globum constituentibus rigidis ramosissimis oblusis, articulis

diametro ^plo Gpto longioribus exsiccatione cylindrico-ellipticis.

F
,

Syn. ConferQa cegagropila, L., SysL plant., edit. 3^ p. 1637. — Roth, &/. Ill,

p. 244, sqq. — Dillw., Brit. Conf., t. 87.— Ag., Syst., p. 118.
L

Hab. Ad litiora Cubensia rejeclam legit fiancee speciem cl. Ramon de la Sagra.

Esta conferva es de un bello color vcrde en su juventud, pcro con la edad, toma una linia

morena analoga a la de la Conferva prolifera. Tampoco adhiere al papel sobre que se extiende

despues de recojida del agua.

ORDO IV.

ULVACEAE. ~ (z/^.)

Frons membranaeea vet comeo-cartitaginea continua, plana vel tubulosa, licrbaceo-vividis vel ra-
rius purpurea. Sporidia quaternata frondi inspersa, vel vesicula inflata excepta, vel in cavitate
tuborum contenta et submaturitate per foraminulum ab ipsis intructiim exeuntia.

Syn. Ulpacecp.A^., Syst.,XXX.— Ulpaceanim pars, Fr, Syst.orb. veget., p. 335-
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SUB-ORDO I.

SIPHONEAE. — (Grep.)

Sporidia vesiculis (coniocystis, Ag.) recepta,

BRYOPSIS.— (Lamour. reform.)

Frons membranacea filiformis tubulosa, humore reptela, ramosa, ramis imbricatis vet distichis
pmnatisque. Fructus

: granula viridia vel in parte frondis tubulosa, vel in conceptaculis {coniocys-
tis, Ag.) lateralibm globosis contenta, in seminula tandem mobilia (zoospennata, J. Ag.) abientia.

BRYorsrs UAMULOSA. — (Montag., ms.)

BOTAHICA. ~ Tab. Ill, fig. 2.

B. litis cmpitosis simplicibus. mox dicholome fasciculato-ramosis, ramis fastigiatis, ramenta bre^
vissima basi attenuata clavata subsecunda gerentibus.

J

Hab. In portu Havanensi Insutw Cuba: ad alias fucaceas parasitantem hancce speciem ut vi-
detur, distmctissimam detexit cl. Ramon de la Sagra.

Descr. Radix subhemisphserica e fibris ramosis flexuoso-contortis constiluta. Fila dense caospi-

Gt subd.chotomis hmo mde ramula ferentibus brevissima, vix dimidiam ipsius fdi partem diametri
aequantia sed et diametrum paululum superantia, apice confertiuscula, subsecunda versa. Color
csespitis obscure vir.di nigro-variegatus nitens. Charte vel vitro arete adha^ret.

^

Esta especie es vecina del Bryops.s Baliisiana, de la cual la separo con alguna repugnancla 4causa de las nnmerosas modificaciones de forma que experimenta la planta mediterranea en I'osparages en que se ha hallado hasta el dia. Poseo, en efeeto, numerosas muestras originanas delMed.terraneo y del Adnatico
;
solo dos ban sido halladas, una en Gibraltar por M. Webb, la otraen ei Cabo Verde por Leprieur. No obstante, como el mismo genero es aun poco nnmeroso enespeces, y que tal vez hai en estaocasion menos inconvenientespara separar que para reunir lasformas vec:nas, tomo el partido de admitir como especie legitima la que se ha hallado en Cuba

S, en efeeto se consideran los numerosos y cortos ramillos que parten de todos los puntos de losramos pnne.pales, y que apretados y como sobrepuestos hacia el vertiee, no son ni plumososn. penicelados, s.no al contrario, vueltos del mismo lado, se tendra a mi ver un cardeter bastame bueno para distinguir este Bavors.s del de Lamouroux. Finalmente, este auto"e' sedebe la creaeK,n del genero que nos ocupa, dI6 de su BKYors,s^«/^/««„« una figura tan mala eomo.ncompleta. Supon.endo pues, que la especie que aqui propongo y que mir^ como dive sa nosea admu,da por los ficologos, que la eonsideren solo como una forma 6 variedad tropical, piensono obstante, que la figura que doi de mi planta con los analfsis requeridos en el eLd^ actualde a cenca, no se hal ara superflua, bien sea que conhrme mi dictdmen sobre la legitimidad de
la disfnc.on que establezco, sea que solo sirva para introducir en la ciencia una imagen mas fiel
y mas exacta de una de las formas de la especie mediferranea.

Por la disposicion de los ramillos vueltos del mismo lado, nuestra planta es tambien vecina

_+
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deunaespecieincdiLa, halladaencl Meditcrraneo, yqiie me ha sido comunicada porM. J. Agardh,
bajo el nombre de Buyopsis secmida>

Hasta estos ultimos tiempos, se crey6 que el genero Bryopsis cstaba privado de conccptaculos

o coniocistos. Por primera vez los he observado en las muestras de una forma en hacecillo^ del

Bryopsis Balbisiana, recojidas por mi apreciable y sabio amigo, M. Webb, en el Mediterraneo, en
el puerto de Villafranca cerca de Nisa. Hice mcncion especial dc estehecho, en una mcmoria
que he someiido al juicio de la Academia real de ciencias, el 7 de julio ultimo (Vease les Comptes-

rendas. — 1838).

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Tab. Ill, fig. 2. a Copo del Bryopsis ramulosa visla de tamano natural, b Un individuo se-

parado del copo y aumentado cualro veces. c Extremidad dc un ramillo que muestralos nu-
merosos r.^imulos, ordinariamente vncltos del mismo lado, de que esla especie se balla cubierta.
Esta figura esta representada con un aumento de 25 didmetros.

SUB-ORDO n.

CAULERPEAE, — (G/-^p., Montag.)

Characteres idem ac generis tmici.

CAULERPA. — {Lamour. reform.)

Surculus Iwrizontalis repens radices (ibrosas emittens et frondem membranaceam vitream multi-
formem sessilem aut stipitatam inius fibris tenuissimis reticidatis sursiim erigens. Fructus: massa
granulosa viridis reticulo interno parietibusque frondiiim affixa, dcmum in sporidia mobilia ? abiens.

Montag., Ann. Sc. nat., 2.«serie, Boian., torn. VIII, p. 353, et torn. IX, p. 146, pL 6,

CAULERPA FASTIGIATA. — {Moutagn.)

BOTANICA. — Tab. n, fig. 6*

C. surculo (fdo primario) repente frondibusque erectis dicliotomis fastigiatis filiformibus, apice
ramulosis, ramulis brevioribus longioribusve oblusis, suboppositis aut et snbfasciculatis adseendcn-
tibus, axillis rotundatis, Montag., Cent. PL cell. exot. in Ann. sc. nat., torn. 8, p. 353.

Hae. In Oceano atlantico littora Cubensia alluente, prwsertim in portu Havanensi lecta est hcecce
distinclissima et fere paradoxa species, Polypariis, Algis, imo Testarum fragmenlis repens.

Descr. Csespitosa. Surcuhis ffliformis membranacous (non corncus) frondibus erectis similis hinc
inde radices ramosas pellucidas pro rationo planta; sat longas, miro modo intricatas quibus ad Al-
gas Conchasye reptat, emittens. Fronde, erects,, ienuissima,, tiibulos^, capiUo huniano vix crassio-
ros ferebipolbcares irregulanter ramosas, fastigiata,. nami conformes, alterni, suboppositi yel fas-
ciculati, adscendentes, axdlis rotundatis, apice obtusi exsiccatione diverse plicati, longitudinaliter
rogosi mtus massa repletl sporacea reticulo e fibris tenuissimis hyalinis basi bulbosis composite
affixa. Color ex pulvere ad mtenorem frondis paginam la^te viridis apice frondium nigrescens, vel



BOTANICA, ^
^t::t:S*' ^-^ ''«^ —«''-- ^ ------ «"•>«««».« .e.b.„acea. Chart, e.

tra que lleve este nomb e, en la liv rLs1, ^ "'"°' '"'" " '' ''"''° "'"^""^ ""'^^-

no la he referido.
""""^'''^"'"e^- Es la .mpos.bd.dad pues de hacer constar la sinonimia,

acysUpboros, ™as qne per el .ejido fibrose qu^eltirn;:^ tlTtoZli:
'' ''' '''"'''

EXPLICAQON DE LAS FIGURAS.

y Jr:i le;'vres'?z:L':sr '^" -"'-'
'
^" '^'^^'^ -p-^^o

<^Pequefia porcion de un filamen o
"

to con , ^f° <=-"" ^""-ento de 16 dia^etros.

extre^o estas fibras que forlan d 'eMo de
" Tfu t'

''" '"'"'=^™" ''^ ^^ -'^ ^ '^ada

vez. Vense tambien algunas partecllS de 1 11 ^
^'°' ' ''"'^ '''^'^ "^"""^'^^ P^ P™-a

memos.
partecllas de la masa esporacea contenida en el tube de los fila^

SUB-ORDO IJX.

ULVEAE. - (Endl)

Sporidia frondi inspersa, scepius quatemata
Frons membranacea viridis ant purpurea, plana aut tubulosa.

ENTEROMOKPHA. — [L.R)

L -^ tubuiosa .irMi., ,asi anenua^a .r^^.„eoia.. ; spori^ .. „.,„,, .,,,„,_,, , .gregala

ENTEROMOKPHA CLATHUATA. — (GveV.)

E. fronde tubulosa flavescente. irregulariter clathrata fiUformi. ramis attenuatis.

^-^.Soleniaclathrata,K^.^Syst.,
p. X^^.-Scytosiphonclathratus,l.,n^ Opcit., p. 66, 1. 16. — Fl. Ban t MnPTYVTT r f

^>"S»-> ^P-

Brit Conf t F /^ ^ \
^^^^^^^"- " f^onfer.a paradoxa, Dillw.,

Ag., J>. I, p. 422. - Uka ramulosa, E. B., t. 2137 et 232S F^/.
clathrata, Grev., Alg. Brit., p. 181.

"~ ^'^'^^^-'^^Z'^-

Var. P confervoidea, fronde terete Miformi u,h,.i^.r - •

aUer,us. paLis, sursuL spectanmuT^ '
'"' ™'"''^'-™«' -«'> -™«'«9«e rf.,u««-,„,,.
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Syn. Scytosiphon erectus, Lyngb.; 1. c, p. 65^ t. 15. —Vim clathrala P con-

fermdea, Ag., Sp. Alg,, I, p. -423. — Solenia clathrata, Ejusdem, Syst.,

p. 187.

L

h

Hab. Ad littora InsuliB Cubce inte/rejectamenta maris cum aliis AUjis lecta.

ULVA. — {Ag., Syst)

L

r

Fro7is membranaeea plana viridis, sporidia quaternata per lotam frondcm inspersa

h m

ULVA LACTUCA. — (X.)

V. fronde obovata, lanceolata vet subrotunda imdulala inlegm ant laciniata.

Syn. Uka Lactuca, L., Spec. Plant., 1632. — Martius, Fl. Bras,, I, p. 20.

. Montag., Sert. Patag., p. 10, Voy, dans VAmir. merid^, par Ale. d'Orbigny,

U. Lactuca et latissima^k%., Spec, I, p. 407 et 4-09.

h

Var. palmata, fronde e centra indiviso in lacinias lineares imdulatas contortasque partita.

Syn. Uka latissima, Var. b palmata, Ag., 1. c.
, p. 409. — Vka nematoidea,

Bory, Coq.., p. 190. — Montag.^ Florula Bolhiensis nondum edita in Itin,

Amer. merid>, par Ale. d'Orbigny.

NoTA. Vlvam /asciamm, Delile, Egypt., p. 1S3, t. 58, hue ab Jgardliio relatam, ut speeiem ge-

nuinam habeo. Conf. : Cryptogames Algeriennes, etc. {mox cditiirce),

Hab. In porlu Havanensi typus et varieias vidgares.

ANADYOMENE. —{Lamoiir.)

Frons viridis venosa, vents multipartitis symmetricis rectis. Fructus ignotiis. An vera Alga?

ANADYOMENE STELLATA. (^(jT-)

A. fronde planiiiscula, venis erectiuseidis miUtiparlitis.

Wulf.

I, p; 400. — Mart., Fl., Bras., I, p. 23, ad calcem. —A Jlahellata, Lamour.,

Polyp.', p. 365, t. 14, f. 3. — Bory, Fxped, sclent, de Moree, Botaniq., tab. 37

his^ fig. 5.

Hab. Mer rejectamenta maris littora Cubensia alluentis spccimina qnam pancissima kcia tnveni.
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Es aun incierto si esta produccion maritima debe ser colocada enire las Algas d entre los Poll-
peros, corno quiere Lamouroux. La extructura celular debe hacer incllnar, en mi dictdmen d
conservarla entre las primeras. Soi de la misma opinion de M. Bory, cuando dice que el epftJto
de flabellata dado por Lamouroux k este Alga, exprcsa mejor su porte que por el que la carac-
terizaba Wulfen. Pero la lei de la prioridad, que debe respetarse religiosamente siempre que los
terminos no impliquen una conlradlccion, nos hace un deber de conservar el nombre de Wulfen
aunque menos expresivo.

'

SUB-FA.H. II.

FLORIDEAE. — {Lamour. reform,)

r

Char. Frondes corticatm, plance fitiformes, contimm aut articulatm, purpurece aut rosecB. Frtic-
tus

:
sporidia (gongyli) purpurecB vet intra conceptacula varia (sporangia) frondibus intumescentibus

mnata vet earumdem superficie vario modo {panctiformia, soriformia) inspersa.

Sin. Floridce, Laniour., Ag., Grev., Endl. et Ceramiece, Duby, Endl., generibus
Leiblinia, Bolbochwte

,
Chantransia, Elaschistea, Ectocarpo , Sphacelaria,

Dasyclado et Cladosfepho exceptis.

ORDO II.

CERAMIEAE. — {Duby,)

Fila plerumgue colorata, articulata, simplicia vel ramosa. Fructificatio varia: conceptacula ses-
siiia vet pedicettata et tubercuta gtobosa apicibus, ramulorum intumescentibus innata, Endl., 1. c, p, 5.

I

Syn. Ceramiec^, Ag., Sp,, II, p. 50. —Duby, in Mem. Soc. Phys,, et Hist, nat,,

Genev., t. V, p. 321 sqq., et VIII, p. 28 sqq. cum iconibus plurib. illustr.

CALLITHAMNION. — (Lyngh.)

Fita ramosissima purpurascentia, rosea, versicoloriaque, geniculis petlucidis fasciatis, Fructus •

conceptacuta sphcerica vet eltiptica, sessitia vel pedicettata, e peridio fiyatino nucteum includente
bomogeneum purpureum e centra radiatim 3-4 partitum. constantia.

Syn. CalHthamnion, Lyngb., Op. cit., p. 129.- Ag., Spec., II, p. 156. -Endli-
cher, 1. c., n« 61

.
— Ceramii species, Duby, I. c.

CALLITHAMNION REPENS. — [Lyugb.)

Cfito prtmario decumbcnte radieante. ramos vcrticates iterum patenti-ramosos emitlente. articu-
lis diametro 2-3pto longioribus, conceptacutis....

6
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Syn. CalUthamnion repens, Lyngb. , I. c, p. 128, t. 40. — Ag., Spec, II, p. 184

Conferva repens, Dillw., Brit. Conf., t. iS. — Roth, Cat. Ill, p, 221.

Ceramium repens^ Duby, Boi. Gall,, p. 971.
r

Had. Ad caides Sargassi vulgaris in portu Ilavanensl lecti, in consortio Ceramii repentis, Poly-

siphonice secundce et Biddufphice australis Imjus speciei specimina repentia inveni.

t

Aunquenuestra Alga, comparadaa lasfiguras y descripcionescitadas en la synonimia, presente

algunas llgcras diTcrcncias, estas no me lum parecido dc tal modo imporlantes que liaya debido

distinguirla de la de Lyngbye. Adcmds, estas diferencias son lal vez individuales 6 locales, y me-
reccn poco ser lomadas en conslderacion. Asi, los ramos qne parlen del filamento principal 6

raslrero, no son lodos ascendcnlcs ni deveclios. Algunos nacen del lado opuesto, lo que los hace

disticos. Estos ramos rara vez llevan oLros ; sin embargo, vense aqui y alli, y tambien se observa

entonces que muchos eslan dispuestos ert cruz 6 son cuasi horlzontales. Los articulos son mui
variables en longllad, come en lodas las especies apenas formadas. Hallanse que tienen vez y
media la longltud del didmetro, y otras que tienen tres veces esta longitud. En nuestras miies-

tras, el filamento principal se arrastra sobre el tallo del sargazo, dondc se fija por medio de

corLos ramillos lermlnados por un ensancbamiento de forma de escudo. Tiene un dlamelro

de 2 clenmilimetros, y los ramos que parten no tienen un milimetro y medio de altura.

CALLmiAMNION REPENS P TENELLUM [LlJUgb,)

BOTANICA. — Tab. V, fig. 4.

C. ramis verticalibus subsimplicihus.

Syn. Conferva tenella, Dillw., t. F. — Ceramium repens ^ tenellum, Ag., Syn.

p. 63 et SfsLj p. 131. — CalUthamnion repens p tenellum, Lyngb., I. c, t. 40.

Ag., Spec., II, p. 184.

Hab. Ad Polyparios varios et Haliserim plagiogrammam in littore Cubensi rejectos adrepentem

banc vnrietatem observavt.

Esta varledad no se distingue del tipo mas que por sus ramos, cuasI todos simples 6 divldidos

solo una vez No debe confundirsela con la Conferva f//^///77^ Ag., originaria del cabo de Buena
Esperanza, donde la descubrI6 M. Gaudicbaud, vcgetando sobre las mismas especies dc polipe-

ros. Sinelauxilio del microsc(5pio es en efccto imposlble dccidir cudlde lasdosAlgas seexamina,

tan semejante es su fades, su color y su porte. Ambas cubren los poliperos de un vello purpu-
reo, como terciopelado, mui abundante y mui corto. Los filamenlos de una y otra apenas tienen

un milimetro de alto, Bajo un fuerte aumento, se distlnguen por la presencia del filamento ras-

Irero que caracieriza el Callithamnion y que falta en la Conferva, pues cada uno de los bilos que
forman a esta, son simples, y parten de una hinchazon bulbiforme. No he visto fruciificaclon

en mi muestra del Callithammon r^/?^/?^' ^ lenellmn, a menos de mirar como tal una bincbazon del

liltimo articulode los fdamentos derecbos, conteniendo de tresd cinco gongylos purpureos bien

dislinlos y colocados sobre una 6 dos hlleras trasversales, como se puede ver en la figura.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Tab. v, fig. 4. Cullilhamnion repens f* teneUam, vIsto con anmcnto dc 80 dijimclros.
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CERAMIUM. — (Jg.)

Filaramosa, purpurascentia
, geniculis elevatis gramliferis; conceptacula globosa , sessilia,

swpe mvolucrata, peridio membranaceo tenaci, nucleo e granulis copiosis anaulatis conalobato
Endlicher, 1. c.

^

Syn. Ceramium, Ag., Synops., p. 26. — Species Alg,, 11, p. 138. — Ceramium,
Duby( exclus. Callithamnio et Grlffithsia\ Ihcc.—Boryna, Gratel., Bonnem,
Hydroph. locuL, p. 52. —- Gaillon, Resum. des class, des Thalass,, p. 48.

Dictyderma, Bonnem, in Journ. Phys., XCIV, p. 185.

CERAMIUM CLAVULATUM. (Ag.

lioTANiCA — Tab. II, fig. I.

C. filis dicliotomis cartilagineis opacis, geniculis elevatis obscurioribus ciliatis, articulis iongitu-
dinaliter transversimque temiissime striatis.

Syn. Ceramium clamlatum, Ag., apud Kunth, PL ceq,, I, p. 2, Spec, Alg.^ II,

p. 152(descriptio).— Martius, Fl. Bras.,1, p. U. —Boryna tomlosa, Bonnem.,
1. c, p. 58. — Boryna ciliata, Bory in Belanger, Voy, aux Ind, or,, Cryptog..

p. 177 (non Gratel. nee Bonnem.) ex speeimine ab amicissimo Belanger com-
municato.

Var. -^ crispulum, Montag., filis fiexuoso-crispatis ramulis forcipatis, articulis plus minusve ci-
tiatis.

Hab. Jd Algas majores in portu Havanensi lectas crescit.

Una muestra de esla planta, procedente del Brasil, me habia sido dada primeramente sin
nombre, por M. Persoon. Habiendola visto en mi coleccion M. Bonnemaison, me dijo que era
su Boryna tomlosa; de consiguiente estoi seguro de esta sinonimia. Despues, recibi de MM. Belanger
y Lehmann la misma Alga, cogida en el cabo de Buena Esperanza. M. Maille me la di(5 proce-
dente de Haiti, y M. Webb la cogio por si mismo sobre un islote llamado Alboran, sitnado en el
esirecbo de Gibraltar. No se que se adelante mas en el Mediterraneo, donde Bonnemaison la in-
dica con duda, citando la sinonimia del Ceramium coccineum, Drapnd. ms., que halld sobre la
tarjeta de la muestra del herbario de Lamouroux.
Esta Ceramia no fue jamds figurada, y ademas, aun con la descripcion que ha dado M. Agardh

es bien poco conocrda bajo muchos aspectos. Probablemente ha sIdo confundida varias vecel
con el Ceramium cdiatmn. Roth. Su diversa extructura, sin embargo, es de las mas notables, y
asi he procurado hacer percibir lodas sus particularidades. Sus filamentos estan compuestos de
articulos multiplicados, es decir, que entre dos parcdes hai muchas hileras de celdas cubicas
coloreadas, dispiieslas en general de una manera simetrica. Estas celdas forman series lineares
longuud.nales y trasversales, lo que hiz.o decir que estos fdamenlos eslaban estriados ii lo largo

/
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y al iraves. Esta conforniacion aproxima la cspccie en cncslion al j,^enei'o Polysiphonia, del ciial

no difierc en cfcclo, a lo mcnos bajo el aspeclo que acabo de scnalar, sino porque las celdas estan

dispLiesias en muchas hlleras para coniponer un solo arliculo, el cual, en el precitado g^nero,

esta formado, porlo comun, de ana sola hilerade celdas coloreadas, mucho mas saliuntes. La se-

mejanza es aun mayor si se obscrva al microscopio nna rebanada horizonlal mul deli^ada del Iila-

mento. Se ve queeste esla compuesto de 20 6 24 celdas, orblcularmente dispneslas, y sostenidas

entre dos membranas, una exterior 6 epidermica, olra interior, ambas traslucientes, y que el

mismo filamcnlo, desdc su base basia el verlice de los ramillos, es fistuloso 6 csla alravesado

por un canal solo interrumpido al nivel de los tabiques, absolulamente como lo representa la

seccion trasversal que diu M. Duby del Polysipiiokia poJymorpha, en la lamina 1. fig F, t. 6, de

su primera Memoria sobre las Ceramias, Este filamcnto se halla a3emas aplastado 6 comprimido

entre los tabiques, y no conserva su forma cilindrica mas que al nivel de estos en los ultimos ra-

millos. Si sebace una seccion trasversal de esta parte aplastada, toma en el agua una forma eli'p-

tica, d veces algo lanccolada, lo que no licne lugar en los otros puntos, porque la seccion bori-

zonlal del fllamenlo conserva su forma orbicular. No puedo decir si sucede lo mismo en el estado

de vida, 6 si este aplaslamiento es efecto de la desecacion. Hallaudose cada articulo ligeramente

hinchado al nivel de los tabiques, se sigue que estos arliculos parecen envainarse unos en oiros,

^que siendo el filamcnto toruloso (de donde le vino el nombreespeciTico, dado por Bonnemaison),

puede compararsed ciertas Coralinas. Desdc la base de los fjlamentos,y tambien desde su miiad,

be visLo nacer, algo debajo de los tabiques, raicillas por medio de las cuales la planla se adbiere

a los Fucus sobre los que se fija. Eslas raicillas nacen debajo de las pestanas espiniformes,

y no son una degeneracion 6 metamorfosis de eslas, como pudiera sospecharse y como lo crei

yo mismo al principio, antes de baberlas examinado de cerca. Eslas raicillas se abrcn en su exlre-

midad en una especie de erabudo bemlsferico, <5 bien se bifurcan y se trifurcan para abrazar las

frondes que sirven de sosten a la planla. El tubo de los filamentos conserva poco mas 6 mcnos

el mismo diamelro en toda su longitud ; solo esta algo mas dllatado en cada tabique donde las

celdas coloreadas estan acumuladas. Eslas celdas son verdes o descoloridas en la base de la

planla (efeclo tal vezde la desecacion); pero pronto toman una tinta rosada que se hace purpu-

rina lidcia el verlice de los ramos. He buscado los organos de la reproduccion en mucbas raucs-

tras, V nada he vislo que semeje a conceptaculos. Pero lie visto nacer en la horquilladura una 6

dos vemas (tal vez este sea el modo de reproduccion), si tal nombre puede darsea pequefias aglo-

meracioncs de celdas llenas de materia coloranie que, por su alargamienio, parecen producir

nuevos ramos alternos con los antiguos, de suerle que en este punto, se advierlen hasta cuatro

opuestos de dos en dos. Estos ramos, primero simples, se bifurcan despues por si mismos varias

veces. Bonnemaison parece baber visto tambien estas especies de proliGcaciones.

La longitud total de las mueslras de la isla de Cuba, varia entre una y dos pulgadas, segun la

edad y la localidad. La de los arliculos tambien es variable en los diversos puntos del filamcnto.

Primero una vez, despues cinco veces mas largasque el diamelro, disminuyen en seguida de lon-

gitud a medida que se los examina mas de allo^ de modo que los ramillos que lienen la forma de

forceps, tienen una longitud equivalente, a lo mas, al tercio de este mismo diametro. Ademas,

dste varia, en el mismo filamento, entre 15 y 18 cienmilimetros.

Tal como acabo de describirla, esla bonita Ceramia, mejor caraclerizada de lo que lo habia sido,

y bien diversa, en mi opinion, de todas sus congeneres, ofrece dos variedades notables, pero que

no pueden separarse especificamente a causa de los transitos intermedios. La una, cuasi lisa,

'tiene sus ultimas bifurcaclones derecbas ; la otra, evidentemente y largamente pestanosa, las

liene por el contrario encorbadas en forma de forceps. El porte de la primera, que se puede con-

siderar como el tipo, tiene algo de tieso y enjuto ; el de la segunda es crispado y flexuoso. Si no

sepusiese un cuidado especial en laextruclura de estos filamentos, que es identica en ambas for-

mas, eslaria uno tenlado a hacer dos especies. M. Agardh no menciona las pestanas que no se

observan, es cierto, en el tipo, sino bajo un fuerte aumento del microscopio compuesto ; no obs-

tante exislen en todas mis muestras, y Bonnemaison, que lasba visto bien, dice que dan a los fi-

lamentos una cierta semejanza con los lallos de los equisetos.

s
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS,

/ T^^!"'
"'.

f"
"" ^"^'^-^^'UM clavalalum, Ag.; var. crispulum. Nob.; visto de tamario natural.

^ tJUimas bilurcaciones de una rama aumentada cinco veces en didmetro. Se ven en gg las espe-
cies de yemas de que he hablado en la descrlpcion. . Venice de un ramo en forma de forceps
visto con el aumento de cincuenta diametros. ^TPorcion del filamento principal, dibujado con un
aumento de ciento sesenla diametros, para mostrar las celdas ciibicas dispuestas en series Ion-
gitudinales y trasversales, y las pestafias que guarnecen cada articulacion. Se ve en h una especie
de yema analog^a a las que nacen en el angulo de la bifurcacion. e Seccion media que resulta de
un corte longitudinal del fdamento, en tres porciones, de las cuales se ban suprimido las dos
laterales. Esta fignra, heelia con el aumento de ciento ocbenta diametros, muestra la organiza-
c.on de los tabiques y de las paredes del fdamento, y el canal que le recorre en toda su longitud.
c Secc.on trasversal del filamento, visto bajo el mismo aumenio que la figura precedenle

CERAMIUiJI DIAPIIAIVUM. (JRoill.)

a flits dichotomis membranaceis ex purpurea et hyalino variegatis, genicutis ekvatis.
I

Syn. Conferva diaphana, Lightf., Fl. scot., p. 966. -Dillw. t. 38. - Ceramium
diaphanum, Roth, Cat., Ill, p. 154. — Agardh, Syn., p. 61. — Spec. Alg., II,

p. 150.— Lyrigb., Tent., p. 119, t. ^1.- Ceramium axillare, DC, Fl. Fr., II,

p. 46, ex Duby.

Hab. Ad Florideas varias in littore prope Ilavanam rejectus ledum.
r

C diaphanum var. serpens, Montag. ms. filo primario decumbente radicante ramos liinc inde
emittcnte subsimplices una alterove ramulo divaricato onustos. An species genuina?

K

Hab. Ad caulem Sargassi vulgaris in consortio Calliihamnii repentis serpit. In Cuba insula.

He creido no deber separar esta forma de sv. tipo, que solo difiere de el por la exigiiidad detodas sus partes y porque su filamento principal es rastrero. Aun no seha estudiado Csiol6,ica-mente el desarrollo de as Cekam.as, para decidirsi este estado no dependera unicamente de lasorcunstancas de locahdad y de habilat. En cuanto al lamano, nada se puede concluir, porque
o..me n^agnum JuU parvam. Nuestra Alga ,• es acaso otra cosa mas que los filamentos nacientes
del ^KKKm.,^ diaphanum, que espera del tiempo su desarrollo normal .P De cualquier modo que

Z: W ," T 'f,

°'^^'^'-"^«'°«' y ^encionarla para Uamar la atencion de los bolanicosque habuan las or.llas del mar, hacia eslas fonnas rastreras que tal vez no son otra cosa que in-d.viduos en su primera juventud, de Ceramias mas perfectas.

CERAMtDM FtLAMENTOSUM. — [Ag)

,™t'!i-!S!lf
'""'"""" ^ubcanrlagineis .gualibm, ramellis kornontaMus piUformibus dis

Syn. Con/cva Griffithsiana, Engl., Bot., t. 2312. - Boryna GriffUhsiana,
Bonnem., 1. c.

,
cum descriptione. _ Uypnea chaoroides, Laraour. , Essai

,
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tub. 4
J

r. 1, ex specim. in herb. Desfont., nunc Webbii viso, — Ceramium fi-

lamentosum, Ag.j Spec, II, p. 141. — Duby, Bol. Gall., p. 969.

Yau* ^ conlimmm i Ag., filis continuis dicliotomo-fastigiatis , ramellis crebris uadeiformibus.

Ag., 1. c.

IJak. Inter rejectamcnla Oceani Httora Cnbensia alluentis.

Las miieslras dc csla varicdad, muclio mas pequcnaque cl lipo, liencn una fisonomi'a parllcu-

lar, que depende sin duda tambicn del eslado de vejez en que ban sido recogidas. Sin embargo,

no se hallan privadas cnteramenle de ramos espinlformes.

MM. Crouan hicicion conocer la organizacion y la frucuQcacion de esta Alga. Se liallar^

la figura analilica que ban dado de ella, en el Lomo segundo de los Arehivos de Boianica de
M. Guillemin, laminas 17 y 18.

EncuanLoala rructificacion, esloi lejos de aCrmar que lo que he vislo le pertenezca. Alo largo

de los ramillos espiniformes, que Bonnemaison miraba como filamentos parasitos del Ceramium

Imujginosum^ he observado cuerpos esfericos del grueso del filamenlo, proximamente formados

de una membrana hyalina, y llenos de granillos mui menudos de un hello color verde amarillento.

Eslos euerpos, rodeados de un limbo trasluciente, y sostenidos por un piececillo de extension

proximamente eomo la mitad de su dij'imeirOj son porlo demns, del todo semejantcsa la capsula

que represenlaron MM. Crouan en la TigUra 4 de la lamina 17, si no obstante se exceptua el fi-

lamento que falta en todas las fructificaciones que he examinado, y que fueron muchas. A veces

el mismo ramillo lleva dos. Este color verde de las esporideas 6 go7igylos ^ es acaso normal, eomo
lo hacen presumir las observaciones de los dos algologos antes citados, que vieron la planta en
su eslado de vida, 6 bien, en mis muestras a lo menos, seria debido A la accion de la luz y del

aire sobre la planta arrojada a la costa, como se observa en otras muchas Floridcas P En el primer

caso, seria una anomalia bastante singular entre las Algas de esla sub-familia.

En estos lillimos tiempos, M. Hai'vey separo nueslra planta de sus congeneres, para hacer un
gcnero que public6 bajo el nombre de Spiridia, en una de las ultimas cdiciones de la English

Flora, No habiendo aun llegadoa Paris esta obra, me veo obligado a hacer esta simple indica-

cion.

CEUAMIUM IVUltllUM. (^^.)

C. pis dicliotomis siibcarlilagineisy articiUis ovalis opacis ; geniciilis contractis.

Sny. Conferm rubra, Huds., FL Angh, p. 600. — Dillw., t. 34. — Ceramium

virgatum, Roth, Cat., I, p. 148, tab. 8, f. 1. — Ceramium elongatum, Roth,

Cat., II, p. 178.— Ceramium nodulosum, Ducluz,, Essai,^. 61. — DC, Synop,,

p. 9. — Ceramium axillare, DC, 1. c. — Boryna variabilis, Bonncm.,

1. c., p. 53. — Ceramium rubrum, Ag., Spec., II, p. 14-6. — Lyngb., t. 37,

B., £ 1.

He hallado una sola muestra mezclada eon oiros fueus ; eslaba dcscolorida y apenas se podia

conocer. Solo la cito, pnes, para ceriificar su pi-esencia en la isla de Cuba.
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POSYSIPHONIA. — {Grev.)

Fila ramosa fusco-purpurea, arlkulala, articulis fasciatis. Fructus: ramuli apice tumidi subsi-
liquwformes, globalis unisermtis fared, aut conceptacula lateralia sphcerica vet subdavata, sessilia
aut pedicellata, granula piriformia, gigartoideave basi affixa foventia.

Syn. Confer^w species, Auctor. — Hutchinsia, Dicarpella, Brongniartella et

Graleloupella,^oTY, Diet class, hist, nat., t. Ill, p. U{i.— Carradonia, Mart.,

FL Bras., I, p. 16. — Grammita, Bonnem., 1. c, p. 24. — Hutchinsia, Ag.,
Synop., XXVI. — Spec, alg,, II, p. 55. — Polysiphonia, Grev.; FL Edinb.,

p. 308. — Spreng., Syst. veget,, IV, p. 348. — Duby, PrerMer mem. sur les

Ceramiees, p. 14. — Bot, Gall, p. 965.

POLYSIPHONIA SECUNDA. -^ {MoHtag.)

itoTAMCA. — Tab. V, fig. 2.

P. filis radicantibus, ccespitosis, ramis rumufisque secundis ! divaricatis, articulis opacis diame
tro duplo longioribus.

Syn. Conferm lanosa, Draparn. ex Agardli. — Hutchinsia secunda, Ag., Syst.,

p. 149, Spec. % p. 106.

Var. 3 arfw^ica, Ag. (sub Hutchinsia), ramufis aduncis.

Hab. Ad Fucos varios, prcesertim ad folia Sargassi vulgaris in portu Havanensi lecti perrepen-
tem legit cl. Ramon de la Sagra.

No he hallado difereacia algana esencial ni notable, entre los individuos de la isla de Cuba que
he descubierto en las hojas de los Sargazos, y los que yo mismo recoji en Collioure en el Medi-
terraneo, 6 los que me ban sido enviados de oiros puntos de este mismo mar por mis correspon-
sales. Esta especie, frecuentemente bastanie pequena para ser mIcrosc6pica, como en el case
precedente, adquiere a veces dimensiones que permiten que se la observe al ojo desnudo, Poseo
muestras recogidas en Maguelone, cerca de Montpeher, que lienen cerca de una pulgada de lon-
gilud. Tambien las he recibido de Genova y Marsella.

expucacion de las figuras.

Tab. v. fig. 3. a Polysiphonia secatida var. adunca, separada de la fronde sobre que se exdende,
y aumentada veinticinco veces. /5 Exlremidad de un filamento terminado en forceps, visto bajo
un aumento de 190 diametros. c Filamento principal rastrero, de donde parten inferiormente
un ramo modificado y una especie de aplaslamiento hemisferico hueco, por medio del cual la
p!anta se fija sobre los Fucus, y superiormente uno de los ramos que son librcs. La figura esid
aumenlada ochenta veces.
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pOLYSiPiiONiA iiAiJANExsis. — (Monlag.)

p. fills uUrasetaceis sanguineis irregulariter snklicholomo-ramosis s. virgalis, ramis paicnii-crcclis

him hide spinulosis^ scnsim allcmialis idlimisqne striclis fasUaialis lubricis, arliculis inferioribus

supremisque bi-trivenosis, diametro ccqualibiis, mediis duplo longioribus, genicitlis pellucidis; con-

ceptacnlis

Polysiphonia havanensis, Montag., Cenl. pi. cell, exoL in /Inn. Sc, nal., 2*^ ser.,

Bulaniqiie, lorn. VIII, p. 352.

Har. In porln Havanensi ins. Ctibw a cl. Ramon de la Sagra invenla.

Descr. Fi/a caespitosa sescuhcialiaa basi uUrasctacea ramosa, apice aUenuata.i?amf primarii as-

ccndentes iterum ramosi, ramulis fastigiatis strictissimis aliquot ramellos spimilreformes crcctos

liiiic indc fcrentibus. ^r/ic;/// diametro scquales, duplo longiores, vel suprcmi dimidio Lreviores,

venis binisssepius parallelis, sedetiam cruciatim dispositis striati; Genicula pellucida. Conceptacula

frustra quscsivi. Color ca^spitis basi fusco-purpurcus, apice roseo-sanguineus. Substantia carLilagi-

nea, ramulormn membrauacca (cnerrima muscoso-lubrica. Chartae basi laxe, apice arctissime ad

hserct, nee sine laceratione facile dcnuo solvitur.

Auadire a la descripcion prcccdenle que el grucso de los filamcntos, medido al microscopio,

es en la base, donde los arllculos lienen una longitud igual & su diametro, decerca de uu diez-

milimelro, y que en los ultimos ramos y ramillos espiniformes, tienen cinco cienmilimelros, es

dccir, reducido a la milad.

Las afinidades de esta especie son mucbas. Aunque mi coleccion sea rica en Ceramias, no be

ballado una sola con la que, comparada, pueda reunirse. La mas vecina es indudablemente la

HuTCHiKsiA roseola^ Ag. ( Polysiphonia Nob.), de la cual posco una muestra de M. J. Agardh, y la

variedad 7 6 Ceramium surtularioides , Grateloup, que debo al autor mismo. He visto otras muestras

de la variedad, recogidas en Cerdena y en Capraja por mi siibio amigo De Notaris. Puedo de con.

sigulenle alirmar, con conocimienlo de causa, que el Alga dc la isla de Cuba, a la cual lambien

convienen bastante algunos de los caracteres atribuidos por Agardh a su Hutchiksiaroseola, no

puede sufrir la comparacion. El mas saliente de los que la alejan, es con partienlaridad ese bano

mucoso que reune en pinceles la extremidad libre de los filamentos, les da una especie de lustre

cuando esian sumerjidos en agua, y los hace adherir fuerlemenle al papel 6 al talco, mientras

que la parte inferior se desprende facilmente por efecto de la desecacion. Si a esie cardcier se

auaden los sacados del color, tan diverso en las dos plantas, la longitud de los arti'cnlos (vease

lamina 36, A 5 de Lyngbye) y la tenuidad de los fdamenlos se tendran^ si no me engano, una re-

union de signos por los cuales no se puede desconoccr la diversidad de las dos especies. Es de

sentirquelas muestras de Cuba bayan venido sin frutos.

He comparado tambien mi planta con la Polysiphonia slricta^ Dub., cuyo porte tieso tiene

igualmcnte; pero pronto se ve la diferencia notable por la longitud de los articulos. La Polysi-

phonia lubrica., N. (HmcHiNsiA, Ag.) que solo conozco por la descripcion, diferiria de la especie

de Cuba, por los filamentos mucho mas gruesos de la base.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Tab. V, fig. 3. a Copo de Polysiphonia havanetisis, dc lamano natural, b Ramo aumentado

ciento sesenta veees.
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ORDO VI.

FLORIDAE. —(Lamoun)

Frondes continuw. corticatce. membranacem vet coriacecB, purpurece vel rosece, planm et tunc in-
terdum vems ant nervis percursce, e ceUulis minimis subcequalibus composite, radice scutata vel
lihformt affixm. Sporidia purpurea in apotheciis frondi adnatis tubercultformibus. vel innatis (sorts)
punctiformibus. _ .

^ '

RHODOMELA. — (Ag.)

Frons coriaceo-carHtaginea, viotacea vel sordide purpurea, nigrescens, fttiformis, cylindrica vet
compressa, ramosissima. ad apicem swpe circinnato-invotuta ; ramuli extremi scBpius inflati articu-
lati, granuta conglobala includenles ; sporidia piriformia caudata apotheciis ovatis immersa.

Rhodomela, Agardh, Syst., XXXIV. — Spec. Alg., I, p. 368.

RHODOMELA CALAMISTRATA. (Monlag.)

BOTiBici. — Tab. IV, fig. 1.

n. fronde fitiformitereti-compressa continua tenuissime punetata bipinnata, ramis ramutisnue at-
terrus dislieliis secundis tnvohito-setaceis perspicue articutatis, articulis diametro a^quatibus.

Rhodomela calamistrata, Montag., Cent. PI cell, exoL in Ann, So. nat., 2^serie,
Botanigue, torn. VIII, p. 354.

,JT\f'^
?'"'™'""'™ ™'""^*"™"" "* '""'" ^^«^«"«««- '-^ctom rara hujus eximiw specieiindi.

vtdua parasuanua mvem, dum Atgas Cubenses singulatim in aguam immersas diligenter recensebam.

Descr. Radix scutulata ex qua plures surgunt Frondes, sex lineas ad poUicem long«, filiformes,
ereti-compressa,, contmuse, basi set* porcina. crassitiem ada^quantes et fere eamdem ad apicem

!XrT '"T """T'u
P'"™''"" '"^ irregulariter ramosa,. Ramiprimarii elongati. sujre^i

sub a ligiatK .ecuWam d.stiche et alterno pinnati, pinnulis ultimis capiUaribus articulatis uno latere
versus involutisque. Fructus: lomenta lanceolata articulata recta aut curyula, simplicia, bi-yel ter-

rnfl''""°r T°''
''^'""^'"'"^ terminantia, vel, si mavis, ex eorumdem pinnularum extimarummtumesceutm formata, ser.em duplicem gongylorum, in quovis scilicet articulo binos gougylorum

Swl r
•"'^"^'^"*'^-

-^f
™^'"™ frondis seu filamenti primarii valde spectabilis et huic genuiuarum

Rhodometarurn omnmo ahena. E duobus autem stratis constat : lo exterius epidermide tectum, ce-

vice'nZ T r"P,T"™
'''^'''^^'' '' 8''«""'=' ««"f°™- colorata quibus tota frons pulcherrime

violaceo-punctata sublente apparet. c.ntineutibus, corticemquc sistentlbus ;
2° interius vero e cellu-

^,TT ! err •''"f
°"''"«q"<^ <^entrum frondis medulla, ad iustar occupantibus et corpus-

cu^a elonga a, fdiform.a eodem mode ac granula exteriora colorata includentibus. Hinc, si frous demdustna vel casu rumpUur, ex utroque fine ha,c corpuscula ut flla violacea prodeunt et in conspectu
venmnt. Rliodometa scm-pioides. Ag., quod ad frondis spectat structuram non absimilis. Cotor pulchre
volaceus, exsiccata; mgrescens, lomentorum tandem viridescens, solis gongylorum glomerulis pur-

8
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pureis pcrmaneiUibus. Substantia frondis primarije cartiiaginca, pinnularum tenerrima facile dis-

cissa.

r

Esta bonita y curiosa Floridea no tiene olra andloga a que referirse, a lo menos en lo que

concic]ncaiaexli'uclui'adelafrondc,masquealaIliioi)OMELAJ^(?ryn/'f?/o'i?5^elcgante cspecledenues-

tras costas occidenlales. Digo analoga, porque no hai semejanza enlre las dos plantas, y nunca

persona alguna las confundira aun 5 la simple vista. Hai ademas oiraespecie de este gcnero, fi-

gurada por Turner, que tiene alguna semejanza con nuestra planta, pcro solo en el xnodo de en-

volverse en espiral los ultimos ramos del mismo lado, y es la ^noJioyeE.i.kJlocosay fScil siempre de

distinguir por su talla gigantesca, sus ultimos ramos en hacecillo, y sus g6ngylos dispuestos en

una sola hilera en las fructificaciones silicuosas.

En cuanto a la extructura de la R. calamistrata que acabo de describir sucintamenle, pero que
lasfigurasdaranmcjoraconocer, es mui diversa de todas lasverdaderas Rhodomelas de Agardh,

a excepcion de la R. scorpioides^ que la hallo idcniica. Despucs que he estudiado esta extructura,

concibo bien como M. Duby ha podido separar esta ultima especie del genero Rhodomela de
Agardh, pero no puedo explicarme porque la ha dejado en el genero Plogamium, donde la habia

pucsto Lamouroux, sino suponiendo que no hizo case de la composicion de la fronde, composi-

cionqueTurner'parecehaberenlrevisto. Debeconvenirseque el genero PLOCAMiUMde Lamouroux
comprende Algas tan divei'sas, no solo en su facies sin6 tambien en otros muchos caracteres,

^ue solo pucden reunlrse por un lazo puramente artificial y de convencion. Prefiero en mucho
el limite prefijado por Greville, y con este limite le adopto.

"Por lo general, hasta el dia, se ha dado mucha importancia a las formas exterlores de las Algas,

'descuidando el estudiar su extructura interna. No dudo que la fructificacion sea de grande im-
portancia para la distincion de los generos, pero no la creo el unico fundamento en que deban
apoyarse En mi diciamen, no sera posible hacer una clasificacion natural delas Algas, mientras

tanto que no sehaga entrarla composicion de la fronde por el valor que tiene, en la apreciacion

de ios caracteres : porque, lo repito, esta composicion no es tan indiferente como se imagina.

Finalmente, confieso que no soi de los que crccn en la posibilldad de limitar los generos de un
modo absoluto, y que nada dejen de arbltrario. Pero, en cuanto a las Algas, lo mismo que con
respecto a los Liquenes, la extructura, el color, la forma general de las frondes 6 del thallus,

lejos de despreciarse, tienen cuasi la misma imporlancia que la fructificacion. En esta parte, referire

en apoyo de mi opinion, la de M, Fries, que en su Systerna orbis vegetahilis^ se expresa asi (pag.

220 ) : Inde fit ut disposilio Algariim prlmaria 7iofi e fructijicatione sumenda; j (
pag. 221) : Ratio

hujus est thalli major dignitas inter Algas... Diim in generihas e. s. p. thallus nil valet inter FangoSy

ubique respiciendas inter Algas.

Esto supuesto, la organizacion propia k la fronde de la Rhodomela scorpioides^ Ag. ( Plocamium

ampkibium^'L^mQuv. et Duby), y R. calamistrata, organizacion que solo por analogfa sospecho

pertenezca tambien al R. Jloccosa, Ag.; la idenlidad de forma y de enrrollamiento espirAl de

los ultimos ramillos ; una semejanza perfecta entre las fructificaciones que he observado en la

especie de Cuba, y las que Turner nos hizo conocer en la especie europda ; el color violaceo, por
Irasparencia de una y olra, y que, como se dijo equivocadamente, no es verdoso 6 de un moreno
iivido en los individuos de edad, 6 alterados por una larga inmersion en el agua ; todas estas con-

sideraciones me induccn a separar estas planlas de las Rhodamela de Agardh, cuya extructura ®

es evidentemcnte mui diversa, y de los Plocamium de Lamouroux, que se diferencian tambien por
esta extructura y por el porte. Propongo dar aeste nuevo genero el nombre de Bostryciiia, por el

cual Fries, que lo ha abandonado, designaba muchas especies desu genero Cytisi-ora. En efecto,

dicho nombre expresa perfeclamente el principal caracter exterior de estas plantas, que consiste

en el enrrollamiento en espiral 6 en bucles de los ultimos ramillos He aqui como !e defino.

* « Stirps praeter htec lineis tcnuissimis parallelis nigrican- Memorias dc la Soc. de Phys. y de Hisl. oat. de Ginebra, t. V,
n tiljus sublenlc acriiiotala.»rMrrt.//!j^ Facor., I. ll,p. 10). pi. i, B y F, i a, y lam. 4, fig. Ik dcestaobra.

.* V^ase Duby, Prem, me'moire sur tes Ceramiees , en las
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BOSTRYCHIA. — (nov. g£n.)

From violacea continua fiUforrms cylindracea, distiche pinnatim vel sparse ramosa, intus fills
elongatis coloratis farcia, ramellis ultimis articulalis secunde versis convolutis. Fruetus : Lomenta
siliqumformia duplkem seriem spordiorum ternatim conjimctonm indudentia.

t

Eslaseparacion, si se admite, hard necesario reformar el genero Rhodomela, que propongo, con
M. Duby. caractenzar del modo siguiente :

RHODOMELA. — Jg. reform.
h

L

Frondes ramosm cylendricm, compress(B vel planm, fusco-nigricantes, articulatcB, articulis fascia-
tts ad speciem simplicibus. Fruetus: sporangia subsessilia ovata vel rotundata sporidia ovata, glo-
bosa V. pinformia foventia; ^o [omenta laneeolata articulata, simpliei vel duplici serie glomerulos
granulornm minutissimorum includentia.

En rigor podria mi g^nero Bostrychia, no hacer mas que una seccion, siempre mui notable, del
g^neroRHODOMELA; mas no creo que se pueda, en case alguno, agregar sus especies al genero
Plocamium de Lamouroux.

EXPLIGACIOIV DP, L\S FJGURAS.

Tab. IV. fig. I. aKmiikm.hk calamistrala de tamano natural, b Otro individuo aumentado diez y
siete veccs. c Exiremidad de una pinula aumentada ochenta veces. ^Otra pinula fructificada, que
ofrece en ^ uno de los lomenla que contienen los gdngylos. Esta figura esta represenlada'bajo
el mismo aumento que la precedente. e Corte longitudinal, que pasa per el medio de una fronde,
para mostrar la organizacion interior, y sobre todo las celdas larguisimas, oonteniendo fibras co-
loreadas, que ocupan el centro. /Una de estas celdas separada, y vista en su longitud. ^ Otra,
visla de frente, tal cual la muestra un corte trasversal. Estas tres figuras estan representadas bajo
un aumenlo de ochenta diametros. g Corte longitudinal, comparalivo de una fronde de Rhodo-
MELA scorpioides, Ag., mostrando la misma extructura de la precedente. /Corte trasversal de la
misma

;
estas dos figuras tienen cien diametros. / Seccion trasversal de la Rhodomela pmastroides

dibujada con el aumento de ochenta diametros.

CHONDRIA. — (Ag.)
r

Frons cariilagineo-gelatinosa, carnea, cylindrica, interdum articulatcconstricta, vage aut pinna-
tim ramosa, smpe ramulis aucta; granula quaternata conglobata, ramulis immersa; sporidia piri-
formia pedicellata vol sphmrica intra apothecia [capsulm Ag.) subglobosa fasciculata, Endl, 1. c,
P- O.

Todo bien considerado, adopto el genero Chondria tal cual fue establecido por Agardh en su
Speces, y confirmado en el Sy.tema Algarum. Un atento examen de la fructificacion de las espe-
c,es no me ha moslrado, en sus formas, diferencias suficientes para autori.ar la desmembraeion
del genero, que parecen establecer solidamente la extructura y la consistencia especial de las
frondes. No puedodis.mular, sin embargo, que el porte de las especies, bien marcado en algunas.
me parece, a la pnmera ojeada, en favor de la division ; empero creo que el fades, cuando de-
pende de mod.ficaconcs impresas a la forma exterior, y no de una extructura particular, puede
serv.r cuando mas, de base para divisiones secundarias. Asi es, que no me opongo 4 que, en lugar
de dos secc.ones 6 iribus, admitidas por M. Endlicher, se establezcan tres, bajo los nombres de
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\° Laarencia, Lamour ;
2" Castridium, Lyngb ;

3» Acanthophora^ Lamour : mas' no opino q«e
sea aun liempo conveniente de erigir en generos estas sccciones.

En el primer volumen de la Flora del Brasil, de M. Martius, se liallaran, sobre el genero Chon-
DRiA y sus dos suertes de fructlficacion, observaciones dignas del mayor interns, Como en esta

parte soy de la misma opinion de este celebre viajcro, recomendare al lector la obra indicada y
el Species Algamm de M. Agardh, donde se vera bajo cuales consideraciones se halla circuns-

crito el genero Chondria, tal cual lo admito.

CHONDRIA INTUICATA. — (Moulag.)

C. fronde gdatinoso-cartilaginea cijlindrka inordinate undique ramosa, ramis incrassaiis varie

inter se intricatis eoncrclisque.

Syn. Laurcncia intricata, Lamour, Essai, p. 4-3, t. 3, fig. 8 et 9.

Had. Super aliis Fuscis in littora Cnbensia tectis parasitat.
+

No puedo opinar, como M. Agardh, que esta Alga sea una simple forma de su Chondria ol^/usa.

Ademas del modo de vegetaclon, que es diverso para una y otra, se distingue esta ademas por el

espesor de la fronde, su ramificacion, la forma y la irregularidad de sus ramos, y en fm la frucii-

ficacion misma, situada en su v^rtice hincbado. Confieso que despues de baber vlsto y prcparado
esta planta, me es dificil no reconocer una especie del todo diversa del lipo al cual la refiere el

sabio ficologo sueco. Ademas anadire, como ultimo y esencial caracter, esta adherencia 6 solda-

dura de las frondes y de los ramos enire si, que es tal, que no se los puede desunir sin desgar-

rarlos. Debo, no obslanie, conveniren que este caracter es mui eventual y de poco valor.

CIIONDUIA TIIYItSOIDEA. — {Mart.)
+

C. fronde filifoi'mi tereti vage ramosa, ramis patentihus obtusis; ramulis abbreviatis, cylindricis

clavatisve subdistichis aut botryoideo-confertis, gongylophoris apice riigosis, gongylis tri-quaternatis

globosis ovoideis gigartoideisve purpnreis.

Syn. Chondria papulosa P thyrsoides, Ag., Spec, I, p. 345.

—

Fucus tkyrsoideus,

Turner, Hist., t. 19. — Chondria thyrsoidea^ Mart., FL Bras., I, p. 30.

-Hab. In portu Havanensi inter rejectamenta Oceani lecta.

CHONDRIA MUSCOmES. {^0')

C. fronde filiformi bipinnata spinutosa spinulis simplicibus crcberrimis; sporangiis in apice ramu-
torum inter spinulas sitis.

Syn. Fucus muscoides, L., Sp. PL, p. 1630. — F, acanthaphorus, Turn., 1. c,

t. 32. — Chondria muscoides et var. P Turneri, Ag., 1. c, p. 361, sq.

J

Hab. Ad oras Cubenses frequens.

Existen tantos intermedios entre el tipo de esta Alga, cuya figura ha dado M. Agardh, y la va-
riedad representada por Turner, que, verdaderamente, no sabre dislinguir una de otra. Hallo,
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en efecto, una porcion de trdnsilos entre los individuos bipinados, del Lamano apenas de pul-
gada y media, y otros que alcanzan hasta seis y siete pulgadas, con ramificacion mui Jaxa y ra-
mdlos espiniformes mas separados. Opino pues que M. Agardh juzga bien, cuando duda si esta
especie es igualmente distlnia del Ghondria acanlhophora (Acanthophora Thierii, Lamour., Essai
p. ^^.^ Dissertat,, I. 30 y 31, fig. 1). Dire mas aun, extendiendo esta duda al Acanthophora mili^
tans que Lamouroux ha figurado en la lamina 10, fig. 4 y 5 del Essai, y cuyo remo aumentado,
me representa perfectamente la suerte de fructificaciones que halle en algunas muestras de la isla
de Cuba. Es precise decirlo

: este sabio que tiene la gloria de haber hecho salir la Algologia del
cabos en que se hallaba, formaba especies con una facilidad inconcevible; Las mas ligeras varia-
ciones en las formas 6 en el color, le bastaban, las mas veces, para decidirle a establecerlas. Y no
obstanie, cosa notable, Lamouroux describlo pocas especies, y en general, de una manera mui
incompleta. Se conteutaba frecuentemente con hacerlas figurar, dandolas un nombre, 6 bien es-
parcia estos nombres manuscritos en los herbarios que visitaba.
En esta seccion del g^nero Choxdria no he observado las verdaderas capsulas que en las mues-

tras del Chondria Delilii, Ag., recibidas del AdriAtico, donde las reeogi6 M. Meneghini. En esta
especie, la exiremidad toda entera del ramo estd hinchada, y contiene gdngylos redondeados
tamo mas gi^uesos cuanto mas se aproximan al centre de la capsula. Las muestras de Cuba me
ban ofrecido solamente granillos ternados, colocados en la base hinchada de los ramillos espin,'^
formes. *

SPH^ROCOCCUS. - (Ag)

From coriacea vel membranecea
, purpurascens , varia; sporidia subrotunda vel angulata, conglo-

bata aut seriata intra apothecia [Sporangia Martius Capsulm Ag.) sphwrica discreta, demun scepius
poro pertusa , Endl., 1. c.

sPH^uococcus (Chondrus) MULTrpARTixus. — (Ag.)

5. fronde membranaceo-cartUaginea puctata. irregulariter dichotoma, laciniis linearibus cunea-
ttsveelongaus aut abbreviatis, axillis dichotomim rotundalis vara subacutis, apicibus laciniarum
subdtlatatis mcists dentatisve ; capsulis hemispha^icis obtuse mucronutatis poro pertusk sessUibm
per frondem sparsis.

Syn. Fucus multipartitus
, Clem., Ens., p. 311. — F. granateus, Turn., Hist^,

t. 215. - Lamour,, Dissert., p. 68, pi. 33, f. 34. - Chondrus agathoicus,
Lamour., Essai, t. Ill, f. 3-5. — C. multipartitus, Grev., Syn. gen. Alg., p.

6.'

Sphosrococcus multipartitus, Ag., Spec., 1, p. 247.

r/r, ''IJt''
^! •"' '"*'*''»*««'"* frondibus membranaceis dichotomis

, apicibus emarginalis intenrisaue^Wahl, Nat. hist., Selsk., V, II, p. 41 , ad llttora Insulm S. Crucis.
^megnsque.

Hab. In portu Havanensi lectus.

f

r

No hai Alga alguna mas polymorfa que esta. Aunque siempre dicotoma, esta confl^uracion esan .regular que resuUan las formas mas bl.arras y que parecen suma;ente extraCZ Iot as, de modo que se requ.ere una grande experiencia para no ver mas que una sola especie enestas formas mulfphcadas, y suma reserva para no ceder al deseo de cr'ar dos 6 trese pedesa expensas de una. Es preciso confesar aue afrm' In rr.;= it-
*^t>pecies

^;fi^.,i. ^ A r • 1 u . ^ ^ *' ^^ mismo que en los Liquenes, es ffrande lad,ficul ad de refenr las observac.ones al fpo. En muchas Algas, la forma general, ex remadamen evanable, es pues de poca .mportancia, y debe uno atenerse d otros cardcteres; que, aunql se!
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cundarios, lieneii no obstante mas fijeza, Asi, el que qnisiere eiigir en especies las inumerables
formas del Sph.erococgus crispus^ perderia su tiempo, y no haria cosa alguna iitil. Pero, volviendo
a la especie que nos ocupa, dire que enmedio de todas eslas variaciones de forma, de consislen-
cia, de color y de tamano, se la reconocera siempre por su fronde dic6toma, punteada de un rojo
de purpura, que re altera pronto expuesto al aire, pasando a ser abigarrado de verde, violeta y
amarillo; su fructificacion, consistente en esporangios hcmisfericos, soliiarios y aglomerados,
sentados sobre los bordes, en una y otra cara de la fronde, terrainados por un mamelon perforado,
de donde salen los gongylos a la menor presion egercida lateralmente. Estos g(5ngylos son tambien
mui variables en su forma, lo cual dependc del grade de desarrollo y de la mayor 6 menor com-
presion impresa al glomerillo entero, por la pared del esporangio. En efecio, los hai redondea-
dos, alargados, pyriformes, etc. Son de un rojo de purpura intcnso, y contienen en si una inmensa
cantidad de gMbulos, que, en el primer peri6do salen aislados por la abertura del esporangio, sea
que las celdas que los contienen, bajo forma de seminillas, no hayan aun adquiridola consistencia
que tendran mas larde, sea que, preexistiendo a las celdillas, estos globulos naden en la mucosi-
dad en que dcben organizarse aquellas ; ultima suposicion que me parece poco probable.
No habiendo visto figura ni muestra auientica del Fucus lac'mulosus de Wahl, he omitido de

inienlo referlrle como sin6nimo. Una Alga recogida en el cabo Comorin, por M. Belanger, fue
referida al Fucus luchmlosus

;
pero la muestra que me ba sido comunicada, es mui imperfecta,

demasiado incompleta, para poder asegurar si M. Bory de Saint-Vincent la ha separado del G.
miiltipartitus, con razon 6 sin ella.

spii^nococcus (Gelidium) rigidus. — {Ag.)

S. fronde cartUagineO'Cornea disiiche ramosa filiformi, teivliiisaila , pinnata, pinnis oppositis
patentibus setaceis oblusis.

/

Syn. Fucus rigidus, Wahl, in Nat. Selsk. Skrht, V, II, p. 46, ex Agardhio.

Fucus spinceformis, Lamour., Dissert., p. 77, pi. 36, f. 3-4-. — Gelidium spi~

ncBforme, Ejusd., Essai, p. 41. — Greville, 1. c, p 57. — Fucus corneus var.

spinceformis, Turn., IV, p. k\. — Sphoerococcus rigidus, Ag., Spec, I, p. 286.

r

Hab, Ad rupes adherens in portu Havanensi lectus.

r

Esta especie se halla descrila en la obra citada de Lamouroux, y en el Species de M. Agardh
;

es de conslguiente inutil el descrJbirla. Anadire no obstante, en cuanto a la fructificacion, que
su forma general se halla bastante bien representada en la fig. 4 de la lamina 36, citada arriba.
Pero no habiendo permitido lo defectuoso de los medlos de aumento, penetrar hasta ahora en la
organizacion de las hinchazones observadas d la extremidad de ciertos ramos, suplire a ello en
cuanto pueda, completando lo que falta conocer de esta fructificacion.

Asi, como lo ha visto bien Lamouroux, el vertice del ramo es el que se dilata por conse-
cuencia del crecimiento de los gongylos, y el que, de cilindrico que es, se hace eliptico 6 pistili-
forme. Estos, gigartoides 6 en masa, se hallan dispuestos de manera que el exlremo grueso mira
a lo exterior. Asi se hallan anidados en las celdas sub-epidermicas del ramo. Los de la parte me-
dia estan mas desenvueltos. Su color es de un purpura vivo y su numero mui grande. Por lo
demas, son en todo semejantes k los que he observado en mi Sph^rococcus confertus. Debo rec-
tificar aqui las expresiones de que se ha servido Lamouroux, y que M. Agardh ha copiado El
ramo no resulta lanceolado 6 pistlliforme por el conjunto 6 reunion de muchos tuberculos sepa-
rados, sm6 que loma dicha forma, per consecuencia de la hinchazon que opera necesariamente
la evohicion de los gbngylos contenidos en las celdas de su periferia. Soy de la misma opinion de
estos dos celebres alg6logos, que miran esta Alga como espicifieamente diversa del Spilerococcus
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corneas. A mas de que la fructificacion es esencialmente diversa, su porte encrespado es tan no-
table, que entre una porcion de muestras de todas las variedades 6variaciones del S. corneas,
seria imposlble desconocerla, si por casualidad se hallase mezclada. Nuestra Alga es normal-
mente de un purpura negro, pero se descolora y hace pdlida y diafana por su permanencia al
aire 6 al sol. Con este ultimo matiz se halla por lo comun en las colecciones; pero aun en esle
case, los ramillos fructificados conservan ordinariamente su color negruzco. Esta fructificacion,
si es verdadera, difiere de la del ge'nero, que consiste. como se sabe, en una aglomeracion de
gt^ngylos anidados en un concepticulo 6 esporangio redondeado y saliente en la superficie de
la Alga,

sPH^ROcoccus (Gelidium) radicans. — [Bory:)

BOTAKICA.( CRYPTO GAMIA.) —- Tab. Ill, fig. 4.

S.repens, fronde cartUaginea filiformi intricata ramosa, ramis primariis suboppositis, secun-
dams supremisque vagis patentibus apice simul concretis, obtusis proliferisque. Nob.

Sphcerococeus radicans frondibus cylindraceis ramosis; ramis divaricatis, contortis, implexis,
exiremitalibus ut m slolonis radicantibus. Bory, in Belenger, Foy, Ind. orient.^ Botan. Cryptog.,
p. loo*

IIab. Ad Concharum fragmenta , Coratlinas et Fueaceas varias , quas perrepit, hcec Alqa in
Insula Mauritii ab amicissimo Belanger et in portu Havanensi Jnsulce CubcB a cL Ramon de la
Sagra lecta est.

Desc. Fromtes aggregatae basi intricataj lapiUos , Conchas , varies Fucos , Zoophyfaque varia
arete amplectentes adrepentesque

, demun erect* teretes filiformes seta porcina crassiores poUicem
longitudme superantes

,
ramosffi. Rami primarii suboppositi , iterum ut supremi , vagi et'irregula-

nter ramosi
,
plenque patentes sed nunquam divaricati , apicem versus non attenuatum interdum

et fasciculati et truncato-proliferi. Accidit vero , sed non semper, summitates ramorum vel aliis ra-
mis coabtas

,
vel cum diversis corporibus flnitimis concretas esse. Fructus : in specimine a cl Be-

langer communicato (in nostro deest) ramulus, ut in S. rig ido , ^j>ice incrassatus , lanceolatus,
periphsria gongybs farctus. Substantia cornea , rigida. Color in omnibus exemplaribus tam africanis
quam amencanis, viridis, corneus in lividum aut pallidum abiens.

He vacilado mucho tiempo antes de considerar esta Alga como una especie verdadera La he
mirado como una forma jdven 6 anomala de la precedente, y me fundaba para pensar asl, en la
identidad de los lugares donde ambas fueron halladas (la Isla Mauricio y la de Cuba) en la ri
gidez, la ramificacion, la palidez de ciertas muestras descoloridas, finalmente, en la semejanza de
las fruclificaciones. Por otra parte, el Sp^hrococcus rigidus, produciendo tambien a veces en su
base, renuevos acostados cuyos ramos salen sin orden, be creido que el S radicans no era otra
cosa que uno de estos renuevos. El atento examen de mas de cincuenta muestras de la primera
de estas dos Algas, aun adberida a su apoyo, nada me ha ofrecido que se pareciese & la especieque yo creia iddntica a ella. En efecto, la fronde principal, comprimida en la una, es siempre
clindrica en la otra. El color normalmente verdoso en el Sph.erococcus radicans, es priraitiva-
mente de un purpura negruzco en el S rigidus ; en fin, la ramificacion que solo es semejante en
los pnmeros ramos, se aleja en la primera de la regularldad que conserva en la segunda. Pero, lo
que hai de mas importante, es que la extructura anat6mica de la fronde es diversa en las dos es-
pecies. En la S radicans las celdas van disminuyendo en grosor desde la circunferencia (donde
son bastante grandes y contienen otras celdas globosas, como en mi S r««/.rto ya citado ) al
centro, donde son extremadamente pequenas ; mientras que er. el S rigidus, las celdas son pe-
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quefias e iguales en loda la extension del corte li-asversal observado con un fuerte aumenlo del
microscopio.

Esla Alga tiene algiina analogia con el S intricatus Ag., y si uno se atuViese a los lerminos de la

difinicion, se podria creer que las dos plantas son Identicas. Pero, como he visto la especie traida
por M. Gaudicbaud, puedo asegurar que son diversas.

EXPLICACIOA DE LAS FIGURAS.

Tab. m, fig. 4. a Sph^rococcus radicans de lamano natural. EsiJl muestra es una de las deter-
minadas por M. Bory, y procede de la Isia Maurlcio, doude la cogi6 M. Belanger. b Muestra
procedente de la Habana, aumentada tres 6 cuatro veces.

sp^ROCoccus (Gelidium) corneus. — [Aq)

S.Jronde cartitagineo-cornea distiche ramosa, segmentis compresso-planis linearibus bipinnatis,
pinms opositis paleulibus obtusis; capsulis ellipticis lateralibus pedkellatis. Ag., 1. c, p. 279.

' Var. p clavaius, fronde setacea brevmscula pinnata, pinnis obovatis clavatisque ex apice scepe
proUferis. Nob.

Fucus pusiUus, Stachk., Ner. briL, p. 9, t. 6. — Turn., Hist., t. 108. — F. cms-
pitosus, Stachk., 1. c, t. 12. — F, clamtus, Lamour., Dissert., t. 1% f. 12.

Gelidium clamtum, Ejusd., Essai, p. 4-1. -^ Spcerococcus corneus ? claQatus
Ag., 1. c, p. 28i.

Har. Sphcerococcis spinello et acictUari immixtam hancce varictatem vix pollicem aliam in poriu
Habanensi legit cl. Ramon de la Sagra,

spiiiERococcus (Gigartina?) corallopsis.— (Moniag.)

IlOTANICA. ( CRYPTO GAMIA.) — Tab, III, flg. \.

S. fronde tereti [exsiccationc longitudinaliter sulcata) carnosa getaiinosa, siirsim ditcholomo~ra'
mosa, ramulis insuper onusta abbreviatis sub ditchotomia solitariis vet fasciculatis, omnibus apice
subhiulco plicato-rugosis.

Sphcerococcus isiformis (Ag., Spec, I, p. 271), fronde tereti eartilagineo-gelatinosa papiUosa, apice
ramosissima, ramis attennatis, papillulis ramarum verticillatis. An hue spectear?^

Hae. Adlittora Cubensia prope Havanam pauxilla exemplaria hujus eximioc speciei quoad genus
adhuc mihi ditbiw, a cl. Ramon de la Sagra lecta sunt.

Desc. Frons teres, exsiccatlone longitudinaliter plicate-sulcata, tres pollices alta, basi simplex,
allitudine scilicet pollicis indivisa, pennan colombinam crassa et eamdem fere crassitudinem ubique
servans, ramulos breves patentes obtusos undique emittens, demum dichotomo-ramosa. Rami con-
formes, 2-3 Imeares, inrequales iterum dichotomi. Ramuli brevissimi, non proprie ex ipsa dichoto-
mia sed paululum infra illam enati, solitarii vel inlerdum fasciculati et tunc longiusculi brevibus
immixli, apice non attenuato depressi subscrobiculati et ad speciem perforati, plicato-corrugati.
Substantia carnoso-gelatinosa, exsiccat(B cartilaginea. Siructura frondis e cellulis constat hexago-
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nis hyalinis et cortioe omnium tenuissimo rubro-piinctato, epiderme vestito. Color purpureus ex^
siccatoe sangumeus. Friictits nonvisus. f

Indico. con el signo de dnda, como sinonimia, la especle de Agardh. En efecto, aunque estas
Algas parecen tencr entre si algunos caracteres comunes, hai muchos de los mencionados por
el algologo sueco, que no podrian aplicarse a la planta ciibana. Por otra parte, esta especie ofrece
uno lan sal.enle, que no pndo ocultarse d tan habil observador, a menos de baber descnirlado el
examinarla con el microscopic simple. Quiero hablarde la conformacion singular delaextremi-
dad delos ramos y de los ramillos, 6 de aquella especle de papilas que nacen un poco debajo de
cada bifurcacion. Alii se observa una especie de hiatus, que no obstante, penetra poco, y con-
Siste cuas, en una depresion, al rededor de la cual la extremJdad del ramo, hinchada mas bien
que adelgazada, como Agardb lo dice de su planta, se frunce como una bolsa, formando tres
6 cmco pl.egnes,salientes. No podre dar una idea mejor de esta depresion, que compardndola a
la que se ve en el vertice de ciertas especics de manzanas con surcos, la camuesa, por egemplo.
En fin, para term.nar de eslablecer las diferencias que la descripcion de M. 4gardh deja perci-
b.r enlre las dos Algas que compare, anadire que el didmetro de las frondes alcanza en la
SPH^aococcus isiformis el grueso de una pluma de ganso, y que es mui inferior a esta dimension,
en la de Cuba, y que las papdas, que son c6nicas en la primera, tienen por el contrario, la forma
de maza en la segunda. No habiendo podido ver la fructificacion de esta Alga, no estoi cier.o
del genero en donde debe entrar, y si la inscrlbo en esle, es solo por consideracion A sn
aspecto.

EXPLTCACION DE LAS FIGURAS.

•

Lam. Ill F,g. ]
.
a Spi.^rococcus corallopsU, de tamano natural, b Porcion de un ramo con un

aumentode 7 diametros. ^Exlremidad de un ramo visto cuasi de frenley aumentado de 25 dia-
metros del mismo modo que la Ggura ,/que representa un corte trasversal de la fronde para mos-
irar el tejido mterno.

^ J J

*^t

sPH^ROCOCiCus (Gigartina) acicularis.— (.^^.)

S. fronde cartilaginea fUiformi suhdichotoma ramis patentilms acuminatis, ramenta lateratia
horizontalia spmiformia gercntibus ; capsiUis sphwricis sessilibm sparsis.

K\

Wulf. Turner, HisL, t. 126.

Gigartina acicularis
, Lamour., Essai, p. 48. — Grev., Alg. Brit., p U7.

SphcBrococcus acicularis, Ag., Spec, I, p, 322.

- ^ -J -.

' Hab. Ad oras Insula Cubw cum S. spinello el Corallinis miro modo implicatum per ramosque
concretum legit cl. Ramon de la Sagra. .,

Nuestros egemplares, bastanle numerosos, difieren solamenle por su lamano de los de Eu-
ropa; rara vez llegan a la altura de una pulgada, mientras que yo poseo egempkres cogidos
en nuestras costas que tienen .nas de tres pulgadas. Por lo demas, la extructura de la fronde,
que he comparado, no me deja duda alguna sobre la idenlidad. Esta extructura estd descrita
igualmente y con gran exactitud, por Agardh : Frou. c duobu^ stratis constat, inlerlori vel me-
duUari e fibrn ongitadmaliter impUcatis ; exteriori e fibns articalath, ccncentncis, versus .super-
Jiciem trondis clavatis consliluto, 1. c., p. 323.

y \ ^^ \

10
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SPH-EROCOCCUS (Gigartina) spinellus.— (Ag.)

S. fronde cartitaginea filiformi intricato-concreta , ramosissima, ramis patentihus acuminatis

spinosis. Ag., 1. c, p. 323.

r

Hab. Cam prwcedente.

MI planta conviene exactamCnte con la descrlpcion. No conozco su fructificacion. SI cierta-

mente mis egemplares corresponden blen con los descrllos por Agardh, lo que no puedo afir-

maf, confesare que me quedan dudas sobre la legitimidad de esta especie, que pudlera bien

ser el princlpio solamente del Sph^erococcus masciformis.

spii^ERococcus (Gigartina) purpurascens.— (^j/.)

I f

, r

S, fronde filiformi ramosissima , ramulis setaceis utrinque acuminatis sparsis; capsulis spfiw-

ricis ramulis innatis. Ag,, 1. c, p. 318.

Fiicus purpurascens , Huds., Fl. AngL, p. 598. — Engl., Bot., t. 1243.

Turn., Hist., t. 9. — Gigartina purpurascens , Lamour,, Essai, p. h%.

Lyngb., Tentam., p. 46. — Gracilaria purpurascens, Grev., Alg, Brit.,

p. 122.
L

J

Hab. Ad Havanam Insulce Cuba; exemplaria friictu carcnt'm legit cL Ramon de la Sagra.

spH^KOcoccus (Gigartina) musciformis.— [Ag.)

W I

\

S. fronde subcartilaginea filiformi cijlindrica irregtdariter vamosissima, ramentis setaceis spi-

nuliformibus liirta , apicibus ramorum lanceolatis uncinatis. capsulis sphcEricis in ramulis sessi-

libus. Ag., 1. c, p. 326.

h

Fucus musciformis, Wulf., in Jacq, Collect., Ill, p. 154, t. 14, f. 3. —•

Turn., Hist., t. 127. — Fucus setaceus, Esper., Fuc.,i. 163, A. — Delile,

>^v,Egrpte, p. 151, i.m. — Hypnea muscijormis, Lamour,, Essai, p. 43 y

Hypnea spinulosa, Ejusd., 1. c, p. 4^^- ~ Grrev., Alg. BriL, p. 49. P.)

HAu/iHicaceis variis Florideisque adnascentem in portu Havanensi lectam communicavit cl.

Ramon de la Sagra. ^ -
*

''

,.
.

a iiDIni u\-

Var. spinulosus, fronde ramosissima, ramentis patentibus confertis , apifiibut.mms.distim^^

aut non falcatis et spinuloso-dentatis , colore frondis sanguineo exsiccatione nigrescenti ,xfmo-

rum roseo.

01
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Fucas spihulosus, Esp, t. 34. — Eypnea Esperi , Bory, Coq., p. 157. — S.

musciformis var. spinulosus, Mart., Fl. Bras., I, p. 39.

Hab. Curn prmcedente et eidem scepius immixtus lectus.

En vano he buscado por mucho tiempo un cari5cter propio, independiente del aspecto, para
distinguir esta Alga del tipo & que la reduzco a egemplo del sabio bolanico de Munich Su
porta es en verdad Ian dislinto de una mukitud de formas de la Hypnea musciformis y spinalosa
de Lamouroux, que no he podido persuadirme no separase indudablemente estas dos plantas.
Dcspues de un eximen largo y atento, y de muchas analisis microscdpicas, me veo obligado k
confesar que nada he hallado de salisfactorio. La organizacion de la fronde, la disposicion de
los ramos y rannllos y la fructificacion, son completamente semejantes en la variedad v el
tipo y s. exceptnamos una disposicion menos n,arcada de los ramos & enroscarse en espiral
la .denudad es perfecta. Ahora bien, preguntare, ,-se puede fundar una especie legitima sobr^
estos dos caracteres? "

Mi S. spinelks me ha parecido ser el principio especialmente de esla variedad.

THAMNOPHORA. — (^j.)

Frons canxlagmea purpurea plana vol triquelra . continua vet obsolete artieulata, dentalo-pin-naUidaFruetus duplex
:
V reeeptacula filiforrnia aggregata gongylis globosis vel presLemutua d^sc^forrn^bus serxaUs torulosa; 2» eapsula, [sporangia] peiLllaL sphcericJv oZt

dZZm"""
"' sporidtorum elavatorum limbo hyatino lato cinclorum quoquoversum irra-

s. tomamos el trabajo de considerar la sinonimia que he dado de la Tham.opho.a triangularisnos sorprcnderemos sobre manera de lo poco fijo de los principios, segun los cual^s esn

Wd r
'"'-'"'"'''y ,^^'^ ..uUitud de generos en que sucesLniente ha do c LeadS ede real„^nte que el genero Tham^pho.a (cuya organizacion, sea de la fronde 6 se deifinto ha s.do hasta ahora estudiada superficialmenle), es notable por un gran nnmero de

tS£:LZ^r - --^- ^- '^ -™--" - -modan .^al eon nuestr^

M. Mar , us por esta razon, apoyado en la opinion de Mertens, ha colocado entre los Spha.rococcus as dos espec.es de que vamos a ocuparnos: pero segun mi modo de ve ni lat'l"n,zac,on de las frondes, n; menos la presencia bien demostrada de dos especies de fr;ct fLac-n

ult,mo M. Grevdle ha dejado en este genero, lal cual le ha formado, es cierto que presentaconeeptaculos prov.stos de gongilos pr6ximos por su forma de los de la 'ln...o.nZsea^^,

nen a que estas dos Algas scan reunidas en un mismo genero.
^

Ignore, absolutamente sobre que base^.se ha apoyado M. Greville, para fo.mar 1osp«,.. ,de su genero Th«.op„oh., de modo a excluir de el las dos esj^eciesen cL il v A de Tla conocdade masantiguo, originaria del Cabo de Buena Esperanza. Me esTn ^L diZ ^c"ceb. los mottvos que le ban condueido a trasladar estas p.a'ntas al gl e o IZ/Srrj
elasTlr.;'"/" '^T"'""""-

^" '=^^"°' --^d«^'-te demostrar. q e' la ZddelasT. Seaforthii y triangularis^^ solo articulada en an-inpn^;. V
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tas Poi.vsiPHo.viAs. Como puedc verse en la (ignra analiiica que he dado, las articulaciones en lo
resume dcpenden de la disposicion de las celulas centrales y no de la de la materia coloranle.
Resta, pues, como medio linico de aproximacion, los receptaculos filiformes con gongilos seria-
dos que la Amansia fraxinifolia presenta sobre los nei'vios de sus Frondes, y a la extremidad de
sus divisiones enroscadas, la A. Imaris, y los simples 6 diccHomos que se hallan en las axilas
de los dientes de las Tjiamnophoras corallorhiza y triangulasis; porque ann no conozco la fructifi-

cacion conceplacular,de que el algologo escoces habla en laexposicion de los caracieres del ^e-
nero Amansia. Ademas, segun estc proceder, ^ipor que no reunir a ellos el Boknemaisonia, cuyos
conceptaculos igualmente pedicelados contienen espondios dispuestos del mismo modo que en
la Thamnophora Seaforthii^ Ya lo he dicho y vuelvo a repctirlo, el color y la organizacion del
talo dehen tomarse en consideracion secundaria en este caso, y iino y olro me parecen opo-
nerse a una confusion semejante. Es probable que M. Greville, en la epoca en que ha publicado
su Jlg{c Brilanmcccy no conocia la fructificacion conceptacular de la T. corallorhiza publicada y
figuradaen la Gacela bolanica de Ralisbona, por M. Suhr, pues no haee mencion de ello en los
caracteres genericos : este conocimiento, probablcmentc le hubiera hecho modificar su opinion
sobre estas especJes y el lugar que debeu ocupar.

Respecto al genero Plocam[um, a que Lamouroux habia reunido (as especies del genero en
cuestion, presenta acaso mas analogia, no dire afinidad, con el ultimo, que este tienerealmenle
con los otros en que mas tarde se ensayo colocarle. Asi es, que los ramos pectinados, a
veees articulados, del uno, presenlan bastanle semejanza con los dienles 6 pinnulas de las dos
especies del otro que poseemos de Cuba, siendo, por lo demas, la fronde enteramente continua.
Pero lo que los distingue inmedialamente, es por un lado los receptaculos filiformes gongili-
foros colocados en la axila de los dientes en la TI!AM^0PH0RA

, y por el olro los esporangios que
contienen esporidios dispuestos y confonnados de un modo enteramente distinto. '

Todavia se hallan relaciones, aunque lejanas, enLre la.&T. triangularis y Seaforihn, y algunas
especies de Kodomelas : en efecto^ la construccion del talo es semejante, como es facil conven-
cerse examinando el corte trasversal que he dado de la T. triangularis, y comparandolo con la

figura que presento Duby de un corte semejante de la Riiodomela subfasca ^ Por otra parte halla-
mos igualmenle las dos fructificaciones, y en la conceptacular esporidios piriformes. Mas en
el genero Rhodomela las ramas mismas se inflan por el desarroUo de los gongilos en sus c^Iulas
medulares, mientras que en el Thamnophora los receptaculos que contienen la fructificacion,

que llamo esporoQlar, nacen a una cpoca determinada en las axilas de las pinnulas d de los
dientes. El color, ademas, de la fronde, rosa 6 violeta en un principio, que morenea o en-
negrece constanlemcnte por la disecacion, presentara en las Rodomelas un buen caracter,

que unido a los que acabo de citar, las distinguird suficientemente de las Tamndforas.
En vista de lo expuesto, me creo autorizado a admitir el genero en cuestion, tal cual le

ha circunscrito Agardh.

V>iJuI

TIIAMHOPIIOIIA TRlANGULARrS.— (y/j;.)

J-

IIOIANICA, ( CRYPTOGAMIA.) — Tal). V, Hg. I

T. fronde cartilaginea iriquetra lineari diclwloma dentibus trifariam imbricatis bifurcatis ob
sessa; receptaculis 4-10 filiformibus axillaribus ob gongylos globosos torulosis.

i

Ff/cus minimus dentatus triangularis, Sloane, Jamaic, p. 61, t. 20, f. 9 .

'\

* Vease Duby, Premier memoire surles C€rami€es^ ou Essai d'application ^ etc. Lanu I, fig. F. K av
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Fucus triqueter, Gmel.- Fuc, p. 122, t 8, f. k. — F. in/arias, Sw., Prodn,

p. 148. — F, triangularis, L., Syst. nat., ed. Gmel., II, p. 1383. — Tur-

ner, Uist.^ torn. I, p. 71, tab. 33. — Plocamium triangulares Lamour.,

Essai, p. 53. — Sphcerococcus triangularis, Mart., Fl. Bras.^ I, p. 36
r

(var. Seaforlhii e\cepta.) — Amansia? triangularis, Grev., Syn. Gen. y4lg.,

p. 56. — Thamnophora triangularis, Ag., Spec.^ I, p. 226.

Hab. Ad oras Cubce Insul(e prcesertim in portu Havanensi cum seqiiente lecta.

No dare la descripcion completa de esla especie, puesto que puede hallarse en los autores

que he citado con moiivo de la sinonimia, especialmente en la Hisioria Facorum de Turner,

y la Flora Brasiliensis de Martlus. Me contentare, pues, con exponer las observaciones que
me ha suministrado la analisis microsc6pica sobre ia organizacion de la fronde y fruto de

las dos especies traldas de Cuba.

La fronde de la Thamnophora triangularis cs verdaderamente tricuelra, como su nombre lo

indica, y por esto es mui disfinta de la de la T. Scaforthii, que sino es pcrfectaoiente plana, es

a lo menos comprimida 6 aplastada: sin embargo, la exlructura de las dos no es diferente, y asi

es que en ambas esta compuesla interiormente de celulas dispuestas circularmente al rededor

de una' central y como irradiando de este punto a la circunferencia. Las celulas inmediatas a

la central son las mayores, y enseguida disminuyen de di^metro insensiblemente. Su forma es,

como la de todas las celulas que se comprimen mutuamente, irregularmente penta 6 exagonal,

con dngulos por lo comun obtusos 6 arredondeados. Esta masa de celulas esta rodeada de otras

menores, sumamente irregulares, que contienen granillos de materia colorante, y el conjanlo

cubierlo por una membrana epidermica. Tal es la fronde. Las pinnulas 6 lo que llaman dientes,

presentan alguna diferencia. La celula central comparada con las que la rodean, es mui peque-

na, y aquestas estan de tal modo sobrepuestas una a otra, que el angulo enlrante de su juntura
hace aparecer la pinnula articulada,aunque en la base de ella la materia coloreada este dispuesta

al exterior tan irregularmente y sin simetria, como en la fronde. Solo en la exlremidad preci-

samente y en la contlnuidad de los receptaculos de la T. triangularis, se dispone esta mate-
ria coloreada en series trasversales regulares que asemejan los articulos multiplos de las Po-

lisifonias.

En vano he buscado en los muchos egemplares de esta especie a mi disposicion, otra fructi-

ficacion distinta de la indicada y figurada por Turner. Aquesta consiste en una aglomeracion
cuasi pedicclada de receptaculos en numero de 4 a 10 (3 a 4 dice Turner) filiformes, de una
longltud con corta diferencia de \ de milimetro, de un diametro que llega hasla ^ de milimetro,

engrosados aqui y alii por gongilos purpureos, globosos, cercados de un limbo trasparenle, con
frecuencia mui grande, y marcados de lineas mas obscuras que indican una separacion, a una
epoca masabanzada, en tres porciones tricuetras debase arredondeada. El numero de gongilos

varia en cada recept^culo, pues no se desarrollan todos daiiando necesariamente el crecimlento

de los unos a la nutricion, y asi al desarroUo de los otros. Algunas veces los tres gongilos estan

primitivamente separados en ia celula que los encierra, y entonces son esfericos. La extremidad
de estos receptaculos cargados de gongilos, es obtusa 6 en forma de cresta, 6 sensiblemenie fes-

tonada examinandola con un gran aumento. Todavia se observan fdamentos confervoideos
diseminados, que son solo prolificaciones de las celulas coloreadas de la superficie del recep-

taculo. Aun mas, he visto en la axila de muchas pinnulas de la extremidad, prolificaciones de
la misma fronde que como ella no eran lampoco articuladas.

U
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EXl'LIOACION DE LAS FIGURAS.

Lam. V. Fig. I
. / Aglomeracion de receptaculos filiformes de la Thamivophora triangularis con

un aiimento de 33 di^metros. g Corte trasversal de un ramo tncuetro para mostrarla extriic-

tura : aumento 25 diametros. /iOtro igual heclio en el medio de una de las ultimas pinnulas ci-

lindricas, visto a 50 diamelros. /Porcion media de una seccion longitudinal de la misma pinnula
de modo a dlvidirla en Ires partes, dos de las cuales, las externas, se han separado. Esle corte
demuestra que las articulaciones son solo aparentes, lo que depende de la disposicion y de la

forma de las celulas que ocupan el eentro de la pinnula. Esta figura esta hecha con un aumento
de 80 diametros.

TIIAMNOPIiORA SEAFORTIIIt. — ( Aq. )

uoTANiCA. ( CRYPTOGAMiA. ) — Lam. V, (ig. I, a-e, /, /.

T. fronde cartUaginea lineari planiuscula ^ bipinnatifida , pinmdis disticliis multifidis; concep
taculis globoso-acuminatis s. ovoideis ad apices pinnularum pedicellatis.

Fucus Seaforlhii, Turn., Hist., 11, p. 130, t. 120. — Amansia? Seaforthii,

Grev., 1. c. — Sphcerococcus triangularis var. bifariiis, Martlus, 1. c.

Thamnophora Seaforthii, Ag., 1. c, p. 227.

Hab. In eisdem ac prwcedente tocis lecta.

Cuando mas arriba describimos comparativamente la extructura de las frondes de la especie

precedente y de la T. Seajorlhii, demoslramos que no diferia esencialmente, y que solo era dls-

tinla la forma general. Otra cosa sucede i-especto a la fruclificacion. M. Suhr hizo un servicio

a la ciencia, ddndonos ^ conocer la fructificacion conceptacular de la Thamnophora corallorhiza^

pues poseyendo al mismo tiempo esta elegante florideaj la otra forma, 6 sea esporolilar, permi-

taseme la expresion, estamos aulorizados k sospechar que algun dia se las hallara reunidas en
cada una de nuestras especies de Cuba, qut; en tal caso puede ser formen una sola, como
lo preienden los SS. Mertens y Martius, Mas, hasta que esto se verifique, juzgo deben conser-

varse separadas. Esta fructificacion conceptacular, cuya organizacion en la T, corallorhiza es

ciertamente lastima no haya sido intimamente escudrinada por M. Surh, en nueslra especie

consistc en un esporangio ya esferico perfectamente, ya globoso ventrudo y coronado de una
especie de cornezuelo (de donde la forma ovoidea que presenta algunas veces) que se abre por
un poro a la epoca de madurez de los esporidios. He dicho en la frase especifica que este es-

porangio esta pedicelado; debo advertir, sin embargo, que considero este pedicelo como la

base de una de las pinnulas en que se divide la fronde de esta Alga. El tejido exterior del

conceptaculo * presenta la misma composicion que el de la fronde ; mas interiormente se halla

una extructura bastante compllcada respecto a plantas tan sencillas en la apariencia. En el fondo

* Se ve que me sirvo indistintamenle, y acaso haciendo ductoies. Lo hago solamente para evilar la monotonia que

mal, de las palabras conceptaculo y esporangio para significar resulta de la repeticion frecuente do una misma voz.

el inchamiento que conliene en las Algas los organos repro-
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xh este conceplaculo existe una especie de nucleo gelatinoso formado de celulas oblongas, an-
gostadas en sn origen, ensanchadas en maza en su extremidad, libres y divergenies en lodos
senildos de abajo a arriba. Son [an trasparentes, qiie no se las ve sino modificando diestramenle
la luz, por medio del diafragma del microscopio compuesto. Su interior conliene gongilos oblon-
gos, gigartoideos 6 exaclamente piriformes,que se escapan por la rotura de la membrana. Las
celulas alargadas tienen cuando mas un quinto de mili'metro delongltud, y los gongilos cuando
maduros un declmo de milimetro y la mitad menos de ancho : aquestos estan compueslos de
una reunion de un numero inmenso de globulos, hialinos vislos separadamenle, mas cuyo
conjunto parece, sin embargo, de color de rosa. El diametro de los globules no llega a un
lercio de ce'ntimo de milimetro.

En un mismo nucleo se encuentran gongilos en todos los periodos de su desarrollo, es de-
cir, todos los intermedios enlre los filamenlos todavia lineares con una reunion de globulos
que forman una estria coloreada en el centro, y los filamentos en maza, mui dilatados en la

extremidad, que contienen los gongilos en el estado perfecto.

No he podido ver las articulaciones que M. Martins dice haber observado en la base de los
filamentos, aunquehe examinado con un gran aumento y atentamente muchos niicleos. Temoen
extremo no haya engafiado d este sabio una disposicion particular del concepUculo de que no
hace menclon. En efecio, todo el interior del esporangio que el nucleo no ocupa, sobre todo
cuando dste es j6ven, estd atravesado de uno a oiro lado por cordones moniliformes, compues-
tos de celulas aplicadas extreme a extremo, que representan perfectamentelos filamentos atabi-
oados de que habla aquel autor,

Habiendo podido seguir todas las epocas del desarrollo de los esporangios, por medio de un
gran numero de egemplares, he observado, 6&\o menos me ha parecido, que se verlfica en la
extremidad de las pinnulas, 6 bien en su medio. La distension que el crecimiento insensible de
los gongilos hace experimentar a! ramillo hace desaparecer poco a poco su extremidad.
No debo omitir que Turner, que no conocia la fructificacion conceptacular de este genero,

habia adivlnado hasta cierto punto que tal se hallaria un dia «I should rather inclined, to sus-
» pect that it (el fruio) will prove to be gIobular« dice.

/ EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. V. Fig. 1. a Conceptaculo de la Thamaophora Seaforthii, Ag., aumentado 25 veces * ter-mma la pinnula de un ramo, lo que le hace parecer como pedlcelado. b Reunion de los filamen-
tos en maza, que forman el nucleo contenido en el conceptaculo y fijo a su base : figura de 100
dmmetros de aumento. c,c Dos de los filamentos en maza, tiernos aun, en cuyo ultimo artfculo
se ve ya la masa granugienta que mas tarde debe formar el gongilo : aumento igual k la figura
anterior, d Un gongilo maduro que salio ya del filamento, su didmetro aumentado \m veces
e Corte longitudinal de una pinnula 6 de la extremidad del tallo artlculado en apariencla. Esta
porcion media obtenida como la de la figura ;de la Tuamnophora triangularis, sirve igualmente
al mismo objeto, es decir, para probar que no es real la articulacion de los filamentos : el au-
mento es de 50 diametros. k Corte trasversal de la extremidad de un conceptaculo que presenla
los filamentos atabicados divergentes del centro a la circunferencia, probablemente en la parte
superior solo del conceptaculo, cuando el nucleo esta desarrollado, mas que deben ocupar todo
el interior antes del desarrollo de este. / Un filamento de estos separado.
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SUIJ-FAM. III.

ALGAE OLIVACEAE. — (/. Ag.)

Char. Frondes cotitinuce, corticatw, nervosw, coriacecv vel rurkis membranacece , interdum el

filamentos(B articulatce ramosce, olivacece aut fuscce, planm vel fUiformes, e cellulis compositce

varimformibus swpe lacunas interpositas relinquentibus, radice scutata stupea filiformive rapibus

marinis adhwrentes. Fmclificatio varia in diversis generibus, nunc e capsulis ovatis composita
limbo hijalino cinctis et in sporangiis propriis sporidia nigra continentibus, nunc e conceptaculis

discoideis terminaiibus vel lateralibus pcdicellatis piUverem nigricantem includentibus, nunc laii-

dem e capsulis constans piriformibus, frondi immersis et gongijlos nigrcscentes fihs articulaiis in-

termixtos continentibus.

Alga^ omnes marince, annuie aut perenues, maria salsiora ex observalionibus jam laudati J.

Agardhii prwoptantes, neque tamen maria minus salsa respuentes sed in his formas contractas

induentes.

Fucacece, Endl., Gen. plant., ord. vii, p. 9, y Ceramiece, Ejusd., pro parte,

non Duby. — Ectocarpece, Ag., Syst., p, 30, y Fucoidece
, p. 35. — Fu-

cacees, Dictyotees y Asperococcus des Vhacees^ Lamour., Essai, p. 8,

52 y 61. — Fucoidece., Grev., ord. i-vii ; Syn. gen. Alg., p. 29-45, et sqq.

et in Lindley, a nat. Syst. of Bof., 2^ edic, p. 4-36.

ORDO VII

DICTYOTEAE. — (Lamour. reform.)

Frons plana membranacea aut coriacea sessilis vel stipitata subecostata flabelliformis vel di-

cfiotoma e margine interdum prolifera fuscescenti-olivacea reticulata, basi scepius stupea. Fructus:
sporidia limbo hyalino cincta , filisque clavatis articulaiis swpe stipatis, soris definitis aggregata.

DictyotecB, Lamour., 1. c, Amansia y Flahellaria exclus, — Grev., 1. c,
ord. VI.— J. Agardh., Nodt. FL Suec. ex Alg. famiL, p. U.

ji

HALISERIS.— {Toz%. Ag.)

Frons stipitata, stipite stupeo, costata, membranacea, irregulariter reticulata, dichotoma aut
pinnata. Sporidia in sorts plerumque lineas longitudinales efformantibus aggregata.

Biciyopteris
,
Lamour., Essai, p. 55. — Ilaliseris , Targioni-Tozzetti ex Berto-

loni, Am(£ni(, p. 3U. — Ag., Spec. Alg., I,p U\. —Ejusd., Syst., XXXVIL
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HALISERIS JUSTII. (^Q-)

H. stipite ramoso, ramis folium diehotomum transcurrentibus, sorts sparsis.

Dictyopteris Justii , Lamoar., BulL Philom,, n« 20, 1809, p. 18, tab. 6, fig. A.
Ealiseris Justii , Ag., Spec, \, p. 14-2.

Hab. In portu Havanensi unicum et mancum specimen tectum.

HALISERIS DEI^ICATULA. (-^^•)

H, fronde subsimplici vel dichotoma tenerrima, saris in duabus lineis parallelis marginalibus.

Dictyopteris delicatula, Lamour., 1. c, tab. 6, fig. B. — Haliseris delicatula,

Ag., 1. c
, p. IM.

Hab. In variis Fucaceis Florideisve parasitantem hancce speciem ad eras Cubenses legit cL
Ramon de la Sagra.

HALISERIS plagiogramma. — (Montttg.)

botaimca(cryptogamii)— Um.iii, fig. 3.
_h"

H. fronde lineari dichotoma integerrima lineis exstantibus obliquis parallelis a costa ad mar-
ginem utrinque percursa; soris ad costam aggregatis.

H. plagiogramma, Montag., Centar, Plant. celluL exot. Ann. Sc. nat., 2« serie,

Botan,, lorn. YII, p. 356.

*fi

Hab. In Sargasso vulgari ad littora Cubensia prmsertim ad Havanam lecto , aliquot specimi
na parasitantia invent.

Descr. Digitalis. Stipes in speciminibus adultis uncialis in junioribus brevior, stuposus nempe
totus filis confervoideis obsitus articulatis, articulis varise longitudinis sjepius tamen diametruni
bis quaterve superantibus. Fila insuper hisce consimilia e margine frondis rarius enascuntur.
Frons linearis, membranacea, reticulata, irregulariter dichotoma, segmentis alternis minoribus
vel et subfasciculatis, ita ut circumscriptio totius alg« modo ovato-lanceolata, modo cuneata fii,

sensimque angustior, nerve medio ad apicem usque percursa et lineis obliquis exstantibus nervos
secundarios mentientibus, parallelis, \ costa s. nervo ad utrumque marginem extensis, notata.

12
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Prolificatioiies ititerdiim observaiitur delicalissim.ne clavam forma vel pistillum aemulantes, nervo

vero destitutae, qu?e ex apice froiidis discissse truncatai oriuntur. Povi nulli. Fructus : sporidia

numerosa hemispliairica ad utramque paginain secundum costam inordinate in soris aggregata,

sextara millimetri partem diametro circiter metientia, limbo pellucido cincta ct materia spora-

cea nigro-viridi ad spccicm fusca roplcta. Stuuctura : Stipes e cellulis autem constat elongatis,

dissepimento crasso separatis fuscis centro obscurioribus et ambitu in fila confervoidea qua? ab

algologis nonnullis ut Mycinematis speciem divulgata fuerunt, abientibus. Frons vero e dupUci

cellularam stralo quadrato-sulioblongarum constituta est. Color lutco-viridis. Substantia frondis

membranacea, humida flaccida, facillime explicanda, exsiccatione contracta crispataque.

Nuestra especie difiere de todas las descritas liasta el dia, por las h'neas obb'cuas de arriba

a abajo, de que be bablado en la descripcion, que paralelas entre si se estienden desde el

nervio 6 su proximidad hasla cerca del borde de la fronde, si como a veces sucede no llegan

al borde mismo. Eslas lineas prominentes estan formadas de celulas alargadas, analogas a las

que componen el nervio mediano. He tornado de ellas el cardcter distintivo de la especie.

En ambas caras de esta Haliscride serpenleaban muchos individuos microsc6picos de la va-

riedad adu7ica de la Polysiphonia secunda.

EXPLICACION DF. LAS FIGUHAS.

Lam. III. Fig. 3. a Haliseris plagiogramma A^X.^x^^u^qw^Xxxv^, h Extremidad de una fronde

aumeniada 12 veces. c Un esporidio separado visto a 80 diamelros.

DICTYOTA. — {^Lamouv)

Frons membranacea, reticulata, plana, ecostata, ezonata, dichotoma vel irregulariler laciniata,

viridi'Olivacea aut olivaceo-fusca. Radix stupea. Fructus: sporidia vel absque ordine sparsa vel

in soris linearibus orbiculalisve aggregata.

Zonar/a, sect, secunda, Ag., Spec, I, p. 133. — Bictyoia^ Laraour., Diet,

clas. d'hist. nat., Y, p. 4^83. — Grev., I. c, p. 43.

DICTYOTA LINEARIS. — [GrCV.)

D. fronde dichotoma integerrima, segmentis divaricatis linearibus rotundato-obinsis ; soris mi-

nimis quadrato-oblongis in series transversales dispositis.

Zonaria linearis^ Ag., 1. c, p. 134. — Dictyota linearis, Grev., I. c.

Had. Cum prcecedente.
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mcTYOTA DENTATA. — (Lamouv.)

D. fronde lineari hipinnatifida, segmentis alternis, apice dentatis, dentibus acute bifidis; sorts
sparsis.

Zonaria dentata, Ag., 1. c, p. 136. — Dictyota dentata, Lamour., Essai,

p. 58. — Grev., 1. c. — Ulva MertensuFF Mart., FL Bras., I. p. 21.

Ic. Select., Crypt., t. 1. — Fucus atomarius , GmeL, Fuc, p. 125?

Hab. Ad tittora Cubensia rejecta.

Descr. Stipes brevis planus, sex lineas longus, stupeus, ex utroque niargine prolificationes
stipitatas obovatas emittens, in Frondem circumscriptione flabellirt)rmem post breve spatium
abiens. Frons in meo specimine circiter tres pollices longa, membranaceapulchre regulariterque
reticulata olivaceo-fusca bipinnatifida. Pinnce alternse lincam et quod excedit latge sensim mino-
res fmnt, ita ut quodque segmentum primarium pyramidatum sit, et hinc inde dentes ferunt at-
tenuates acute bifidos. Sinus divisionum omnes acuti; quandoque et rotundati reperiuntur. Sort
per frondem absque ordine sparsi, orbiculati, lymbo hyaline cincti. sporidia 15-18 in triplice
serie disposita, continentes.

Me parece que he dado una descripcion mas completa de esla especie, que la que ban bos-
quejado apenas Gmelin y Laraouroux. No puedo afirmar si el sin(5nimo de Martius conviene a
nuestra planta. Lo que es cierto es, que la figura que da de su Ulva Mertensli, representa solo
el porte y division general de la fronde. Las mallas de la rez en la planta de Cuba forman para-
lelogramos con angulos menos arredondeados que en la del Brasil, pero esto puede depender
de un estado menos avanzado, 6 bien de que el ariista no represent^ fielmente la naturaleza.
Observe ademas, que los Son esparcidos igualmente en las dos Algas, estan en la mia cercados
de un limbo hialino, y compuestos de dieziocho esporos oblongos dispuestos en tres fdas pa-
ralelas en sentide trasversal. Estos esporos, por el contrano, estan colocados confusamente en
la figura de la Ulva Mertensii.

PADINA. — {Adans., Lamour.)

Frons flabelliformis subcoriacea reticulata ecostata zonata Integra aut varie fissa, basi scepius
stupea. Fructus: sori in lineis concentricis dispositi.

PADiiVA VARrEGATA. — (iamoMr.)

P. fronde reni-aut (labelliformi vage fissa aut ramoso-lobata, coriaceo-membranacea, longitii-

dinaliter striis obscurioribus variegata, zonis concentricis, angustissimis approccimatis purpurea-
fuscis notata.
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Zonaria variegata, vVg., Spec, I, p. 127 y Syst.^ p. 26-1. — Martins, I. c,

p. 24-. — Dictyota {Padina) variegata, Lamour., 1. c, t. 5, f. 7, 8, y 9.

Bory, Diet, class., XII, p. 591. — Grev., 1. c, p. 44.

Hab. In littoribus Cubce Insulm inter maris rejectamenta lecta.

PADINA PAVONtA. — [Lamour.)

p. frondibus reniformibus flabetlifo7'mibusve glabris membranaceis olivaceis per soros concen-

tricos variegato-zonatis.

Fueus pa^onius, L., Spec, pL, ed. 2, p. 1630. — Uba pavonia, DC, FL fr,,

II, p. 17. — Dictyota pavonia, Lamour., Essai, p. 57. — Padina paQonia,

GailL, Resum. Thalass., p. 24-. — Bory, Coq., p. 14-5. — Grev., Alg. Brit.^

p. 62, t, 10.

Hab. Cum prcecedente lecta

PADINA TENUIS. — (Bortf.)

P. pusilla, stipite breviusculo stuposo in laminam explanaio membranaceam teneram
(
semipot-

licarem) reniformem integram, rarius lobatam, Hneis concentricis zonatam. Nob.

Zonaria pai>onia ^ tenuis^ Ag., Syst,, p. 264. — Padina Commersoni, Bory,

Coq,, p. 144, t. 21, dein P. tenuis, Diet, class, hist, nat., XII, p. 590.

An Zonaria pa^onia var. tropica, Mert , in Mart. FL Bras., I, p. 24?

Hab. Ad varias Algas olivaceas florideasque parasitantem legerunl Commerson, Gaudichatid et

Ramon de la Sagra.

k

ORDO VIII.

SPOROCHNOIDEAE. — (Gw.)

Frons cartilagineo-membranacea compresso-plana vet filiformis viridi-olivacea ramosa, ramis

extremis smpius penicillatis. Fructus
(
in Sporochno tantum inventus ) : fila clavceformia, articula-

ta, in verrucis sparsis aggregata et radiantia, vel in receptaculis clavatis concentrica fasciculis

penicillorum coronata.
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SPOROCHNUS. — (Grei;.)

Frons fihformis, cylindracea vel compressa, cartilaginea membranacea. Fructus : ut supra
exposui.

SPOROCHNUS? PENNATULA.— [Pcep-)

S. fronde plana cartilaginea ecostata ramosa, ramis oppositis acutis patentibus; receptaculis

sessilibus lateralibus, Spreng., SysL veget., IV, p. 329.

Hab. Ad littora Cubce Insulce legit Pceppig.

Conozco solo aquesta especie per la frase especifica que he copiado de Sprengel. No se que
haya parecldo hasta ahora descripcion alguna. De este modo, no puedo decir precisamenie si

debe referirse al genero Sporochnus. Su fronde plana con ramos opuestos, me parece mas bien
colocarla entre las Desmareslias; pero la presencia de receptaculos desconocldos todavia en
este ultimo gdnero, me deja en una duda que podria solo aclarar la vista de uno de los egem-
plares cogidos por Poeppig.

ORDO IX.

ECTOCARPEAE. - {Ag.)

Fila artieulata, articulis interdum fasciatis, flexilia v. rigida olivaceo-fuscescentia aut viridia,

simplicia ramosave. ramis vagis pinnatis aut etiam verticillatis. Fructus: capsulce sessiles aut
pedicellatcB

, sphmricce aut siliqumformes, vel apex raniulorum subforma conceptaculi pulvere
nigricante [massa sporacea) repleti, intumescens.

Ceramiece, Endl., 1. c, pro parte. — Ectocarpew, Ag., Syst,^ XXX.

ECTOCARPUS.~(^(/.)

Fila ramosissima cmspitosa olivacea, articulis diaphanis vel materia grumosa repletis; con-
ceptacula {capsulcB Jg.) terminalia, lateraliave sessilia aut pedicellata, sphwrica aut siliquce-

formia.

/

ECTooARPus MiNUTULus.

—

(Mofitag.)

E. filis capillaceis a basi ramosissimis , ramis alternis elongatis corymbosis ramulos breves sim-

13
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C:

fjlices secAiiidos oppositosque emillentibus, arilcuUs fill prhnarii el ramormn diametro dupfo tri-

ptove hngiorifms , ramulonim subwqiialibus.

i\

Hab. Jd Algas majores in porlu Ilavanensi lectas pauca specimma parasitantia inveni.

Descr. Vix semuncialis. Filum primarium capillo humaiio tenuius a basi scutulo instructa ra-

mosissimum. iJam/in parte filorum inferiori ut plurimum confer ti subfasciculali, clongati iterum

parceque raniosi, ex altcrnis geniculis ramidos craittentes laterales erecto-patentes brevissimos

spiniformcs sa^pius secundos, sed, licet rare, etiam oppositos, imo nuUo dispositos ordine. Jrti-

cutl fill primarii ramorumque diametro diiplo triplove longiores, oblongi, medio subincrassali,

interdum contracti, ramulormn brcvissimi vix diametro sublongiores, alternatim seu omnes me-

dio coUapsi. Genicula pcllucida leviter contracta. Color viridl-glauca. Cliarta3 vel vitro laxissimc

adha^ret.

No habiendo visto la fructificacion de esta Alga, quedo en la duda del genero en que deba

colocarse. Ilecreido deber referirla mas blen d las Eclocarpas que a las Confervas, por el porte

y tambien por cicrtas asperidades verrucosas esparcidas sobre los filamentos, y de que no he

hablado en la descripcion. Eslas verruguillas diseminadas en todo el ramo y en los mismos la-

biques, apenas pueden ser mlradas como rudimentos de conceptficulos. Los filamentos de esta

planla sostenian tambien frondes del Scytosiphon claihralns.

ORDO X.

rUCOIDEAE. — {GreQ., J. A^.)

Frons olivacea corlacea, comprcssa, plana vel cylindrica, ramosa, fotiifera. Fnictus reccptacn-

lis propriis plerumque hicliid. Ghmeridi sphwrici, semina continentes, intra tnembranam recep-

taculi numerosi, poroque superjiciali per diictum brevem commiinicantes. Semina elliptica, saceido

miicilaginoso cincta, altera apice ad ccllulas periphmriam glomeruli consdtuentes, afjixa, filisque

simplicibus exinde quoque egredientibns stipaia, altera apice centrum glomeruli spectante libera;

tandem matura ad basin soluta el ad medium glomeruli, apicibiis laxis fdarum stipantium tantum

occupalum, decidcntia, indcgue per canalem ac varum supcrjicialem ducentem elabenlia, Germi-

nantibus, ex singula semine singula oritur planlula. J. Agardh, Novit. FL Suec. ex Alg. Fam.,

p. 11.

SARGASSUM.— (^(;.)

Frons olivacea coriacea, ramosa; ramulis plerumque foliifarmibus poros mucifluas scope feren-

tibus, castatis integerrimis serratis vel pinna tifidis ; vesiculis axillaribus instructis. Receptacula

tuberculosa, laeulasa, tubercidis pertusis, intus sporidia elliptica ccllula kijalina inclusUy filaque

articulaia slipantia fovcntibits.

^
Sargassum, Ag., Spec, I, p. 1. — Carpophyllum, Sargassum q\. Turhinaria,

Grev., 1. c, p. 29-32.
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SARGASSUM VULGARE. (-^Q-)

S. caule eompresso^ ramidis abbreviatis distichis simplicibus, foliis linearUanceolatis lanceola^
tisve serratis vesiculis globosis muticis in petiolo piano ; receptaculis ramosis cylindraceis.

Fucus natans, Turn., Eist., t. 46, excl. synon. Linnai. — Sargassum vul-

gore, Ag., Spec, p. 3. — SysL, p. 293. — Martius, FL Bras., I, p. 45.

Had. Ad oras partus Havanensis frequentissime rejectum et ibi lectum,

Var. e foliosissimum, caule subsimpHci folis brevissimis in petiolo aggregatis. Ag., L c, p. 5.

Fuciis foliosissimus, Lamour., Essai ^ t. I, f. 1.

Mera, ut vult clar, Agardh, Sargassi vulgaris varietas et in iisdem tods cum typo inter rejecta-
menta Oceani lecta.

SARGASSUM CYMOSUM. — [Ag.)

S. caule angulato Iwvi, foliis linearibus subintegerrimis, vesiculis sphcericis, receptaculis cylin-
draceis abbreviatis dichotomis cymosis.

Sargassum cymosum, Ag., 1. c, p. 20. — S. stenophyllum, cymosumiW^Tt.,
,

1. c, p. il.

Hab. Cum priori.

SARGASSUM ESPERI.

—

'{Ag.)

S. caule compressor foliis elliptico-lanceolatis dentatis vesiculis superioribus ovalibus.

Films lendigerus, Esper., Fuc, t. 15. — Sargassum Esperi, Ag., 1. c, p. 9
Syst., p. 295.

SARGASSUM LEIVmGERUM. —
( ^(7. )

S. caule tereti simpticissimo foliis oblongis subserralis, receptaculis cylindraceis, racemosis.
racemts compositis.

Fucus lendigerus, Linn., Sp. pL, p. 1628. - Turn., HisL, t. 48. - Sargas-
sum lendigerum, Ag., 1. 1. c. c. — Bory, Coq., p. 125.
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Estos (lo.s ukiiiios Sargasos no cxistcn en la coleccion, y los admilo aqni como liaciendo parle

de la Flora de Cuba, por la auLoridad de M. Bory.

SARGASSUM POLYCERATIUM. — (Moutag.)

BOTANicA (cryptogaimia). Lam. I

S. caiUe angulato mxiricato, foliis parvulis ovato-ohlongis, breviter pedunculatis, grosse irregu-

tarilerque dentato-spinosis nervo coniimio percnrsis, vesicidis (raris) spliwricis petiolo foliaceo

deniato suffuttis; receptaculis in racemum subdichotomum foliis vesiculisque immixtum dispositis,

fdifonnibiis longissimis subincurvis torulosis spinosisque, spinulis patentibus.

Sargassum polyceratium^ Montag., Cent. PL cell. exot. in Ann, Sc. nat., Bo-

tanique , 2^ serie, torn. VIII, p. 357.

Hae. Unicum exemplar in littore Cubensi rejecium et ledum adest in coUectione a cl. Ramon
de la Sagra mecnm communicata

.

Descr. Basis deest, quamobrem totius Alga3 longitude latet. Quod autem superest spithamam

melitur. Caulis fdiformis angulatus muricato-spinosus ramos undique emittens crebros elongates,

suprcmis fastigiatis aut etiam apiceni frondis superantibus. Rami patenles, tenuissime aculeati,

fere capillares, in ramos secundarios raro divisi, sed ramulis numcrosis fertilibus toti cooperti.

Ramuli fcrtilcs autem ex intervallis enati vix duarum triumve linearum Ecqualibus, constante ve-

siculis, receptaculorum racomo, quandoque et foliis. Folia^ si adsunt, quod vero rarum, ad basin

racemorum sita, parvula, 3-4 lin. longa, 1-2 lin. lata, ovato-oblonga vel lanceolata subpctiolata,

grosse irregulariterque spinoso-dentata, nervo continuo pcrcursa, apice obtusa vel abrupte acu-

minata, poris mucifluis hie ot illic sen inordinate pertusa. Vesieuke globosse magnitudinc pisi

minoris sat rarae vel inter rcceptacula vel ad basin racemorum collocatgc, modo solitariae, modo
bina3 ternseve alterncc, petiolo suffultai piano foliaceo uuivervi poroso marginequc dentato, pau-

cis, partem folii jam descripti inferiorem omnino referente. Receptacuta filiformia ramulos fer-

tiles terminantia, raro foliis vesiculisque intermixta, ut plurimum nuda, bis dicbotoma, pro

gracilitate longissima, 7-8 lin. longa, apice subulato incurva, torulosa, spinulis sparsls patentibus

sursum deorsumve rccurvis aculeata. TuOerctda quam plurima muco turgida et filamentis dia-

phanis ramosis centrum versus e loculse pcriphajria convergentibus, articulatis, utriculo elliptico

crassioreterminatis, in quo Gongijli [semina, J. Ag.) {capsuUe, Ag.) uti videtur, progignuntur. Illos

autem non modo non maturos, sed vix ac ne vix formatos deprehendi. Color in sicco speci-

mine nigrescens, bumectati vero olivaceo-fuscus. Subslantia caulis exsiccati fragilis, fdorum
membranacea.

De todos los Sai'gasos descritos 6 senalados solamente por una frase diagn6stica, no conozco
mas que el S. filipendala Agardh, Systema algarum, p. 300, que se aproximaa la especie que
acabo de ensayar hacer conocer. He aqiii sus caracteres : S. caule filiformi compresso Icevi^

foliis Unearihus subserratis conspicue costatis, vesiculis membranaceis longe peliolatis petiolo

subcostato; recepiaculis filiformibus. Hab. in Sinu Mexicano?
He pucsto en bastardilla las palabras que indican los caracteres enteramente opuestos k los

que prcsenta mi planta. Como las otras voces de la frase de esla Alga, que carece aun de des-

cripcion, pueden aplicarse a otras mucbas especies mui dislinlas, me he creido bastanle auto-

V



o

BOTANICA. 33

rizado, en virlud de las diferencias meucionadas, a separar dos planlas que aunque ori^inarias
de un mismo mar son por lo demas mui diferentes.

Parece que necesitamos aun buenas analisis microscopicas de esle genero, pues que entre
los caracteres que dislinguen los Sargasos de las Cistoseiras se emplea el de lener semillilas

gongilos sin estar cercados de filamentos atabicados. Puedo afirmar que no solo en la especle
de que aqui se hace menclon, mas en oLras muchas bien conocidas, he encontrado filamentos
atabicados, mui variables por lo demas en su longitud y en la forma delos articulos, que le-

nian orfgen en la pared interna de las cclulas del rccepl;iculo y convergian liacia el centro.

Estos fdamenlos son semejanles 6 analogos a los que se ven en la Cystoseira abrotanifolia que
Agardh ha descrito mui bien en su Species, con la difercncia que en ml planta parecen ramo-
sos, como lo son rcalmente en la Cystoseira ii.edoides, y con arU'culos vez y media o dos ve-
ees mas largos que anchos. Con el liempo esLos filamentos trasparentes se llenan de granillos

cuyo crecimienlo insensible llega A formar un gongilo. En efecto, aqueste aparece granuloso y
conlenido en una celula 6 bolsa mcmbranosa, bialina, como gelaiinosa, que figura ser solo el

articulo ultimo separado del filamento en que se ha desarrollado. En el Sargaso de Cuba, los

receplaculos parecen todavia mui j(5venes y las celulas no presentan en el ultinio articulo de sus
filamentos atabicados, mas que un rudimento del cuerpo reproductor, pero reconocible, sin
embargo, por su color olivaceo amarillenlo y por los muchos granillos que le componen.
He encontrado en una Cystoseira scdoides^ recogidaen Capraja por mi sabio amigo y com-

panero De INolaris, filamentos ramosos con articulos 6 sin ellos, 6 que a lo menos no he
podido hacer constar su presencia, pero que leniendo la extremidad de los remos engrosada
en forma de elipse, conlieue gongilos perfectamente maduros.

En una Cystoseira abrotanifolia traida de Gijon, puerto de Asturias, por M. Durieu, la

analisis microsc6pica me ha mostrado filamentos simples, atabicados, hialinos, cuyos articulos

se alargaban k medida que se aproximaban a la extremidad; los gongilos de un volumen con-
siderable se desarrollan en el ultimo articulo. Cuando maduros se desprenden de un modo
indeterminado, ya sea rompiendo la celula que los contiene, ya cayendo con ella, que es lo

mas probable. A esla epoca estan compuestos de granillos globulosos, poco colorcados, y
cuando mas de un diametro de cuatro centesimos de mih'metro. Ademas de esto, se hallan aun
otros filamentos claviformes, lamblen atabicados, y que en cada uno de sus articulos parece for-

marse un gongilo Los liltimos filamentos asemejan mucho a las lecas 6 utn'culos de ciertos

hongos; a los del HELMiNTiiosroRiuM, por egemplo.

Por lo expuesto, me pareee inferirse que no es posible hallar en la fructificacion sola, un ca-
rdcter suficiente para distinguir los Sargasos de las Cistoseiras, y que siendo inexacto el em-
pleado cuasi exclusivamente hasta aqui, la separacion de los generos, artificial puramente, no
puede en lo secesivo reposar mas que sobre la forma y accidentes de la fronde, y principal

mente sobre las vcsiculas solitarias, libres, axilares y no incluidas en las hojas.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. L Sargassum palyceraiiuvi, a Planta de lamafid natural, b Ramo fertil cargado de
vesiculas, bojas y receplaculos; aumento de tres veces. c Parle superior de un receptacnlo:
aumento de 16 diametros. d Miiad de un corte trasversal de un rcceptaculo para hacer ver
las celdillas y los filamentos arliculados que convergen de la circunferencia al centro : figura
de un aumento de 80 diametros. e, e Filamentos articulados, separados de la celdilla, en
cuyo ultimo articulo se desarrollan los gongilos: vistos k 100 diametros. / Filamentos
atabicados que ocupan las celdillas de la Cystoseira abrotanifolia de Gijon : vistos k 90 diame-
tros. g Uno de estos filamentos en cada articulo del cual sc niitan los gongilos : visto k 388
diametros. h Un gongilo k descubierto en el interior de la celdilla : aumenio como el anterior.

i Los globillos de que se compone la raasa interna coloreada del gongilo : el mismo aumento.
Por trasparencia, estos globillos parecen hialinos cuando estan separados. k Filamentos ra-

14
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mosos cargados de gongilos nuevos que tapizan las celdillas de la Cystoseira sedoidcs de (la-

praja : vistos con aumento de 380 diamelros. / Uno de estosgongilos maduro, y libre de la cel-

dilla : anmento do 190 diSniclros.

SARGASSUM TUUBINATUM.
(//i;.

/

S. caule simpliciusculo, ramis simpticibus sparsis foliis peltatis in vesiciUam coronatam denti

culatam inflatis; receptacidis ramosis teretibus subclavatis.

Fucus marinus, etc., Sloane, Jamaic^ I, t. 20, f. 6. — Fucus turhinatus^ L.,

Spec, pL, p. 1629. — Gmelin, Fuc, t. 5, f. 1. — Turn., Hist., t. 24.— Jbr-

gassum turbinatum, Ag., 1. c, p. h\. — Turhinaria denudata , Bory, Coq.,

P 117.

Hab. Inter rejeclamenta maris littora Cubensia alluentis cum Padina varicgata ledum.

No puedo concluir lo que tenia que decir sobre esle genero, sin iiianifestar mi opinion

rpspecto a! poco aprecio que convlene prestar, para la distincion de las especies enire si, a la

forma de las hojas en general y mas parlicularmente a la de las vesiculas. En efecto, he haliado

en una misma esjiecie vesiculas con sustenlaculo cilindrico 6 comprimido, miitico, 6 arista-

dito por el ^pice de la hoja en que se desarrollan, como los de la Macrocista, en el peciolo.

Esle genero, pues, necesita ser de nuevo trabajado por un alg6logo hAbil y experio.



CONSIDERACIONES GENERALES

SOBRE

LAS FICEAS

o

ALGAS SUMERGIDAS.

Las Algas, si ha habido, como hoi dia no es posible dudarlo, una sucesion en la formacion de
las especies vegetales, son sin duda las primeras plantas que aparecieron en la superficie del globo.
En efecfo, segun las teorias mas modernas de la Geogenia, el enfriamiento graduado y sucesivo
de las capas exteriores de la tierra, habiendo producido el medio que reune todas las condiciones
necesarias para la existencia de las Algas, es claro que esfas plantas debieron preceder las otras
y comenzar para los vegetales una serie analoga a la de los animales infusorios, respecto al reino
animal. Es condicion esencial del dcsarrollo de todo cuerpo organizado, la existencia de un mu-
cdago o matriz en donde se engendran las dos series, que en un principio son tan proximas, que
es dificil determinar si el ser que se examina pertcnece a la una 6 a la otra.

Las Algas, hasta cicrto punto, permitasenie la expresion, son como la paleta del pintor en que
la naturaleza ostenta sus mas vivos y brillantes colores, de que su pincel magico compone gra-
duando admirablemente las tintas, los vegetales que forman su mas bello ornamento; 6 bien si se
quiere otra comparacion menos poetica a la verdad, pero mas exacta, el medio en que viven es
un mmenso laboratorio en el que la naturaleza, ensayando sus fuerzas, se eleva graduadamente a
formaciones sucesivas, cada vez mas complicadas, por la mezcla variada y modificada al infmito
de los elementos mas simples. El estudio de las plantas de esta familia debe, pues, conducirnos
algun dia a descorrer un poco el velo espeso que todavia cubre las cuestiones mas importantes de
la hsiologia vegetal.

Vamos a dar rapidamente una ojeada sobre el conjunto de esta familia, e indicar en compendio
lo que mas mteresa conocer en su organizacion y formas \

* Losqucdeseen penelrar mas adelanle en el estudio atrac
tivu de las Ficeas 6 Algas, propiamente dichas, no debcn li-

milarse a consultar solo las obras generales 6 las memorias
de qucaqui presentouna indicacion, sino que deben kerlas

con toda alencion. Son la guia mas propia para iniciarles en
la observacion de los seres naturales que conslituyen esta fa-

milia, y sobre todo para allanar las dificuUades de un estu-

dio en el que sin su ayuda tropezarian a rada paso. Solo men-

cionoaqui las obras qucexponen los principios generales de

la ciencia de las Algas, y de ningun modo las que sirven

para Ja dislincion de las especies.

Roth, Calalecta holanica. Lips., 1797-1806,3 vol. 8\—
Vaucher, Hist, des Conferves d'eau douce, Ginebra, 1803,
4°.— Lamouroux, Essai snr Us genres des Thalassiophjtes,

Paris, 1813, 4\-Lyngbye, Tentamem HydrophU. Danicm,

Hanf., 1819, i\ — Agardh, Melamorpliosi's Algamiit,

,«
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La iVonde {/VoH5, Thallus) 6 el sistenni vegetativo de las Fioeas, rcducido a sii ultimo grade de

sencillez, consiste en una vesicula esterica oelipdca, Lien hialina 6 verdc (Chlorococcum Grev.),

ya coloreada (PuoTOCoccus Agh. ),pocas veces ciliudrica (Cylindrocystis Mngli.). Esta Alga empieza

la serie vegetal, y reprcsenta la celula elemental, de que puede decirsc estan compuestas todas las

plantas agamas. Esta vesicula madre, puede ella misma contener otras en su Interior (ILematococ-

cus Ag., Microcystis Ktz ). En fin, puede continuar vegetando y rcproducirse en la masa mucila-

ginosa en que se lia dcsarrollado, 6 bien qucdar dcsnuda despucs de habcrla absorbido, y hechola

servir para su nutricion.

La fronde de las Ficeas no conserva siempre esta sencillez : en sus diversas modificacioncs ad-
p

quiere dos formas principales. En una se presenla bajo cl aspecto de lilamentos atabicados 6 solo

articulados \^Algce ar/icj/lnfce), que son tan solo la rcpeticion de la celula elemental que se une

a ella niisma en el sentido de su longitud : Iribus cnteras estan organizadas de cste modo. Las ce-

lulas, en unas, estan colocadas extreme a extreme formando especies de sartas que no tienen mas

cubieria exterior que el mucus dc la matriz en que tuvieron origen {Noslocliinece), miicas que

per lo denias puede quedar amorfo 6 bien extenderse en membraua (Nostoc). En otras, las mismas

celulas colocadas cabe a cabo, sea en una sola linea, 6 en serie simple como en las primcras

(Conferva, Callithamnion Lyngb.), 6 bien en serie miiltipla 6 en muchas filas al rededor de una

celula central 6 dc un ege figurado (Polysipuoxia Grev. ), estan cnccrradas en un tubo trasparente,

homegcnco, aiihisto, continue, cuye crecimiente esta en proporcion con el de las celulas que

esta destinade a unir y proteger. En esla cspccie de Trende el punto que separa trasvcrsalmente

las celulas se llama iabique , ariiciUacion , endofragma, y el nombre articulo 6 segmcnto so da al

espacio comprendido entre dos arliculaciones.

Per otro lade las Algas articuladas no estan todas formadas de filamentos simples; las hai que

les ticnen ramosos, y esta ramificaciou es ella misma mui variada. Unos sen dicetomos ( Conferva

prolifera L, Polysipiionia fasligiata Grev. Spr.) 6 tricotemos (Conferva pellucida Ends., C.

/nW/o/omff Ag.), 6 en finpinnados; con pinnulas opuestas (Calutiiamxion Fliimula Ag., C. Or-

hignianura Montag.), oalternas (C. roseitm Lyngb.). Los raraes sen alternativamente opucstos en

cuatro filas en el Callithamnion crudaiiim Ag. y verticulades en la Griffitusia cquiselifolia Ag.

La ramificacion mas curiosa de todas, es ciertamente la que ofrece el gencro IIydrodictyon : las

celulas en vez de estar colocadas cabo a cabe estan dispuestas do mode que forman unas ma-

lias pentagenas de una rez cilindroidea 6 utricular que constituye toda la fronde de esta planta

singular.

Estas Algas no estan todas fijas al suele ; algunas repesan sobre el sin adherirsele (Culorococ-

cuM, HjiiMATOGOccus); otras mucbas, viviendo aseciadas, nadan en la superficie dc las aguas

sin adherencia alguna desdc su misma infancia (Zygnema, Hydrodictyon y algunas Confervas

y Vaucherias.

)

Las Ficeas de fronde continua (Algte contimce) que forman la segunda gran division de las dos

de que ho hablado, son aquellas cuyas celulas son, ya arredondeadas, hallandosc dispuestas en un

mismo plane, de medo afermar una membraua uniforme (Ulva, Halymenia) 6 rccorrida per ner-

vaciones (DELEssERiA,Lamour.; Piiyllopiioua, Grev.), ya esfericasy alargadasaunmismotiempo,

reuniendose entre si de mode a representar talles provistos de raices y hojas (Sargassuh Ag.,

Macrocystis Ag. ). El papel que juegan las dos especies de celulas es diferenle en une y otro case:

asi, las celulas aredoudeadas son las que ceinponen tode el parenquima dc la fronde, y las alar-

Lond., 1820, 8"; Systema Algarum, ibid., 1825, en 12% y

el prefacio del segundo volumen del Species Algaram, Grypli.,

1828, 8°.— Bonnemaison, Essai sur les Jfydrophjles loca-

/rW^ en las Mem. del Mus. dc hist, nat., 1821.— Fries Sys-

tema orhis vegctahilis, Lund., 8% p. 320.— Gaillun, Resu-

me des classific. de lafamille des Thalassinphjles, Strasb.,

1828, 8". — Bory, Hydroyhylologic de la Coqiiilte, Paris,

1829, r. — Groville, Aim hrilannica', Edlinb., 1830, 8°.

— Duby, lilcmoires sar le groape des Cf'ra)?;/r(:j, Giiicbra,

1832-1835.— Cli. 3Iori-en, JK?^ /tfj Chsteries, Ann. des sc.

nal., 2^ serie, Bol., torn. V, p. 2u7. — .T. Agardli, de la

propagation des Algaes , el mismo pcriodieo, lorn. VI,

p. 190. — G. Monlagne, de Porganis. etda mode dereprod.

des Caulerpces, el dicho periodico. torn. IX, p. 129. —
Meneghini, Cenni sulla orgaiwgr. c fisiolog, delle Alghe,

Padua, 1838, en f-.
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gadas las que fornian los nervios en las especies membraniformes y las que ocupan el centro del
tallo y ramos, y nerv.os de las hojas en las Algas que parecen provistas de estos organos. Obscr-
vese que empleo la voz parecer, pues por un abuso de palabras y para evitar las circunlocuciones
que debilitan el d.scurso. se atribuyen a estos vegetales tallos y hojas de que en realidad carecen.
La l^icea mas complicada y mas perfecta, un Sargaso por egemplo, aunque compuesto en aparien-
cia de un tallo, ramos y hojas, cs pura y simpleniente un cucrpo homogeneo cuyas diversas par-
tes distmtas por la forma, no lo son de modo alguno ni respecto a su organizacion fntima, ni en
cuanto a his funciones que desempeiian.

Las Algas no articuladas son membranosas 6 cilindroideas; muchas veces participan a un mis-
mo liempo de una y otra forma. Estan fijas a las penas 6 a otros grandcs fucos, por un ensancha-
miento en forma de disco 6 de escudo (Scutum), En ciertos casos su longitud y su gran peso ha-
ciendo msuficiente este medio de adherencia para resistir a las olas, se fijan a las rocas por medio
de fibras o agarraderas que penetran en sus dcsigualdades y abrazan fuertemente las prominencias
y los angulos: eg. las Laminarias.

Las frondes membranosas se presentan en forma de lubo (Bryopsis, VAUciiEurA ) 6 planas y en
este caso son u orbicularcs, como en la mayor parte de las Ulvas, 6 flabeliformes como en cier-
tas Dictioteas, o bien como se vd en las Halimenias, las Deleserias, etc., estan divididas irregular-
mente en lacinias, palmadas 6 pinnadas sin 6 con nervios, comunmente menos coloreados que
penetran frecuentemcnte en todas las divisiones. A veces su punto de adherencia esta sobre el
borde

;
otras estan fijas por un ensanchamiento como he dicho : en fin, se cogen a los cuerpos que

las sostienen por medio de un tegido fibrilar que nace de toda la superficie del tallo (Dictioteas ).

Algunas Algas tubulosas se distinguen por una extructura mui singular y unica en toda la familia
Esta extructura entrevista en su Fucus hjpnoides, por Turner, no solo no he dejado yo sobre ella
duda alguna, en una mcmoria presentada a la Academia de ciencias \ sino que he hecho ver ade-
mas que es comun a todas las especies del genero Caulerpea. Consiste en un entretegido inextri-
cable de fibras continuas, hialinas, sumamonte tenues, que desprendiendose de todos los puntos
del mterior del tubo llenan la cavidad por sus numerosas anastomosis. Pucde formarse una idea
de esta organizacion notable, examinando la lamina II, fig. 3, d, de esta obra.

Las frondes cilindricas 6 comprimidas, son simples 6 muchas veces dicotomas 6 en fin mas 6
menos pinnadas.

Las mixtas, a saber, las que presentan partes cilindricas y membranosas 6 foliaceas, se obscr-
van sobre todo en las Ficeas de extructura mas complicada, 6 las Fucoideas. De este modo, en las
Lammarias, un adelgazamiento mas 6 menos largo, cilindrico 6 comprimido [Stipes), se dilata
en una porcion membranosa de un espesor variable (Lamina ). El tallo en los Sargasos'es aquella
parte ciliudrica 6 comprimida, de donde nacen las hojas, las vesiculas y receptaculos.
Ademas de los organos que acabo de indicar, hai otros todavia, de que es preciso decir una

palabra antes de pasar a lo concerniente a la reproduccion de las Ficeas.
En muchas Fucaceas, por egemplo, se encuentran con frecuencia en los tallos, ramos, hojas ypeciolos, vesiculas esfcricas (Macrocvstis pomifera, Bory), elipticas (Halydris nodosa) 6 pirifor-

mes (Macrocystis pirifera, Ag,). ya simples 6 bien colocadas en fila como las cuentas de un ro-
sario (Cystoseira concatenata). Estas vesiculas no lionen probablemente mas uso, apesar de lo
dicho por Lamouroux, que el de favorecer la natacion de las plantas que las contienen.
En las Fucaceas provistas de una especie de tallo, se ve ademas que esta recorrido frecuente-

mcnte en toda su longitud por unas lagunas cuya funcion no es bien conocida a no ser que sea
analoga y como accesoria a la de las vesiculas. Estas lagunas que he descrito y figurado en otra
ocasion ^ se encuentran en todo el tallo de las Macrocistas.
Su situacion es entre lo que puede llamarse la corteza y la medula, mas proximas, sin em-

bargo, de la periferia que del centro. Para verlas es preciso hacer un corte trasversal ; en una

• Montagne, De I'orgamsation ci da mode de reproduce > Joyage dans PAme'r. merid,, por Ale. D'Orbigny. Ser^
tion des Caalerpees, etc, Ann. sc. nat.. 2' seric, B.,tanica, turn palagomcum^^i^^, 12, Bolan., Lam. 3, fig. I

torn. IX, pag. 129 (marzo 1838).
o i- s ,
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secciou vertical cscapan conipletamente a la vista. Si se comprime el tallo al>laiulaclo en el agua,

se bace salir de estas lagunas una mucosidad abimdante.

Las hojas de los Sargasos ofrecen todavia unos poros, de donde trasuda una materia mucilagi-

nosa {pori muciflui). ^^Estos poros tienen algiina analogia con los cstomates? No es de presumir,

pues las funciones de las dos cspecies de hojas son mui dlferentes en virtud de la diversidad del

medio en que habitan.

Pasare de largo sol)re lo relativo a los pelos que se observan en un gran numero de Fucaceas.

Las funciones importautcs quo se les lia atribuido de fecundar los germencs ^ 6 bien de segregar

6 absorver fluidos particulares -, son meras y gratuitas hipotesis. No parecen diferir gran cosa de

los que nacen sobrc las plantas de un ordeu superior, pues como ellos, son vegctacioncs exube-

rantes de las celulas exteriores 6 subepidermicas ^.

Como mas arriba be dicho, la fronde de las Ficeas es homogenea en todas sus partes. La diversa

combinacion de las dos cspecies de celulas, puede ciertamente producir variaciones infinitas en las

formas gcncrales, pero cada porcion de un fuco qucda igualmente apta para ampararse en el li-

quid© ambiante, del alimento que debe asimilarse. Talcs la independencia de las partes, que si

se introduce a mitad en el agua un fuco seco, la porcion sumergida es la sola que absorve el

liquido y toma una apariencia de vida, mieutras quo la que queda al aire permanece en su estado

do sequedad. Se ha querido explicar el hecho, diciendo que la evaporacion era superior a la fa-

cultad absorventc en la parte tenida al descubierto, mas ninguna expcriencia confirma hasta el

dia esla explicacion.

El color en las Ficeas es uno de los caractercs de mayor importancia. Salvo algunas excepciones

de que no esta excnta ninguna lei fundada por la inteligencia humana, es tan constante estc color

en las tribus que caracteriza, que es imposible no este ligado intimamente con la constitucion fisio-

logica do estas plantas.

En general es de un verde claro 6 herbaceo en todas las Zoospermas (Conferva , Ui.va , Buyop-

sis) y pasa al amarillo palido 6 blanquizco por la permanencia fuera del agua 6 por la insolacion.

Los gcneros ILematococgus, PoiiPHYRA, Bangia, Spu^euoplea, Mesogloja y Trentepoulia por su

coloracion roja, y los Thorea, Batracuospermum, algunas Mougeocias y Nostocs por su coloracion

en violeta, 6 en azul mas 6 menos intcnso, presentan excepciones bastante numerosas.

El color de rosa 6 purpura distingue las Florideas, el ornamento mas bello de nuestras coleccio-

nes. La accion del aire y de la luz avivan sobre todo, al mayor grade, las tintas hermosas que

nos ofrecen estas plantas, pues micntras permaneccn bajo del agua unidas a la roca que las sos-

tiene, esle color tan vivo y sobresaliente cuando seco, esta entonces obscurecido y sin brillo. Ex-

pucstas largo tiempo las Florideas a la accion del sol, sobre la playa en que las olas las arrojan, se

colorean en vcrde y amarillo 6 se liaccn verdes enteramenle. Muchas espccies en este estado

anormal han sido publicadas como distintas. Una observacion que he hecbo muchas veces, y que

no debio escaparse, sin duda, a otros observadores, aunque en ninguna parte la he visto niencio-

nada, es que algunas Confervas por ser parasitas sobre las Florideas, pueden embeber el color

rosa propio do estas plantas, y enganar, hacicndolas mirar como Ceramias, a personas inexpertas.

La coloracion en rojo de la base del fdamento de la Conferva mirabilis, Ag., es debida a esta

circunstancia.

En fin, las Fucoideas ( Algce oHvacece, J. Ag,, ) son notables por su color de un verde amari-

Uento li olivaceo mas 6 menos intenso, que se convierte cuasi siempre en negro en las Fucaceas

por la accion del aire y de la desicacion, mas que en algunas cspecies de esta tribu y en todas las

Dictiotcas se conscrva invariable el color moreno. Pocas son las excepciones a esta lei, y acaso la

linica la Paoina rosea, Lamouroux.

La consistencia de las frondes de las Algas sumergidas, varia bastante en las diferenlcs tribus.

Es membranosa y hialina en las Confervas ; membranosa y gclatinosa en las Nostoquineas ; mem-

' He.imour, MM, de I'Academic def fcienccs,V^Th, 1710, (Paris, I8l3), pag. 13.

1711 y 1712, 3 De Gnndolc, Organogr. vf'gr'l., lomo !I, piigin;t IGT,

' Lnmoiironx, Essai snr les Genres des Thalassiophytes lamina 2, figuia 5, d.
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'* '"'°' '''' "^°''''° "''^etal. Un nuevo trabajo de la mayor im-pouanaa, sobre las motamorfos.s sucesivas del cambio en ulriculosy estos en yasos yd no solo aconflrmar los pr.moros hechos, n.as a anadir otros nuevos de un orlen distinto. D es os he hosprofesados hace muchos afios por M. Mirbel en sus cursos de la facultad de ciencias que he yis o

de permil rnic lacer uso antes de su proxima publicacion; de estos hechos. vuelyo a ropelir re-

nuedorn
'T ''

.'T"
'" !"' "*™"'''^' ' '" ^" oonsecuencia el crcchni nto del te^do y getapuede t ner lugar de dos modes, uno que Uamare cenCrifugo, y otro centripeto.

^
En el pnmero, el teg.do utricular que se ha organizado primitiyamente en el cambio y aexpensas de el, crece msensiblemente y forma lo que M Mirbel 11am. trni,ln niAi

7^™''.'°
f

=» e'.pen-

los utnculos mas nueyos se ajustan y adbieren,segun el orden de su formacion a^utrtnll v
y contn uyen anmentarsu espesor y su resistencia. Mas si en luga d u^o s W^^^yez muchos globulos en la cayidad de un utn'culo ya formado Ueaara un Insf^,!,!

""''"""^'^ ^ '*

de su crecimiento rasgaraneste utriculo, cuyos Jestos ^.^^!ZT;T:T2^Z^'-''''

que creccn pierden csto caracter y se bacen lisos ""eramTnte
' ' ""''''

'

"" ' ""'''''
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^^""^ mdiyiduos, que seme-

rercncia notable existe .ZiZZlI^e TuTefun f^" '^
'^

^''"'^ '''"^'- ^'^^ ''

getal apenas bosquejado, es pura y s mplemente ..nnd ^ f reproduccion para el ye-

uno como en el otro, no obstante ToTSI! .T
d« ""tncon para la planta cotiledonea. En el

que se desarrollan, p;es los o ro c^o o i!,r'°"'^°^
''" '"''J°'-«'^ condiciones, son los solos

do dotados suflcieMcLnteYe LLTyL^p^ ;^ Ti™ del'"
'''''

T""°^'
"° ^^^^"-

recen completamente.
^ ''''''°" P"''""^"' ^^ortan y desapa-

He aqui, pues, dos modos distintos de la multiDlinrinn ^o l^. . , -
i j

egemplos confirmantes en los yegotales 6 en lo^l'trLtL^^" " '' ^" ^^ ~"*^^"

que puede formarse cambio \domn. T
"'"'°^:'"*°'^'=«l"'»''cs, y en general, en todas las partes en

siryeVa aument^r'^Z.^^S^t^TZ:^t ^t^'
'' '''' '' """^'-^ ^

bio en sus inyostigaciones sobre la Marcalch y o! .1 H > ^"' '''' ""^"''°" '^ '"'«'»° «»
fuera del utriculo y en un punto Le d ^ n' ^r

?'"'''°"° ^"P™-"'"cular. Este se yerifica

para poder apreciar todosCgrtdot de, I fX ,^rT "?'
"'° "^'° '^'^ '^^^*=»'"'' --^-

en nuestra segunda diyision.
'^'' ""'''"'° ""•'»'"='•' P^^de ser que entre
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El desaiToilu tie los ulriculos, cuya liisloria acabu de exponev, scgun uuestro sabio fisiologo '

teiiieiido liigar del centro a la circunforencia, la multiplicacion que de el resulta la he llamado cen-

trifuga, rescrvando el nombre de centn'petra a la siguiente que es difcrente de ella. Esta consiste

en la division de un utriculo 6 cclula por uno 6 inuchos tabiques que naciendo dc su pared se

extiendeu insensiblemente hacia el centro, hasta la separacion completa. Este hcclio, demostrado

en 1832 por M. Mibel ^ sobre el polen de las Cucurbiiaceas, ha sido conflrmado sucesivamentc en

otras plantas, y en particular en las Ficcas, por las observaciones de MM. Dumortier ^, Morren ^
y

Mold ''.

Por oti^a parte M. Turpin, a quien la anatomia y fisiologia vegetales doben tantas observacio-

nes importantes y resenas ingcniosas, Im publicado, en el tomo XVIII de las Memorias del Museo
de historia natural, una tcoria sobre este asunto. Me sopararia del plan que me he trazado con
dar solo un analisis de este trabajo, pues no he emprendido hacer aqui la historia de la fisiologia

vegetal : la idea fundamental, adcmas, ha sido sucesivamentc rcproducida por el autor en muchas
memorias posterioros^ a la que acabo de citar. M.Turpin vc en el tegido cclular una aglomeracion

de vesiculas distintas, individuales, capaces de ser ellas mismas consideradas como otros tantos

ovarios llenos de un gran numero dc liuevecillos 6 a lo menos de cucrpos reproductorcs
; picnsa

que dc la pared interna dc estas vesiculas naccn, por una especie de extension, los globulos or-

gani/ados, verdaderas yemas reproductoras, sea de la vesicula madre, sea de la planta, pasando

antes por el eslado de bulbillo, etc.

No podre, no obstante, dejar en olvido lo que el mismo academico observe respecto al desar-

rollo de los globulos que resultan de la fermentacion de la cerveza, con moliyo de los curiosos

liechos anuuciados por M. Cagniard-Latour '. En este acio, considcrado hasta aqui como quiraico

purainente, y que es sin embargo una verdadcra vegelacion, dichos observadores han becho ver

que cada globulo del {"ermento da origen por su periferia a una especie de yemas 6 botoncs que
cuando llegan al volumcn del globulo primitivo producen otros a su vez, de modo que al fin de la

operacion en lugar dc un simple utriculo lleno de gloOitlUlos, como Turpin los llama, tenemos un
filamento moniliforme, que por si mismo tiendc a ramificarsc. Por mi parte veo en esto un hecho

tanto mas curioso cuanto parcce explicar, de uii modo sorpreudente, la manera del desarroUo de

las Notoquineas, tribu cuya organizacion no dcja de presentar alguna analogia con los filamentos

en cucstion.

Veamos las demas aplicaciones dc estos bechos al crccimiento de lasFiceas. Las celulas que com-
ponen estas plantas contienen una materia granugienta verde

(
Cliloroplujlla ), que nada en un ftuido

comunmente viscoso, y es susceptible en las Zoospdrmeas de cambiarse en fccula, 6 metamorfo-

scarse en Zoospermos 6 esporulos : las dc las Floridcas estan llenas de un numero mas 6 menos
grande de otras celulas globosas, sumamente pequenas * (Sferiolas? Mirb.), hialinas vistas al mi-

croscopio, si estan esparcidas ; de un rosa palido 6 intenso si estan reunidas en masa en la celula

* Sieuto raucho me haya sido imposible, sin alejarmc de

los limites que me he prescrito, extcnderrae, con M. Mirbel,

sobrc el progreso del crccimiento de los utriculos y siis meta-

moifosis en vasos ; de hnccr ver como cslos se cnbrcn dc poros,

dcrayas, se cnroscan en espiral, etc.; y mas tod;tvi,i, de no

presentar las consecuencias digniis del mayor intercs que di-

manan de estos hechos, observados con [an infaligabic pacicn-

cia. He debido limitarmc a exponcr el liecho principal de la

generacion utricular en la masa gelatiniforme que suministra

los elemcntos deesta creacion maravillosa.

' Complement ties olservations sur le Marchantia poly-

morpla, pag. &2.

(La nicmoria sobre las Cucurbitaceas ha sido leida al Insli-

lutoen I83'2.}

' M/moire sar la structure comparce et Ic developpemcnt

dcsve'-r'laux rtcles anmaux,^o\a acta natur. Curios. Acad.,

lorn. XVI, part. I, pag. 226.

^ Vease Me'moin: sur la cnicigenie,— ConsitJr'rations sur

le mouvement de la seve dans les Dicotijlcdones. — Me'moire

sarles ClostentSy Ann. Sc. nal., 2" seric, Botan., tomo V,

pag. 237 y siguienles. — Manoire sur le genre Aphanizome-

non, leida a la Acad, de cien. de Brusclas el 2 de diciembre

de 1837.

* Sarin mnltiplicationdes cellules des plantespar division,

etc., Ann. Sc. nal., 2" serie, Botan., tomo VIU, pag. 305.

^ Esqaisse d'organogr. v/gei., Paris, 1837, en folio. Este

trabajo acompaila la traduccion dc Goethe, por M. Martins.

' Mr'moirc sur la cause et les effets de la fermentation

alcoUque et ace'tease, leida a la Acadeniia de ciencias el 20 de

agoslodc 1838.

* Apenas lienen porlo comunundiamelrodc ITT ** TTq
de milim. Vease la lamina 5, fig. 1 d, de esla obra.
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cons uvl absiv. U'T i
'"' '" '' "" ''^° ^'"^°' '='-"^=' ™^ ''« '^^ '^^Will-'-s que laconstituyen absorve el l.quido amb.ente, ya en el acto cuando esta en contacto con el sea cuandoesta sopaoda por el inte^edio de una substancia mucilaginosa mui sedienta de "ua q^

0""^
espac.os o meatos .ntercelularcs. As( es como se explica la facilidad con que en el esldo de v dase egecuta la transmision de los liquidos de lo exterior a lo intenor de un tallo g aeso de Fu a'^^^^tra„s™,s.on por lo demas que ya hen,os visto concretada en Itoites mas estre'hos en e estadode desecacon del Fucus. Estos liquidos son en seguida elaborados por la celdilla que se surL lavez de los matenales de su crecimiento y de sus secreciones

"'leaia

Este crecimiento puede yeriflcarse de las dos maneras que ya dejo mencionadas, es decir. quees entr.fugo o centr.peto En las Algas membranosas es en las que especialmente e hace la JultipI.cac.on por evoluaon 6 centrifuga. Pero aqui como la raembrana no crece por lo regularTasque en el se.jt.do de a lat.tud, se hace palpable que la multiplicacion no puede veriflcarse mas qupor desarrollo de celdas en la substancia intercelular, de la que habla M Mohl y que nosotros he-mos reconocdo en efecto ser de naturaleza mucilaginosa, 6 bien por aquel de los dos modos demult.pl.cac.on evolufva en el cual muchas celdillas nacidas en el centro de la otra la rom^oTparav.y.r mdepend.entes y concurrir a el aumento de la masa del tejido.
^ ^

En las Algas articuladas la multiplicacion de las celdillas se veriHca por otro mecanismo En lasConfervas, por ejemplo, este mecanismo consiste en la div ision de la celdilla de la exZ'idadM
STci LErh'v ^7 TT'' f

^" '^ ''^^^^"^ P"^° ' P°- circular.ne„ra::n Id
m extremiclad del articu o y se d.y.den en segmentos por el mismo artificio. En las Coramias lamulUpl.cac.on de las celdas se efectua en el sentido transversal por el crecimiento en Zg tuddel fllamento

y en el sent.do longitudinal por su crecimiento en dLetro. Es probable que Lob^rya en as Fuco.deas uno y otro modo de multiplicacion y que el uno preside'a la flrrcion de

mod n^^n . ,

^"^=^"=^'1° q"c 'as celd.Uas encajadas estan traspasadas de poros por cuvomcd.o toda la masa del tejido celular esta en comunicacion.
"^ por cujo

mnens tlT' "TT \'^"T' P'""'"'' "^''^^" ^'' ''^'g^"'^ ^'i'' '^ i°fl"encia de la luz Se^re-an el

cs tan nl^lfen "
1 r?'?" '""^ ^" ''^'"' ^ '^"^^ '-«—- - sus onc^ptl u,o

V rde\;e ya he dicho PeZT P
"
^'^'^^'^T^-

L- celdillas elaboran tambien la mater a

co.deas segregan aun el gas de que estan llenas sus yejigas natatorias.
^

=L^:-=,~SSE=^S£ff=

fecundacion el po e e rTsiTr du"^^^^^^^
' '' "'"'""'^ "''^'^ ^'^' ™'-° -'« ^^ "^

hacen esteriles a las primera
^^ '^"' ''*"" ^''«"" '^'^ ''^P'^"- ^ '- <^-«- q™

Todayia es una gran cuestion entre los botanicos saber si las Algas sume.-gidas estan 6 no pro-

' Siirh connexion descelhihs, Ann. Sc. nal., 2' serie,' «ot., t. VII, p. 3I2.

u
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vistas dc los dos sexos. Se podria en cfecto sostencr cl pro y el contra casi con cl misnio exito, y

oxplayar su opinion favorable 6 contraria per argumentos bastante solidos. Y por lo pronto todos

los ficologos sabcn que en la dpoca dc la fructificacion de las Fi'ccas do un orden superior, de las

Fucoideas por cjemplo, hai en todos los organos que pcrtenccen a esta fructificacion una cspecie

de turgescencia que no proviene solo del crecimiento de los gcrmencs 6 semillas, sino que esta

adenias dctcrminada por una secrccion mas abundantc dc un mucilago mui viscoso. A estc liquido

inucilaginoso es a el que Correa de Serra atribuia la funcion del orgauo masculino, suposicion gra-

tuita tal vez, pero que aunquc tuviese algun fundamento scria dificil de apoyar en prucbas directas

como es facil concebirlo. El mucus de quo so trata, si cs que no ticuc otro use, nic parecc al racnos

propio para favorecer la erupcion de las seminulas 6 de los gongilos y su aglutinacion a los cuer-

pos sobre los que ae aposan en cl fondo del agua para gcrminar.

Pero si la prescncia do un fluido mucilaginiforme mas abundante, al tiempo de la fructificacion

de las Algas, no cs un argumento sin replica para probar que estas plantas gozan de los dos sexos,

I que se puede oponer al que nos ofrcce en favor de esta opinion cl aproximamicnto, la especie de

copula animal, por decirlo asi, que se verifica en esta epoca entre los fdamentos dc las Zygnemeas?

Nada explica a la vcrdad como el uno de estos filamentos obra sobre el otro en el acto de la fecun-

dacion
;
^pero no es de presumir que la accion cualquicra quo cgcrza sobre su vecino cste enlazada

a este mismo acto 6 haga sus veces? Sin mostrarse acerrimo partidario de las causas finales, me
parcce que se puede ver alii mas que una union fortuita y sin objeto determinado. Esperando que

al fin se rasguc el velo que cubre estas maraviUas, admiremoslas porque atestiguan a la vez el po-

der infinito del autor de la naturaleza y la extrema cortedad de nueslra inteligencia.

Las formas do los organos que sirven a la reproduccion son mui variadas en las Ficeas; pero no
lo es tanto el modo de verificarsc esta reproduccion. Considerados dc un modo general estos orga-

nos se reducen en ultimo analisis a una 6 muchas celdas privilegiadas cuya nutricion acumulando

los sucos aunienta el volumen considerablcmcnte. Estas ccldas asi transformadas toman cl nombre

de esporulas ' (spondee) y de esporidias [sporidia) 6 seminulas. Las esporulas y las seminulas son

esfericas, piriformes 6 a vcccs policdras a consecuencia de su mutua presion en un csporangio

gloltuloso. En cuanto al color participan del propio de las diversas tribus a quicncs pcrtenccen las

Algas que las ban producido, Ocupan tambien pantos de la fronde y estan contenidos en organos

mui diferentes segun los generos a los que muchas veces suelen caracterizar.

Lo mismo quo en las otras familias de plantas cclulares, estas esporulas y estas seminulas que

pronto examinaremos mas en detalle, no son el vmico modo dc propagacion de las Ficeas. En las

mas inferiores (Protococcoidew) la vejiguilla madre es iisipara. De esferica que era al principio

se haco eliplica; despues sobrevicnc una estrecliez bacia el medio quo la divide en dos individuos

que se separan. Este modo de multiplicacion ha sido observado principalmente por M. Meneghini ^

en su GvLiNDiiocYSTis Brebissoni que tal vez no sera mas que la Palmella cy/iH(/nca, Lyngb. En
lugar de una simple estrecbcz puede formarse una separacion quo divida paralelamente la planta

en dos individuos, fenomeno cuyo mecanismo ya dejo explicado y quo asemeja a una especie do

multiplicacion el crecimiento delas Algas filamentosas con separaciones ^.

No sera imitil notar de paso la aualogia que une a estas plantas, al menos respocto do su propaga-

cion , con los animales inferiores por una parte y por la otra con un radio paralelo do la serie A'oge-

tal, en la que las cosas se vcrifican absolutamente lo mismo *. Veremos todavia qiie en las Ficeas de

un orden mas elevado, ademas de la reproduccion por gongilos 6 seminulas formadas en el seno

de las frondes, un trozo de esta misma fronde puede desempenar las funciones de aquellas y hacerse

apto para producir un nucvo individuo.

^ iMesirvode los terminos usados, aunquc preferiria una * Vcase mas arriba el modo dc crecer dc las Confervas y

palabra sola para expresar la idea do un organo que aunquc Ceramias.

modificado en su forma y color ticnc no obstante por unico 'f En los generos Cladosporium, Oidium, etc., de la fa-

objelo la propagacion dc la planta de que proviene. milia de los Hongos, el modo dc reproduccion se verifica asi.

" Cenni sulla Organografta e fisiologia dclh Alghe, Pa- Estas plantas son como dicen lomi- 6 fisiparas.

dova, 1838, p. 4,
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En cl g(>nero ILema rococrxs, Ag., b vejiguilla llcgada al punio tie su mayor desanollo se rompc
en su madurcz y dcja cscapar dc su seno una nucva hilera d(; ccldillas, cada una de las cuales esta

deslinada a crccer y vcgetar por su cuenta propia. Despues de esta especic de parturicion (permita-
seme el termino) la vejiguilla se rcsuelve en un mucilago que se confunde con aquel en que vive la

planta. Ahora bien, los granos contenidos en un individuo del gcncro H^matococcus y a quienes
se podia dar el nombre de matroctoncs puesto que matan a su madre al nacer, cstos granos no son
p4ra mi mas que gonidias 6 simples propagulas capaces, sin embargo, de propagar y continuar la

especie. Se ve, pues, que las plantas dc esta tribu son susceptibles de multiplicacion, sea por cvo-

Incion, sea por division. Pero estas mismas Algas inferiores van a ofrecernos fcnomenos bien dig-

iios dc excilar de otra manera nueslro asombro en su mas alto grado.

En todas 6 al mcnos en la mayor parte de las Zoospermeas, es decir en las Hydrofitas caracteri-

zadas por el color verdo, la clorofila 6 la materia pucrracea que las colora, se organiza insensible-

mente en granillos del mismo color, los cuales animandose en cierta epoca con un movim'icnto en
apariencia voluntario, instintivo, rompen eltabique de las membranas quo los tiencn apiisionados,

y ya libres parecen agitarse y se agitan en efecto como para escojer el sitio mas favorable a su
futuro desarrollo. Observados hace ya tiempo por diversos botanicos, pero comprobados reciente-

mente con el mayor cuidado por M. J. Agardh ^ en especies pertenecientes a tribus diversas de la

subfamilia de que se trata, estos hechos no deben dejar la menor entrada a la dada 6 a la incre-

dulidad. Este sabio ha probado incontestablemente que en las Draparnaldias, las Confervas, las

Zygncmeas^ las Ulvaccas, las Sifoneas y las Etocarpas, se manifiestan los mismos fcnomenos en
la epoca de la reproduccion ; es decir, que la materia verde se transforma en esporulas animadas

"'

y que estas esporulas provistas de una especie de apendice en forma do proa so sirven de ella para
perforar la membrana que las separa del medio en que estan destinadas a vivir y a propagarse de
nuevo. La analogia le hace suponer que las Nostochineas y las Oscillarias, tribus a las que no se
han extendido sus observaciones, deben gozar de un modo de reproduccion del todo semcjanto 6
al menos poco diferente.

Las observaciones hechas por M, Treviranus sobre el modo de desarrollarse de la DuAPAniVALDrA
miitabilis, y que ha repctido M. J. Agardh en la D. tenuis, no perrniten dudar que todas las Bratra-
chospermeas esten sometidas a las mismas leyes en cuanto a su propagacion. Lo que dice M. Vau-
cher no concuerda, es verdad, con lo que sc esperaba encontrar, juzgando a priori y segun la ana-
logia que une estas plantas con las del gcnero preccdenlc. Pero un hombre solo aunque tuviese
ojos de lince no pucdc verlo todo, y por esta razo'n el movimiento de las propagulas que este sabio
no habia obscrvado en sus Ectospermes (Vaucueria. Ag.). MM. Treviranus y linger Ic iian vislo

en la VAuciiEiaAc/rt?jam.

M. Mcneghini ha seguido a las Oscillarias en las diversas fases de su multiplicacion. Como en
toda la serie vegetal esta se verifica por extension y por evolucion. En el primer caso llegando a
romperse el fdamento accidentalmente, uno de los discos contenidos en la cavidad puede escaparse

y desarrollarse. En el segundo se rompe al mismo tiempo que el disco y los granillos qne Ic lle-

naban se agitan algun tiempo en el agua y se fijan para germinar sobre algun cuerpo extrano.
Cuando esta germinacion se ha verificado no tardan en desprenderse para adquirir el complemento
de su desarrollo.

En el Hidrodictyou cada uno de los lados del pentagono se desprcnde, se infla y se hace por si

solo un saco organizado como la planta madre. A este efecto los granillos contenidos en el articulo
antes de suseparacion se disponen simetricamente en su pared y en cierta epoca cuando los ru-
dimentos de la redecilla existen, esta pared se destruye y deja a el articulo 6 a la planta joven libre

' De la propagation des Algues, por J. Agardh, Ann. moria ya citada, y confirmativa dc las observaciones de M. J.

Sc. nat., 2^ serie, Botanique, tomo VI, pagina 193 y si- Agardh.
guienles. a m^ j_ Agardh las Ibma Zoospermes, y creyendo que

" Vease el Memoire sar les Closle'ries de M. Morren , me- exislen en toda la subfamilia le da a esla el nombre de Zoos-

perineas.
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para vcgetar y adquirir las dimensiones de la planta madre. Esta melainorfosis observada por Vaii-

clier es uno de los fenomenos mas curiosos do la reproduccion de las Algas.

En las Confervas cada arliculo 6 scgmento contiene clorofila susceptible de transformarse en

zoospermos. La Conferva cerea es el que ha servido a las observacioues de M. J. Agardli. Voi a

exponer brevcmente lo que el ha visto durante el periodo de la fructificacion. La materia verde 6

clorofila (cromula de algunos autores) contenida en los arliculos , primero os toda homogenea y
confluida; conforme va adelantando en la cdad se va haciendo mas granulosa. En su nacimiento

eslos granillos seadhieren alostabiques de lasceldillas, dcspucs se desprenden, se rodean poco a

poco y se reunen en el centro do la cavidad en una masa primero eliptica y luego esferica. Entonces

es cuando se cmpieza a obscrvar en la masa un movimiento de hormigueo, Los granillos que la

componen se separan uno tras de otro y ya libres se mueven en la cavidad con velocidad extre-

mada. Se observa al mismo tiempo que la membrana exterior del articulo se infla en un punto. AlK

se produce un mamelonciio que es el punto de partida de los granillos moviles. Poco a poco eslc

punto mamelonado se traspasa con una abertura por la que escapan los granillos transformados en

zoospermos. En tal estado estan provistos de una prolongacion anterior mui semejante a un pico

{roslriim) y de un color mas palido que lo rcstante del cuerpo. Mientras que estan en movimiento

en la celdilla presentan constantemente este apendice hacia delante coino si debiesen servirsc de el

a manera de ariete para hacer la abertura que debe darles salida. Despues que han salido pierden

su pico que se repliega sobre su cuerpo y continuan todavia moviendose en el liquido ambiente

por una 6 dos horas. En fin, se reunen en masas innumerables, y adhiriendose a algun cuerpo

extrano, sea en cl fondo del vaso, sea en la superficie del agua, no tardan en desarrollarse en fila-

mentos semejantes a la planta madre *.

Asi es como se verifica el fenomeno de la reproduccion en todas las Confervas, las Siphoneas,

las Caulcrpeas y las Ulvas. Si existe alguna modificacion de esta lei es de mui poca importancia.

Existe por ejemplo en algunas Siphoneas un organo que parece desempenar el papel de concep-

taculo y al cual se da el nombre dc coniocyste. Este organo en el que se dcpositan un gran mi-

mero de esporulas 6 de granos dcstinados a serlo, no parece ser indispensable a la funcion que

nos ocupa, puesto que puede faltar sin que su ausencia la perjudique. Se han observado coniocystes

en las Vaucherias y los Codiitm. Yo los he dado a conoccr liltimamente en el Buyopsis Balbmana ^,

genero en el que nadie las habia visto todavia. Habiendo seguido M. J. Agardh a el Bryopsis ar-

buscula en todas las fases de su reproduccion sin encontrar nada do analogo, resulta quo en estas

plantas a lo menos, el organo en cuestion no es osoncialmente necesario para el cumplimiento

de las funciones.

He dicho anteriormente que las Zygnemeas ofrecian una verdadera copula, es decir, que dos

filamentos, los cualos antes del acto de la fecundacionseria imposible decir cual es macho y cual

es hcmbra, se aproximan en toda su longitud y hacen salir de cada una de sus cavidades prolon-

gaciones que se sueldan y al tubo de las cuales pasan de uno a otro las granillas de uno de ellos.

Lo que importa sobre todo nolar aqui es quo uno de estos filamentos es siempro dante y el otro

siem^re recipiente, lo que tionde a confirmar que son de sexo diferente. En estas Algas de agua

dulce la cromula no esta como en las Confervas contenida sin orden en los articulos ; forma por

el contrario espiras sencillas 6 dobles, de donde provione el nombre de Spirogyra, Lk., ostrollas,

cruces, etc. En el momento de la fructificacion toda esta colocacion simetrica desaparece y las

granillas pasan sucesivamente y con orden del filamento dante al filamento recipiente para formar

en este un cuerpo eliptico conslituido por las matorias reunidasde los dos articulos. M. J. Agardh
no ha observado que el cuerpo eliptico se dosarroUaso en nuevo filamento, conforme lo ha descrito

y figurado Vaucher
;
pero le ha visto por el contrario disolverse en esporulas numerosas dotadas

' Sin que procure dar una cxplicacion delo gue es incxpli- M. Berkeley, y da por razon que el movimiento empieza ya

cable, al menos en el estado actual de la ciencia, ftl. J. Agardh en lo interior del tubo.

afirma que este movimiento de los zoospermos no es debido ' Des Coniocysles on Sporanges da genre Bryopsis dc

por !o menos al fenomeno de la Endosmasis, como quiere la fmnille des Algaes. 5Icmoria presenlada a la Academia

de cienclasdel Inslitutocl 16 de julio de 1838.
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de un moviiniento mul rapido. Lo que nos dice de las Closterias M. Ch. Morren, que ha seguido
con cuidado sus metamorfosis, viene en apoyo de las observaciones del ficologo sueco' sobre este
particular.

Las Ulvas tienen sus esporulas dcsde una a seis, ennichadas en celdillas subepidermicas, y salen
de la misma manera que las de las Confervas. M. J. Agardli ha obseryado tambien el desarrollo
complete de las esporulas en la Ulva clathrata. La germinacion en esta especie produce una es-
pansion en forma de lamina prolongada. En este acto la materia verde se transforma insensible-
menle en bandas transversales que concluyen por dividirse de nuevo en scntido de la longitud en
dos hileras distintas.

Resulta de todo lo que acabo de exponer que las Algas inferiores comprendidas con el nombre
de Zoospermeas gozan en cierta epoca do su existencia de una especie de movimiento que hace su
naturaleza ambigua y su colocacion incierta cntrc los dos grandes reinos de cuerpos organizados.

Sucede de otro mode eu las Florideas y Fucoideas. Aqui en ninguna epoca de la vida de las se-
minillas se observa nada analogo a esta movilidad que caracteriza la de las plantas de la subfamilia
precedente. Mas bajo el aspecto de la fructiQcacion los dos ultimos ordenes ofrecen en si mismos
diferencias que es tiempo de dar a conocer.

Las Florideas articuladas (Ceramias) 6 continues, ofrecen en general lo que se llama doble fruc-
tificacion.Launa,y eslamassenciUa, se compone de graniUas {antkospennes, Gaill.) contenidas
en el propio tejido de las frondes, es decir, en las celdillas subepidermicas, de donde se despren-
den en epoca determmada y salen por un poro que se nota algunas veces poco despues de su caida
Esta especie de fructificacion cuyo sitio varia segun los diferentes generos, sirve para establecer
distinciones entre ellos. Asi en las Delesserias estas granillas estan esparcidas sin orden sobre la
fronde, 6 bien forman especies de maculas mas coloreadas {sori), 6 en fin estan hundidas en hojue-
lasapendioulares(6'/;oro/9%//«). LasTamnophoras, las Rodomclas, las Polysiphonias, las Ploca-
mias, las presentan tambien en la extremidad de sus ramillos transformados en sihculas 6 sola-
mente inflados en eslichidias. Seha dicho siempre que estas granillas estaban tcrnas ; el hecho es
que son tetraedras y dispuestas regularmente en cuatro, segun la observacion de M. J. Agardh
cuya exactitud he tenido repetidas ocasionesde comprobar. Su reunion constituye lo que el mismo
sabio llama Sphwrospore, Despues de haberse desprendido de la planta madre cada una de las gra-
nillas del sphserospore se aparta de sus vecinas volviendo a tomar bien pronto la forma granu-
losa que tenia en su juventud, y que la presion mutua le habia hecho perder , cae al fondo' del
vaso. Allireunidas en gran niimero en forma de polvo rojizo, estas granillas se aglutinan entre
SI por medio del mucilago de que estan banadas, y se desarrollan bien pronto en especies seme-
jantes a la Alga de que han provenido.

La otra especie de fructificacion esta contenida en organos apendiculares a los cuales se-un las
tribus y generos se ha dado el nombre de conceptdculos. capsulas, gloiocarpas, nematheceas spo-
rangios, etc. En losunos, seminiUas periformes li ovoideas se hadhieren por un pediculo al fondo
de la capsula urceolada, abierta en la extremidad; en otros, estas seminillas son mui chiquitas
redondeadas, reunidas en gran numero en el conceptaculo, al que hacen salir hacia fuera y al
que rompen al fin para escaparse

; per ultimo, en lo que se llama nemathecia estan 6 adheridos a
la extremidad libre de filamentos moliniformes , desnudos, hialinos, 6 bien ennichadas en medio de
estos mismos filamentos sin adherirse.

Las anthospermes y las seminillas estan regularmente mas coloreadas que el tejido de la fronde
o conceptaculo que las ocultaba. Lejos de ser sencillas estan por el contrarlo compuestas de una
cantidad innumerable de vejiguillas mui pequehas, esfericas, contenidas en una celdilla mayor divi-
dida esta algunas voces enlo interior en separaciones como ciertas utriculaspolinicas. Por lodemas
estas semimllas no se distinguen por ningun caracter esencial, sino es en su volumen y su color
de las celdillas que yo he observado en el centre de las froudes cilindricas de algunos Sphcerococcus \

^ Veasn la analomia de los talios de los Sph^rococcus con- > Pentada de las P/antas de Espana y Portn.ai u Ot.a Jnsoa
"

/ertiis ygadUanus en la lamina que acompaiia a la segunda nica, de mi sabio amieo M. Wphh ^
"

17



g

GG BOTANICA.

Apesar do la asercion de M. do Candolle, mi entcndimiento se rehusa a cousidcrai- estas vejigulllas

conio esporas, y la utricula madre como esporaiigio. La germinacion ya bicn conocida de las Algas

de esta seccion nic parcce que combate victoriosamenie la opinion probablemente modificada de

este sabio ilustre.

Cualesquiera que sean la, naturalcza y origcn de la fruclificacion de las Florideas, que sea antos-

permica (Gaillon) 6 conceptacular, no deja lo raismo de scr on los dos casos propia para gcrminar

y rcproducir la ])lanta iiiadrc. Este es un liccho puesto fuera do duda por las obscrvaciones de

MM. J. Agardh y Crouan hermanos. Estas ultimas ban sido comcnLadas e ilustradas por M. Duby

en sus intcresantes mcmorias sobre cl grupo do las Ceramias. No solo en las Algas una y otra espe-

cio de frucLificacion son susceptibles de germinar y propagar la especie de que provienen, sino lo

que es mas, un solo articulo scparado del filamento principal ha podido rcproducir otro individuo*.

Un hecho analogo ha sido obscrvado Lambien por M. J. Agardh. Ila visto un articulo de la Spiia-

CELARU cirrhosa provisto de su verticilo y desprcndido del resto de la planta, que brotaba una raiz

de su parte inferior y daba el ser a un individuo completo.

La germinacion de las dos especies de fructificacion es identica y se hace del modo siguiente. Las

raices so abren paso, segun M. J. Agardh, al traves de la membraiia exterior, 6 al meiios se distin-

guen constantemente del cuerpo de las unas y delasotras por un color masbajo. Otros filamentos

mas largos naccn en la otra extremidad, y estos fdamentos, en cl Chondrla en particular, no co-

mienzan a ramificarse hasta seis semanas 6 dos meses despues de su aparicion. Por otra parte

M. Duby afirma, segun MM, Crouan, que no hai ruptura de la mcmbrana sino una simple prolon-

acion de tcjido en la produccion del filamento hialino radicular. Cual dc estos observadores haya

visto mejor, cs lo que yo no estoi en disposicion dc decidir.

Cajo el aspecto de su modo de reproduccion, las Algas olivaccas 6 Fucoideas ofrcccn algunas

variaciones segun las tribus que las componen. Asi en las Sphacelarias, ademas del modo de re-

produccion que he referido hace un instante, la extremidad de los filamentos y los ramillos se iufla

en capsulas que contienen una materia esporacea negruzca, cuyas mctamorfosis no se ban seguido

todavia. En las Dictioteas las capsulas llenas de la misma materia estan dispuestas en zonas con-

centricasoen monton (sori), ya simetrioamente colocado, ya esparcido sobre la fronde. Las

capsulas estan frecuentemente acompahadas de filamentos divididos que establecen una especie de

transicion con el orden siguiente.

En las Fucaceas en fm, las mas complicadas y mas perfectas de las Ficeas bajo el doble aspecto

de la organizacion y la reproduccion, se encuentran glomcrulas esfericas reunidas en mas 6 menos

mimero y en formas divcrsas, ya en la continuidad, ya en la extremidad de las frondes. Estas glo-

merulas contienen seminillas que salen en su madurez por un poro que cada una tienc abierto. Las

seminillas por lo regular elipticas se forman en el ultimo articulo de los filamentos articulados que

guarnccen las cavidades de los receptaculos y converjcn de todos los puntos de la circunferencia

hacia el centro. Todos no son fertiles, los que abortan 6 quedan esteriles son analogos a los para-

fisos de los Liquenes y de los Hypoxilos. La salida de las seminillas se facilita por el mucilago

abundante que Uena y lubrifica la cavidad en esta epoca. Despues de su salida la sustancia mucilagi-

nosa de que estan revestidas favorece no solo su caida al fondo del agua aumentando su peso espe-

cifico, sino tambien su adherencia a los cuerpos sobre los cuales deben mas adelante desarrollarse.

En la germinacion las raices parecc quo pasan a! traves de la utricula madre, lo mismo que en las

Florideas. Suelen a menudo parecer articuladas ; pero esta apariencia no es de larga duracion. Es-

tas seminillas conservan a veces por un mes y aun mas su forma esfcrica, pero desdc que la prolon-

gacion comienza se verifica con rapidez.

Concluyamos de los hechos que preceden que las Florideas, menos perfectas que las Fucoideas,

respecto a su organizacion, estan como intcrmedias entre ellas y las Zoospermeas. Como en estas

la fructificacion es por decirlo asi centrifuga, mientras quees centipetra en aquellas. liemos visto

hasta aqui en efecto las seminillas colocadas 6 en la superlicie de las frondes 6 en conceptaculos ex-

* Duby, Tercera memoria sobre las Ceramias, p. 11, lam. 2% fig. 9, B,
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lernos, y cuando, lo que no es tan comuii, nacian en la extremidad de un filamento con scparaciones
(Spileiiococcus coronopifollus

, Tiiamnopiioha Scafortfiii, Bonnemaisonia aspamgoides) , csie fila-
mento irradiaba del centro del conceptaculo hacia la periferia 6 el punto que debia dar salida al
gongdo. Pues bien, en todas las Fucaceas los filamentos de donde nacen las scminillas 6 gongilos
converjen de todos los puntos de la periferia hacia el centro de las glomerulas cuya totalidad cons^
tituye el receptaculo de la fructificacion *.

La duracion de la vidade las Ficeas es diferente en las tres subfamiiias de que esta familia se
compone. Las Zoospermeas casi todas viviparas tienen una existencia mui corta. Las Florideas
son en general anuales 6 bisanuales, pasando rara vez este termino. La mayor parte de las Fucoi-
deas son vivaces.

^

Todas las Ficeas habitan en el seno de aguas dulces 6 saladas. Ninguna puede vivir mucho
tiempo fuera del agua. Un gran niimero de especies marinas estan, a la verdad, sometidas a alter-
nativas de emersion y submersion que no les perjudican; pero todas, aun las mas inferiores, nece-
sitan para crecer y multiplicarse la presencia de este liquido. Su vida es por tanto en cierto modo
continua y no absolutamente altcrnativa como en los Liquenes, 6 simplemente retardada como en
las Bisaceas, plantas con las que por otra parte tienen tantos puntos de semejanza.

Considcrada bajo un punto de vista mui general, la distribucion geografica de las Algas sumergi-
das es tal que las Zoospermeas ocupan la zona polar, las Florideas la zona templada y las Fucaceas
la zona tropical; pero considerandolas mas de cerca, notamos que cuanto mas scncillas son, mas
umversalmentc repartidasse encuentran en la superficie del globo. Las Protococoideas, las Nosto-
chineas, las Confervas, algunas Ulvas, son casi especificamente las mismas en toda la tierra. Asi la
Ulva Lactuca, L., de los mares de la Norvega no difiere de la Ulva Lactnca que vegeta en el Me-
diterraneo, en Van-Diemen 6 sobrc las cosLas del Brasil y del Peru. EI Codium tomentosum que
crece en todos los mares es identicamente el mismo en todas partes. Las Zoospermeas poco mas 6
menos uniformemcnte repartidos entre. sus limites naturales son en otras partes comunes a las
aguas dulces y saladas. Pero las fuentes, las aguas corrientes y dormidas, los sitios que han estado
mundados por algun tiempo, la tierra hiimeda de los jardines, de la orilla de los rios y de los arro-
yos, la parte baja de las paredes donde no da el sol, ofrecen principalmente un gran mimero de in-
dividiios. EI pavimento mismo de las calles cuando ha sido lavado por una larga y abundante Uuvia
toma un color verdoso debido a la presencia de una vegetacion elementaria que debe referirse a
este orden. Se puede, pues, sin temor de aventurarse mucho mirar a las Algas zoospermeas como
mclmadas mas especialmente a las aguas dulces. Las Ulvas y algunas Confervas sondes cierto, en
gran parte maritimas

;
pero las primeras tienen representantes en las aguas dulces y las seguJdas

abundan mucho mas. Notcse bien por otra parte que aun cuando habitan en el mar es casi en la
superficie donde se mantienen y nunca a lo menos en grandes profundidades, 6 aun suelen preferir
para vegetar los lugares en que vienen a desembocar los rios. De aqui tambieu el color verde que
les es propio y forma uno de sus mas constantes caractcres, color evidentemente debido a la accion
contmuada del oxigeno del aire atmosferico y de la luz, con los que estan por decirloasi mas en
contacto.

Una prueva que las Zoospermeas prefieren las aguas dulces es que las especies son mas nuniero-
sas en el Baltico que bafia las costas de Suecia que en el mar Atlantico que baua las de la Norvega,
y esto segun ha observado M. J. Agardii por la unica razon de que la primera agua es menos sal^da
que la segunda. Este sabio se ha apoyado en estas consideraciones para establecer dos regiones
propias de estas plantas

:
l^ la region de las Confervas que comprende todas las Algas de agua

dulce
;
±0 la region de las Ulvaceas, de la que las Ulvas forman las especies dominantes, pero en la

que se encuentran tambien Confervas marinas.
Una cosa bien digna defijar nuestra atencion son las temperaturas extremas y opuestas en las

que pueden vivir, crecer y multiplicarse las plantas de este orden. Se las encuentra efectivamente

* Vcase la lamina primcra de esla obra, donde he prcscnlado el analisis microscdpico de las cavidades del Sargassum
polyccratium.
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en las nievcs del polo (H^iMatococcus nivalis, Ag.) y en los mananliales de aguas cuya temperalura

sube hasta 40 grados centigrados (Oscillaria Moiigeotii, Bory).

Aunque las localidades escojidas por las Florldeas para su habitacion esten mas acortadas en sus

limites, liai algunas, sin embargo, quo se encuentran en todos los puntos del globo. El Plocamium

vufgare es principalmente de esle numero
;
pero en lo general estas plantas se complaccn en pro-

fnndidadcs mayorcs que las de las Zoospermeas que habitan en los mares ; cxijcn tambien una

temperalura menos rigida, y no se extienden lanto hacia los polos. No obstante^ su numero
va decreciendo del grado 35 bacia el ecuador. Su centro es liacia el grade 40 en cada emisferio,

siendo el meridional mas rico que el septentrional. El gcnero Amansia es exclusivamente tropical,

y el Claudea, el mas elegaute de todos, no se ba encontrado lodavi'a mas que en la Nueva llolanda.

Hemos visto a las Ulvaceas dar la preferencia a aguas cuya salazon es menos pronunciada ; lo con-

trario se verifica en las Florideas. Su numero sobrcpuja en mucbo al de Fucoideas, y basta para

convencerse consultar el Species Jlgarum de Agardli. En cuanto a la proporcion observada entre

las Florideas articuladas (Ceramias) y las Florideas continuas, estas llevan positivamente ventaja

a las primeras rcspecto al numero. La estacion mas habitual de estas Algas se verifica por lo regu-

lar entre doce y trece metros de profundidad, lo que no irapide que algunas se cncuentren al ni-

yel de la superficie de la mar y eji el sitio que el rcflujo deja al descublerto en la baja marea. Las
Ceramias estan colocadas menos profundamentc que las otras. M. d'Orbigny, padre, ba probado
conrepetidas observaciones que mas alia deles cuarcnta metros la vegetacion submarina ccsaba

cntcramente. Entre las Florideas cadaespecie ticne un cicrto limite, mas alia 6 mas aca del cual

los iadividuos no alcan/an su desarrollo normal. Lo mismo que para las Zoospermeas, M. J. Agardb

establece dos regiones principales para las Ficeas que caracteriza el color rojo. Una es la de las

CiiONDRiA, de algunas Polysipbonias y de los Siulerocogcus de bonda cilindrica ; la otra esta cons-

truida por las Delesserias, las Rodymenias oEsferococas foliaceas, losCalUthamnions, etc., y tiene

por limites de diez y ocho a cuarenta metres bajo el nivel del mar. *
F

Con rcspecto a su estacion, las Fucoideas, 6 Algas olivaccas, estan intermedias entre las Zoos-

permeas y las Florideas. Como estas dan la preferencia a los mares cuya salazon esta mui pronun-

ciada, y cuando crecen en marcs mas dulces se acbaparran de un mode notable. En general aun-

que sus medios de adhesion scan poderoses, huyen de los sitios expuestos a la violencia de las olas

y se complacen mas en los huecos 6 abrigos fermados por las rocas de la costa. Un numero mui
pcqueno crece en alta mar y a su frente marcha la Laminaria digitada.

M. J. Agardh, del cual tome en parte estos detalles, establece cinco regienes para las Algas eli-

vaceas: I*' la del Lichina; 2" la de las Spbacelarias ; 3° la de los Fucus, cuya localidad de pre-

ferencia parece ser en el Norte el nivel del mar, pueste que las cspecies que crecen en la misma
latitud a mayor profundidad y que la mar arroja a la costa se cambian hasta el punto de hacerse

deseonocidas; 4^ la de las Dictioteas, que viviendo en la profundidad de seis a doce metros estan

agitadas por cerrientes continuas, favorables probablemente a su mode de vegetar ;
5^ en fin la de

las Chordarias, que parecen complacerse mas que las otras Algas en les penasces mas expuestos a

la furia de las olas,

Pero si examinamos las Fucoideas bajo el aspecto gcegrafico, encentramos que el mimere de ge-

neros que habia permanecido estacionario en las zenas polar y lemplada se bace proporcienal-

mente mayor a medida que avanza hacia el ecuador. Bajo los tropices es donde se encuentran esas

cspecies notables 6 por su inmensa lengitud {Macrocystis) 6 por las masas innumerables de indivi-

duos que estan reunides y viven en sociedad en un mismo punto. Todos les ficologes ban hablado

en sus escritos del mar de Sargazo, que se extiende en longitud desde el 32° al 16° grado de latitud

norte y en latitud del 38" al 44" de longitud al oeste del meridiane de Paris. El Saugassum baccife-

rum compone casi per entero las cspecies de pradcras marinas que llevan este nembre. EI mar
Rojo se distingue entre todos los demas por el gran numero de especies de este genere que cun-

tiene. Las costas de la Nueva Helanda y los mares de las Indias y de la China contienen tam-

bien especies del mismo genere que les son prepias, lo mismo que un grupe de Fucaceas per-

teneciente al genere Cystoseira.

No quiere llevar mas adelante estas observaciones generales de gcografia hidrefilologica. Se ~
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podra suplir lo que ellas tienen y debeu (ener incompleto consultando el articulo Geogmfia de las

Ta/asiofitas, inserto por Lamouroux en el Diccionario clasico de historia natural, y la Hidrofito-
logia de la Coquille, de M. Dory de Saint-Vicent.

Scgun los ccnsos mas modcrnos, cl niimero de Ficeas conocido suLe a ccrca de mil y ciento, de
las cuales poseo mas de tres cuartas partes en mi coleccion. Si sc parte de este niimero para cal-

cular cual os el de las especies que nos faltan conocer, se llega a una cantidad sorprendente que
M. Duljy liace subir a diez mil. A pesar de la uniformidad de la vegetacion submarina depend iente

en gran parte de la del medio que esta vegetacion ocupa, la inmensidad de los mares do una parte,

y de la otra las numcrosas localidadcs que ban sido mal esploradas 6 que no lo ban sido de modo
ninguuo, debenbacer probable el calculo del botanico ginebrino. Una cosa se opondra siomprc a la

delimitacion posible de las especies de csta familia, y por lo tanto a un calculo posible fundado en
clla, y es su poliniorfia y sobre todo la poca firmeza de los caracteres en que se funda por lo regu-
lar su distincion.

Me quedan aunalgunas palabras que anadir acerca de la composicion quimica y de los usos de
las Ficeas, aunque ya he hablado acerca de esto en mi introduccion. Nuevos detalles mc llevarian

fuera de los limites prescritos por la naturaleza de esta publicacion. A pesar de todo, no puedo ter-

niinarla sin mencionar al menos, en forma de apendice, ciertos seres mui curiosos cuya colocacion
es aunambigua; quiero hablar de las Diatomaceas.

Estos seres, ya mas complicados que las Zoospermeas, viven aislados 6 reunidos bajo formas
variables, pero constantes en las mismas especies.

Los primeros, parasitos sobre las Ficeas, tienen la forma esferica (Cyclotella. Ktz.), linear lan-

ceolada 6 navicular, y son 6 solitarios (IIaplotella Ktz.) 6 reunidos dos a dos (Cymbella Ktz.).

Otros del mismo orden, solitarios como los primeros, rcpresentan una banderita (Aciinantiies

Boryj; otros, en iln, notables por su forma en cuna (Gompiionema Ag,), son sesiles oterminan en
filamcntos bialinos ramosos.

Los segundos, que viven en sociedad, componen por su reunion filamentos mui menudos, cilin-

dricos 6 comprimidos y listados, de tal suerte que cada uno de los individuos que los formaban
qucda adherido a su vecino en uno de sus angulos por medio de la membrana del tubo hyalino en
que se ban engendrado. Otras vcces se diseminan por la disolucion del mucilago que los tiene

reunidos.

Pero las Diatomaceas no estan solamente unidas del mismo modo que acabo de indicar, sino que
forman aun en las Dcsmidias, por ejemplo, filamentos cuyos individuos cuando se desnudan quedan
adheridos uno a otro por una vejiguita esferica, conforme la he descrito mas arriba en el Biddulpiiia

australis, 6 bien como en el genero Micrasterias Ag. estan asociados en forma de estrellas 6 de
orbiculas mui elegantes.

La naturaleza do estos seres es por otra parte, como ya hemos dicho anteriormcnLc, tan incierta,

tan ambigua, que hombres de un gran merito no estan de acuerdo en el sitio que deben ocupar en
laserie de los seres organizados. MM, Agardb, Greville, Dujardin, de Brebisson, los consideran
comoAlgas; M. Ehrenberg los hace animalillos infusorios. M. Meneghini en sus Cenni, etc., ya
citados, conserva a las Dcsmidias entre las Ficeas y destina a las Diatomaceas entre los Infusorios.
En fin, M. Bory hace de ellas la base de sus Arthrodias, las mismas que componen en gran parte
el reino intermedio que el propone establecer con el nombre de Psycliodiario entre los animales y
los vegetales.

18
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BYSSACE/E. - (Fr.)

CiiAK. Vegelabllia ayama, aerea aiU raro amphibia, perennanlia, per intervalla in vegelalione
relardata, lieterogenea, e substantia similari, vel tota ftkmeniosa, vel gelatinoso-fitametitosa gra-
mdis viridibus (gonidiis Fr., globulina, Turp.) inspersa, composita; sporidiis ascis inelusiset intra

apolhecia varia liomogenea exceptis, vel sub forma lujmenuli, excipulo quovis deficiente \ supra thal-

hnn byssoideum. hinc hide coadunatis, ant gonidiis thado immixlis, propagata,

J/gw acrcw ad tcrram luunidam, rapes hriguas, cortices arborum, imo et in alveis torrentium
crescenles.

Genus Collema in Europa tcmperata, Leptogium vero inter tropicos centrum habet. Ccenogoniece
fere omncs tropicales.

Plantce hinc Phyceis prcesertim infimis structura vitaque amphibia, itlinc Lichenibus vita inter-

rupta fructipeationeque affmes. A prioribus aulem essenlialiter differunt ob vegetationem, paucis
cxccptis, aeream, cmersam, ei apolhecia aseis sporidiisque instructa; a posterioribus vero ob goni-
dia thallo similari inspersa, strato scilieet corticali s. gonimo cum meduUari confuso. A Fungis tan-
dem mucedineis fructificalione nuda non autem peridiis inclusu, diversissima.

Syn. Lichenes et Algce, Auct. pro parte. — Byssacem, Fr., Syst. orb, vegeL,

p. 291 (exclus. Rhizomorpheis^ Uacodiaceis ct Byssmis qucc aut veri Fungi
ant Hypoxyla) et 6'(?//m^^/?^, Ejusd., I, C, p. 251. — CoUemacece, Endl.,

Gener, Plant,, p. U. — ^yssacew, Fr., Lichenogr. europ, reform.,

p. XXXV.

Atendida la organizacion notable de este orden de plantas, he juzgado que a ejemplo de Fries
debia elevarle al rango de familia. Sin embargo, no me he decidido hasla despues de haber estu-

' Se puede en este caso considerar la capa de celulas globu- dero fiypoihenium..yeuse Ann. Sc. noL, 2' serie, Bolan., t. II,

losas sobre las que eslan plantadas las lecas como un verda- p. 375, pi, 16, fig. 2, c. {Cibcfa noh tangere, Monlag.)

'
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dlatlo cuidadosamenle esla or^^anizacion en los principales geneios de (|ne esla funillla se conipone.

Evidentemente es inlenuedla y puede servir de Iransicion enlre las Algas sumergidas, 6 Ficeas,

y los Liquenes. Por consiguicnte aqui debe Ir colocada.

Para inleligencia de algunos lerminos no generalmcnlc conocidos, me veoprecisado a remilir <i

las generalidades que he colocado a la cabeza dc la lainilia de los Liquenes, familia con la que esla

tiene una afinidad mas intima lodavia que con las Algas sumergidas.

NoTA. Indicando en el cnrso de esla obra los diferenles aumentos de los objctos rcpresenlados

en las estampas, he omilido decii- A que dislaneia del eje del microscopio csLaba siluada la labia en

que mis dibujos ban sido hecbos. Esla omision pudiera tener algun inconvenienle para las per-

sonas que deseascn repellr mis observaciones y asegurarse asi de su esacLilud. Debo, pues, nrc-

venir, para evilar lodo error, que la mesa sobre que yo dibujo esla colocada a una dislaneia de

veintc y cinco centimetros (casi diez pulgadas y media) dc el ocular del microscopio. La omision

que me apresuro a reparar aqui, no acarrearia error alguno si me hubiera conlcntado con prcscn-

tar el tamafio real de los objelos; pero como no indico mas que el angulo bajo el cual los be visLo

empleando una cierCa combinacion de vidros, y que estc angulo aumcnla 6 disminnye, segun

que el sitio en que aparenta pinlarse el objeto esla mas o menos distante del espejo, se compren-

dera que no es indiferentc saber dc fijo cual cs esta dislaneia.

Tiunu I.

COENOGONIEAE '. — (Fr.)

Tlialtus e filamentis subcontinuis varie contexlis interdum el granidis (gonidiis) viridlbns aui

aliter cohratis inspcrsis constans. Sporldia ascis inclusa in excipnlo proprio apcrto recepla vel sub

forma hymenina collecta.

Syn. Algarum species^ Ag. — Cwnogoniece, Yv., I. c.

C(ENOGONlUM. — [Ehrenb.)

Thallus effimis e filamentis pellucidis obscure articulatis laxe interlexiis composilus. Excipuluni

proprium orbiculalum subslipitaium disco ascigeriim.

coENOGOiviuM LiNKii. — (Elirenb.)

C. thallo effuso'imbricalo suborbicuiari filamentis pellucidis ramosis obscure sed reipsa articulatis

in telam, glauco-viridem laxe inlertextis eomposiio; excipulo proprio luteolo-croceo, junion mar-

ginato, disco homogeneo ascigero. Sporidia ovato-elliptica serie unica ascis filiformi-clavatis in-

clusa.

\

* Los generos Cora, Fr., Gilicu, Vt. y Thekhutis, Fr. forraan aun parte dc esta primera tribu.
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Syn. Canogoninm Linkii
, Ehrenb., in Nees ab Esenb. Horee physicce beroli-

nenses, p. 120, t. 27. Descriptio et icones eximice. - Fee, Meth. Lich.,

p. 63, t. 2, fig. 27. Apothecia colore saturiore rubro a natura dlscrepare
videntur. — Supplem. a I'Essai sur les Cryptog. des ecorces offic, p. 134,
t. 34, para los tecos. — Mougeotia Linkii, Ag., Syst. Alg., p. 84. — Pczlza
controversa, Spreng., Syst. veget.^Vf, p. 513.— Conferva lichenoides,KiiAAi,
Mem. Soc. Ital. Moden., torn. XIX, 1829, p. 48, t. 5, fig. 6.

Had. Ad corticcm arborum prope urbem Havanam et in loco S. Marcos dido sterile lectnm.

Segun la expres.on de Fries, esta planla es una Butoua de tallo filamentoso. Sprengel ha hecho
de ella una Pez.za, y Agardh la ha colocado entre las Algas. El excipulum parcce formado porla
reunion de los filamentos del thallus. Eslos son evidentemente articulados, contra la aserclon

^LT.
«'''*^"='<1» »i" duda con poco aumento. Es precisa una amplificacion al me-

nosde 600 d,ametros para percibir las separaciones
; pero nose yen las u«nc«/a..^ contenidas en

cada articulacon sino 4 favor de un aumento de mas de mil veces el diametro. Se distinguen
cntonces claramenle los articulos que tienen un poco mas del doble del didmelro del filamenlo.
Las separacones bastante grandes son pelucidas. Lo que yo Uamo utrieulas es el centro del arti-
culo tenido de una tinta lijera parda, y es anilogo d aquella misma parte en los Callithamnion.
El filamento m.smo que visto con un objetivo debil parece deslgual y rugoso, se muestra en el au-
mento de que se trata cubierto de Imeas longitudinales que le hacen parccer plegado en este
sentido. M. Ehrenberg y\6 estos pliegues longitudinales, pero los crey(5 inleriores. En cuanto d
ios art.culos^ ni los menciona siquiera, y se contenta con decir : ,, Massamaliquam includere non
videntur » De d.stancia en distancia se notan aun unas especies de mamelones, 6 de protuberan-
cas rexlondeadas, que nacen evidentemente del filamento y dan razon de las nudosidades 6 desi-
gualdades de la superficie.

El color de el excipulum, como el del disco, es un amarillo que con el liempo toma un viso
azafranado. Esto es & lo menos lo que he observado en todos los egemplares de mi coleccion y en
las nguras presentadas por M. Ehrenberg. Los tecos que he examinado con el mismo aumento que
dije ahora poco, fenen por lo regular la forma de clava mul prolongada, del mismo modo que la
veo en las figuras ciladas. Los he visto tambien estrechamenle lineares, conforme los rep.esenlam. sab.o amigo el profesor Fee. Tienen una longitud de cinco a seis centesimos de milimetro y „n
d>ame.ro de ~ de milimelro, Las esporidias ovado-elipticas son un poco mas largas que este did-
metro, lo que exphca su posicion oblicua sobre una sola hilera en lo interior de los tecos.
En uno de nuestros egemplares he observado pariisilo 4 el Hypochnus nigro-cinctus, Ehrenb.

TRIBU II.

COLLEMACEAE. — {Fr.)

Thallus e filamentis hyatinis granulisque viridibus (gonidiis) moniliformi-concatenatis ' in subs

' Es lo que M. Fee llama globuiina encarienada.
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tantia gelalinosa confusis, quandoque strato celluloso subcnrticatis consians, Apothecia varia exd
pulo gelatinoso scepe confnso.

Collemacece ^ Fr., 1. c. — Endl., 1. c, Ccenogonio excl.

COLLEMA*. — {Uoffm. reform.)

Thallus foliaceus vel cruslaceus crassus^ horizontalis, getaiinosus inlus e fdamentis duplicis

ordinis s. fiyalinis et moniliformibus, strato scilicet corticali cum meduUari homogeneo , compo-

situs. Apothecia scutelliformia, disco immarginato, excipulo thallode primitus claiiso cincta.

Collema^ Fr., 1. c, p. 255. — Endl., 1. c. — Hoffm. y Ach. pro parte.

COLLEMA CHLOKOMELUJI. — {Acfl.)

BOTAMGA. (CRYPTOGAMIA.) — Laill. VI, fig. t.

C. tliallo foliaceo submembranaceo orbicidato stnuato-lobato, pticato-ruguloso subreticiUato, viridi-

furvo ; apotheciis marginalibus rujis, margine verrucoso.

Syn. Lichen chloromelos , Swartz, Fl. Ind. occ, t. Ill, p. 1892. — Parmelia

chloromela, Ach., Meth. Lich,, p. 228. — P. chloromelcena , Spreng. , Syst,

vegeL, IV, p. 290. — Collema chloromelum., Ach., Lichenogr., univ., p. 228 y

Synops., p. 321.

Har. Ad corticem arborum prope terram, ut videlur, loco S, Marcos dido Ins. Cubw fiancee

speciem legit cL Auber.

Descr. Thallus gelatinosus orbicularis s. in formaii rosulae expansus, crasse membranaceus, ju-

nior submonophyllus vix pollicaris, ambitu tantummodo lobato-laciniato, centro crispatissimo,

adultus vero duplo major, profunde et irregulariter lobato-sinuatus, tenuissime longitudinaliterque

plicato-rugulosus subreticulatiis. Lobi obtusi rotundati, marginibus undulato-ttexuosis , elevatis

crispis. Rugce in sicco acutse, sed cum thallus humore fit turgidus, obtusae evadunt et venulas refe-

runt serpentes anostomosantesque. Apothecia inprimis in centro rosulai conferta, ad marginem

loborutn sita, saipius excentrice subpedicellata, juniora vix impressa, demum dilatata, diametro

semi-lineari et quod excedit; discus rufus planus autleviter convexus, marginem in specie gerens

proprium tenuissimum a margine thallode crasso granulato-verrucoso vestitum et ut plurimum

absconditum. fec?*pH/Mw proprium (hypothGcium'f Eschw.) cellulosum, cellulis subspha^ricis, in

sicco albidum, dum color laminae proligerae interior, verticaliter secLa3, armeniaceus est. Spori-

* Los olros generos que componen esta segumia Iribii son: Leptogium, Fr., Eimierk, Fr. y Micarea, Fr.
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dia navicularia simplicia, septata, qiiina vel sena ascis clavatis inclusa, parapliysibusque immersa.
Color Lichenis humecti viridi-furvus vel fusco-virens hinc inde et prajsertim facie qua corticibus
adhaerele cinereo-flavescenti virens, exsiccati viridi-nigrescens. Substantia carnosula gelatinosa,
sicca rigida et fragilis.

Por la forma de la rosela, el color del disco de sus apolecias y la manera con que estan fijadas

en los Lordesdelas lacinillas del thallus, esla espccie bien dislinta se parece mucho al Collkma
jacobemfolium, DC. (C. melwrnnif Xch.\ del que difiere sin embargo per las rugosidades del
thallus.

Swartz y despues de el Acbarius comparan esla Bisacea at Collema nigrescens; pero yo no
veo enire estas dos especies otros rasgos de semejanza mas que los tornados del color (y para eso
los matices son diferentes), del numero y dc la posicion de las escutcUas en el cenlro de la rosela.

Los caracleres atribuidos por Swartz d su Lichen cliloromclos, del cual su descripcion, y sea dicho
de paso, es mas notable en verdad que la de Acbarius, convienen exactamenie A los egemplares
que tengo A la vista, y no me dejan duda ninguna de su identidad

;
por eslo me be apresurado a

ofrecer una figura analitica reclamada por la ciencia.

Del doble horde que presentan las apolecias, el propio del disco no es mas que aparentc Es
debido 5 unapequenasalida delacircunferenciade este disco, salida que trae su on'gen de!
colapsus de los parafisos en el estado de desecacion. La bumedad le hace efectivamente desa-
parecer. Con mas frecuencia est^ oculio por el reborde tallodlco.

Yo no he querido mudar el nombre generico ^ esla Bisacea, aunque el thallus me haya
presenlado una organizacion que no he observado en los verdaderos Collema, y que la aproxima
a los Leptogium. He encontrado una red, a la verdad, de un solo drden de ceUlillas penta-exa-
gonales, en la cual la pulpa mucilaglnosa y las dos especies de filamenlos eslan como aprisiona-
dos. La linica diferencia, pues, que existe con respecio A el thallus entrc este Collema y las
especies del genero Leptogium, consiste en que en el primero la cubierla de la pulpa esla formada
de una sola capa de celdillas, mientras que hai muchas sobrepuestas en la que revisle las espe-
cies del segundo

; pero los demas caracleres, sobre todo los tornados de la apotecia, perteneceu
a los Collema. Se ha dicho, y repelldo mil veces, la naluraleza no da sahos; pasa de un ser {i

otro por grados sucesivos, y cuando nos parece que se aparta de esla marcha lenta y progresiva,
es porque no hemos encontrado todavia las Iransiciones ; de aqui la gran dificultad de imponer
limites delerminadoseinvariables^ nuestras divisiones.

Wo seconfunda este Collema con el C. complicatum, Fr., originario de la America austral,
pero que, segun egemplares determinados por el celebre profesor de Upsal, he recojido yo lam-
bien en las rocas que lindan con el camino de Narbona a Perpinan, no lejos del silio llamado la
Font de Salces. Aunque la frase diagntistica de esta^Ianla ' pueda aplicarse en particular a la
especie de las Anlillas, no son por eso menos diversas.

explicacion nE las iiguras.

J

Lam. VL Fig. 1. a Collema clitoromelum de tamano natural, piniado despues de haber sido
humedecido de aniemano. b Una apotecia enlera vista con la porcioncita del thallus que la sos-
tiene para mostrar principalmcnte el reborde verrugoso tallddico que rodea el disco, c Corie
vertical por el medio de una apotecia. Se ve en c la Mmina prollgera, en c" el excipulum pro-
pio, 6 el hypolfiecium de Escbweiler. Esta figura y la precedente muestran aun que estas apolecias
esl^n como pediceladas. d Cone vertical de una porcion del thallus, cerca de su horde, y he-
cho de modo que divida perpendicularmente a su direccion las rugosidades lineares de que

' Vease a Fries, S/st. orh. veget., pag. 278.
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csle ihallus esla todo cubierto, y p.ira mostrar las salldas de sii perfil. Las tres figuras b^c y df

esian dibujadas con un anmenLo de 14 diamelros. e Tecos y parafisos de que se compone la

Idmina proiigera, vislos ^ 180 diamelros. /"/* Espoiidias aumentadas 600 veces. g Corte sutil

vertical del tballns aumcnlado 380 veces, en el que se puede ver en g' la capa de celdillas

exagonales subepidermicas, y en g" la capa mucilaginiforme que compone en gran parte el

ihallus de los Collema., y es formado de filamentos hialinos ramificados y de globules de
verde azulado, d glauco [gonidia)^ reunidos en filamentos moliniformes. Advierto que la capao
no esta vista de perfd, puesto que esta constituida por un solo drden de celdillas que sirven de
epidermis a la pulpa mucilaginosa, pero que ha sido aplastada y dibujada bajo la presion de las

laminas de vidrio del Compressorium. Es preciso restablecer con la imaginacion las cosas en el

estado que las presenta la figura g del Leptogihm marginellum*

NoTA. He encontrado en la coleccion de Cuba fragmenlos de olro Collema que me ha parecido
algo semejantealque Persoon en el Viaje de la Urania ha dado el nombre de C. Boryanum;
sin embargo, a vista de egemplares tan incompletos no me atrevo A afirmar que sea la misma
especie. Tengo ademas alguna sospecha de que el Collema Boryatium no se diferencia especifi-

camente del C. %-5mMm, Ach., cuya descripcion por el liquendgrafo sueco convlene bastante
bien a las dos especies. En la publicacion de que se trata, Persoon en lugar de describirlos con
cuidado se ha limitado a dar un diagndstico mui imperfecto de sus especies nuevas. Yo he visto
todas estas especies y poseo en la actualidad un gran numero. Algunas me parece que deben ser
incorporadas a tipos conocidos hace tiempo, y esto es lo que yo me propongo hacer a medida
que la ocasion se presente y dando siempre los motives que me habran determinado a esla reu-
nion. Ya Fries, segun mis observaclones, mis diagndsticos y mas A menudo segun mis dibujos. ha
inseilado en el primer tomo de su Epicrisis 6 Synopsis Uymenomycetum, todas las especies de
bongos pertenecienles & este viaje, y determinadas por Persoon.

LEPTOGIUM. ~~ [Fr.

Tkailus foliaceiis, gelalinoso-memhranaceus, tenuissimus, madtdiis (laccidus diaphanus, intus
c fUamentis hyalinis et moniliformilms in substantia gelatinosa mixtis constitutus, strata corticali

hexagono-celluloso. Apothecia scuielliformia subpedicellata , excipulo thallode discnm erumpentem
prima clausum margine propria instructum cingente, tandem excluso.

Syn. Colkmaiis species 51-58, /Vch., Synops. hiclu Lepfogium, Fr., 1. c.

Endl., 1. c.

LEPTOr.IUM TKEMELLOIDES. — [MoJltOg.)

L. tkallo foliaceo gelatinoso-membranaceo, tenerrimo subdiaphano plumbeo obsolete rugoso, lobato,
nsablangis, rotundatis, incisis, integerrimis ; apotheciis sparsis subpedicellatis plants rnfo-fuscis

lobis

demnm nigris margine pallida. Ach.

Vak. ti cyanescens, Ach., lahis rotundatis jlexuosa-crispis complicatis Iwvigaiis integerrimis
glauco-cwsiis, marginibus et supra passim aut granulis isiodiidcis aut lobulis phyUoideis concola-
ribus sparsis.
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Sto. Lichen tremelloides , Linn., Suppl Plant,, p. ^50.

des, Ach., Meth. Lich,, p. 224, excl. synon. Dickson.
get.^ IV, p. 288.

p. 656.

77

Parmelia tremelloi-

Sprengel, SysL ve-

Collema tremelloides ^ ceesium, Ach., Lichen
C. tremelloides 3 cyanescens, Ejusd., Syn, Lich., p. 326.

unii^.,

Duby,
5^/. GalL, p. 608. - Co//m/z plicatum, Hoffm., />/.7«/. Z/r>^., t. 35, fig. 2,
mediocris.

.n^j
^'' 7'7* «'-*°'«'» ™'^'- '»"^«o*. ^o»/JHe Parmelte domingensi, ^w^ng., loco S. Marcos

aicto Ins, Cuotv tectum.

Nuestros egempkres, esteriles por otra pane, no difieren de los de Eu.opa. La mayor parte

rects Lo in r i^r^^^^ " ""'" " "" g-n numero de hojuelasmenudas. reniformes v

\2lMnZ 11
-'^"-cado de rugosidades menudas, oomo Acharius dice de su

egemplares de esta especie originarios de la misma isla.

LEPTOCIL'M AZUREUM. {Montacj.)

L thallo foliaceo membranaceo tenerrimo Uevi diaphano, humido molaceo-cmneo sicco cwndescente

1

Syn. Lichen azureus, Swartz, I. c, p. 1895.
Lich., p. 223. — Sprengcl, Syst. veget,, IV, p. 290. ___^ ..c„^..„y,„^.,
azureum, Eschw. in Mart Fl Rrn^ T r. oq't i- ;/ . ,

*iTAdii., ri, nras., 1, p. 2^7.— Collema azureum, Ach.,

Parmelia azurea, Ach., M^/;^.

Collema tremelloides.

Lichen, univ., p. 654-.

t. 15.

Ejusd., Synops., p. 325. — Swartz, Lich. amer.,
tvaddi /« ^«/ ,fe//« Joe. Ital. delle Scienze di Modena, torn. XVIII

W m Mm
P- 3G, t. 4-, fig. 1, icon. bona. Fee, Essai, p. 311, t. 2, fig. 17.

Hab. ^rf cor<2cem orAorum cum pnecedente ledum.

variedad fcT "'""f':'"'
^"^"^ '^ ^''''- '- -ayo-s relaciones de forma y color cor> la

Irbole en Cuba p" "'"" ?'""'''"''' '"^ ^""P''"^^ '^^ '^ '="^' "^^ - '^i— -^^ '-

onfurrha iT IL
'^^^^^

-e guardare, a eje.npio del liquendgrafo aleman, de extender La
un a c^r eat de hac:::

' T'"
'''''""^ '"""^"'^ ^ profundamcnte acuchillado ofreee

eond^rnlrers r :r oTeTe^r'rr.:'^ "^ '"'" '-' «'^"-

que ODoner A U r.nn'
^''''^ ^'P^^'**^^ ^^^ '^ ^'^rma general del thallus, ya no hai buena razon

?ene.rr
'"'""'' ^"' Eschweiler. Pero tambien, .-donde .se,d precise de-

20
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LKFIOGIllH AlAHI.INKM.nM, (MoUllKJ.)

llOIAMtIA (CKYPHlflAMIA ). Liini. VI, lif^. 2.

\

L. thff/to fo/iaceo memf/ranaceo lenero siiktiaphnno sicca glmico-cwsio, humido virescente, (obis

lomjiusculis, marginibus umlulalis plicalo-Pe.Tuosis elevatis crispatisque ; apotlieciis mimttis margi-

nalibus (carnois) spliwroideis, disco rnfo-ferru(jinco prima vix impresso snbcancolori, demum dila-

talo piano, marginc pallida scabrinscido. Sporidia elliptico-fusifarmia s. navicularia intus ccllulosa

pcllucida ascis clavalis sevic duplici inclusa.

Syn. IJrhen marghiellus , Swaiiz, FL Ind, occid., torn. Ill, p. 1896. — Par-

mejia niarginelia, Ach., Melh. Ljch.^ p. 225. — Sprengel, 1. c, p. 290.

CoUema marginale^ Iloff., PL TJch.^ II, p, 47, t. 37, fig. 1, haud bona.

— Collema marginellnni^ y\ch., Lichen, iiniv., p..656, y Synop., p. 236,

^

Har. .Id corlicem arbarum inter cl supra nuiscos in eadeni cum prwccdcnle loco lectum confiuc Par-

iiHslia* (loiniiigcnsi el liialora; vcrnali.

Esin especie es efectivanieiUe bien dislinla de todas sns congeneres por sus apotecias

marginales.

En el eslado de desecacion, el thalius visto a favor del lente parece cnbierlo de una multi-

Lnd de arrngas excesivamenle peqnefias que se cruzan en lodos sentidos y \e presentan como
finamente reiiculado. Si se sumeije en el agua esta Bisacea, las arrugas desaparecen completa-

mente y no I'orman venilias como en el Collema cliloraineUim <|ue acabo de describir. Por lo re-

gular este thalius esUi desnndo, pcro a veces laiubien se cubre, como lo hacen mnclios Lique-

nes de granulaciones u de hojuelas ya cili'ndricas simples d ramosas (Isidium), ya planas, reni-

formes 6 espatuladas, enleras 6 almenadas {pliylla). Esias vegelaciones de la capa gonimicadel

thalius estan cubierias por la epidermis ' y sc encueulran hasla en los hordes de las escule-

las, a las que guarnecen de un eleganle collarin. Este hecho demuestra cuan lijeras y poco

aptas a sostener el examen son las especies que, como la Parmklia venusta, se fundan en este

solo caracler.

El thalius de esta especie consiste, como el de los demas Leptogium, en dos capas 6 exirati-

ficaciones, una exterior d de la corteza compuesia de celdillas mui irregularmente exagonalcs,

la olra interior 6 medular ofreciendo una mezcia confusa de filamentos hialinos, conlinuos y
de granillos dispuestos en Ibrma de rosario, envuekos unos y olros en una especie de gelatina

viscosa.

Las apoiecias son mui pequenas, esferoides y sesiles sobre los hordes levantados y escrispa-

dos de losldhutos del thalius. En la primera edad se parecen mucho en cuanlo d su forma alas

eabezas de los alfileres mas pequeriitos, y su diamelro es enlonces de medio mili'melro. Poco
a poco se van abriendo y algunas adqnieren doble diamelro y ann mas, lo que al parecer con-

siste en la soidadura de dos apotecias vccinas. Entonces es cuando sc las ve perfecramentc

planas, y el horde formado por el excipulo propio estd casi borrado.

En el eslado normal, el horde de la apotecia es finamente granuloso, caracter de cpie hacen
mencion Swariz y Sprengel. Estas granulaciones adquieren en el eslado atypiro nn desarrollo

' Segun la oliservacioii de Esciiwoiler, osle urgatia evjslc Lainbicn en las jCollctnaccas, aunque extremamente lonue.
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tal, que forman en el borde del disco el collarin de que ya he hablado. La presencia de esias
bojuelasde naturaleza y color del ihallus nacidas en el borde con color de la apotecia, ^'no
debe hacer suponer que esle borde est^ formado no por el escipnio propio, sino por el mis-
mo ihallus, hecho Ian sutil en aquel lugarquedeja ver al transparente el color del excipuloP^jNo
sucederia eslo mlsnio en el j^enero Biatora, Fr. (Patellaria Pars.)?

Parecera que el CoLLEMA marf/me//MmanaIizado por J\I. Fee no serd el mismo que la especie
que figuro aqui, y de cuya aulenticidad esloi perfectamente cierto. En efecto, esle liquendgrafo
atribuye a su planla esporidias amarilientas, elipticas, coloradas, gruesas, cosas lodas agenas de
nuestro Liquen, que nos ha presenlado, por el conirario, tecos y esporidias de la mayor suti-

leza y pcrfeclamente hialinas. Yo no las he podido reconocer bien mas que en las apolecias cu-
yos discos estaban bien abiertos. Por lo demas , el color de las esporidias pudiera consislir

en alguna causa local y ser anormal, eslo prescindiendo de si ha habido equivocacion en las

especies.

teXI'LICACION DE LAS FIGURAS*

Lam. VL Fig. 2. a Leptogium masginellum y'isIo de tamafio natural, b Porcion de la planta
aumenlada catorec veces para mostrar la disposicion de las apotecias en el borde del tallo.

c Una de eslas apolecias, de poco tiemfpo y entera, vista con un aumento de 60 didmelros.

d La misma cortada verticalmenle por el medio y moslrando en d' la lamina proligera , en d"
el hypothecium y en d'" la porcion del borde del lallo que la sosliene. e Apotecia llegada al ter-

mino de su desarrollo y orillada de apendices foliaccos como en la Parmeua venusla : esta vista

con un aumento de catorce veces su diametro. f Olra apotecia con el mismo desarrollo, pero
cortada verlicalmente por el medio. En esta figura se ve en f la lamina proligera patente y aun
nn poco convexa en el estado de humedad, en /" el hipotecio y debajo las hojuelas anorma-
les del excipulo lall6dico, que deja percibir el perfil de la apotecia. g Segmento delgado^ cor-
tado verlicalmente en el ihallus para mostrar su organizacion y visto a 330 diametros. h CeU
dillas exteriores sub-epidermicas, aumcnladas 1140 veces. i Teco aislado de'sus parafisos y
lleno de esporidias mui pelucidas : esto visto con un aumento de 190 veces su diamelro. k Una
esporidia libre aumenlada 780 veces. Se ve que las separaciones iransversales en niimero de cua-
Iro a slele estan cortadas por otras segun la longitud, 6 mas bien que no exislen verdaderas
separaciones, sino que la cubierta general de la esporidia esia llcna de celdillas Jrregulares, las

mas veces ciibicas con angulos redondeados que se locan apenas uno a otro. '
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FAMILIA HI.

LICHENES. - (Fr,)

(.HAR. Vegetabilia agama, acrea, perennantia, interrupte vigentia, hygroscopica s. humiditatem avi^
de combihenm, sub forma Crustacea, foliacea vet fruticulosa ad terram, rupes et cortices adnascen-
tia, e Straus duobiis, externo (corticali) discolori subinde perfecte celtuloso et interno [medullaH) sw-
pins filamentoso composha;—aut nucleo propagata gelatimso conglobato velin lamkam [discum] ex-
pltcato, spondia nuda ut plurimum annuiata seriata velascis inclusa et tunc plerumque parapAysibus
immixta conlmente intraque receplaculttm [apolhecium) excpto, nunc a thalio ipso {excipulo proprio)
forniatum, prmiilus swpc clausum tandemquc varie dehiscens vet originatus apertum,~aut ciUulis
chioropliyUinis (gonidiis Wallr. gongyles Fee, non Martius) in stratum viridcm contiguum [stratum qo-
mmon) sub eptdermidc thalH stipatis, multiplicata.

Conforme a la defmiclon que precede, se puede concluir que un LiqueN no es mas que una
Alga fuera del agua; A lo menos, ta! me parece ser la idea mas general que de el puede for-
marse. En cuanto d las dfferenclas esenciales que separan la familia de los Liquehes de la de las
FicEAs, dependen en la mayor parte de las circunstancias exteriores en que viven estas plantas,

y aparecen en la misma dcfinicion de una y otra familia. Para facilitar la inteligencia de los
hechosyde las descrlpciones necesito entrar en algunos pormenores de organografia

,
que

abreviare cuanto me sea posible. Las personas que gusten hacer un esludio profundo de esia
materia, mas fecunda de lo que se piensa en resultados de aplicacion inmediata d la fisiolog.'a
vegetal, deberan consultaries sabiosirabajosde Mayers Wallroth ^ Eschweiler' y Fee S yen particular les recomiendo la lectura atenta y repelida de los prolegomenos que Fries impri-
micS al frente de su obra intitulada Lichenographia europwa reformata, Lund*, 1831, en 8-. Este
celebre autor reasume los hechos que constituyen el estado actual de la ciencia y discute,' con
una grande superioridad de ideas, las diversas opinlones de sus predecesores y contemporaneos
relativas d la morfologia de las plantas de la familia en cuestion. Las miras Ingeniosas y nuevas,
las conexiones inespera^as aunque naiurales, de que estd lleno semejanle libro, mui poco leido,'
descubren en cada pdgina un observador Ian notable por su rara sagacidad como por su inmenso
y
profundo saber. En el primer voliimen de los Archivos de Botanica de M. Guillemin, pdg 557

y siguientes, he publicado un analisis de esta obra, de la cual son extractas en parte las obser-
vaciones siguientes.

' ^\^^0T, Die EnlwickehincJ, Metamorphose und Fo7tpJ!on> Uchcnes i.i JMarlius Phr. BrasiL, lorn. I, nag. 51 sqq.
.««,^^.rF/../.^.«,GcoUinson, 1825, in-S". . p,,, £,,,,- ,„, ^,, Cryptosame. des ^corces e.oUancs

J WiMroih, ^atargerclncUe der Flechlen, Frankfurt an officinajes, Paris, Didol, I8?4, y Sappl^mcnt au m'emc ou-
Me.n, 1835 y I83G.

,,,^,,^ p^^^i, y Strasbourg, 1837.
EsdnvciiLT, Systema Uchenani^ Noriniberg, ISH.
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OJEADA GENERAL

SOBRE

LAS BISAGEAS Y LOS LIQUENES

Los Liquenes son planlas agamas compuestas de celdas de forma variable y diversamente reuni-
das entre si. Todo Liquen esta formado de un thallus, 6 sistema vegetativo, y de un receptaculo
que contiene los organos de la multiplicaciou.

El thallus es centrifugo, es decir, horizontal (crustaeeo 6 foliaceo) 6 centripeto, es decir, verti-
cal (fruticuloso). Algunas veces, como en los generos Cladonia y Stereocaulon, se encuentran
las dos espec.es de thallus. Este per lo general se halla compuesto de dos capas distinlas ' una
cortical, otra medular. La capa cortical, 6 exterior, es homogenea, no tiene color, blanda cuando
esta huraedecida, t.esa y a veces fragil en el estado de sequedad, y notable principalmente por la
presencia de un orden de celdas esfericas las mas veces verdes y que en algunos casos no se
percben b.en sm cortar la epidermis que las cubre. Estas celdas, en las cuales parece residirtoda
a fuerza vegetativa, recibieron el nonibre de gonidias [gonidia), forman una capa no interrumpida
llamada capa gonimica, y desempenan un gran papel en la economia de estas plantas pues ^
encuentra en ellas la misma facultad de continuar 6 de reproducir el Liquen a la raancra de las
yeraas proliferas de los Musgos y de las Hepaticas 6 de las plantas mas elevadas en la escala ve-
getal. Encima de estas gonidias se hallan otras celdas descoloridas y aridas. La mayor parte de
estas anamorfosis, a que estan sujetos los Liquenes, procede de su estado de hypertrofia en lo^
lugares demastado hiimedos y privados de luz. Asi las Variolarias, los Isidium, las Lepras las
erupcones sonformes que habian formado los diversos generos Var.olar.a, Is.d.dm y LepuIku
antes que se hubiesen esludiado flsiologicamentc, no son mas que estados anormales 6 patologico^
de otros Liquenes bieu conocidos y detorminados
La capa medular inferida a la primera en los Liquenes centrifugos se halla rodeada por todas

partes en las centnpctas, es deer, que es interior, 6 central. Esta formada por lo comun de cel-
dtllas prolongadas, filamentosas, mas 6 menos abundantes, mas 6 menos densas, a veces libres yseparadas (Us^EA), a veces confundidas e intimamente unidas con la capa cortical. Aden.as de las

Son confusas en las liisaceas*
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Uoscapas de que acabo de Iiablar, liai utra que en clertus Liquenes solo se observa en su primera

edad y que cs propia sobre todo en las formas crustaceas 6 foliaceas. Esta capa es el hypotalo

[Protoihallus, Mayer, Spreng.), compucsto de celdillas cilindricas prolougadas, como confer-

voidcs en las primeras, rcunidas en mayor 6 mcnor niimero y prolougadas en rkizinos en las

segundas.

El hypotalo cs el cstado priniilivo de todo Liquen nacido de una esporidla, y puede ser consi-

derado como el sistema vegetativo rudimental. Puede ser comparado al Mycelium de los hongos»

del cual se elevan los receptaculos de la fructificacion, que a nuostra vista parecen constituir toda

la planta. El hypotalo es lo que a primera vista en los T/iquencs foliaceos parecen raices, cuyas

ccldas cilindricas forman por su reunion, 6 un bello abuudante, 6 hacecillos per cuyo medio la

planta so fija sobre los cuerpos que la sirven de apoyo.

En las Bisaccas, las capas corticales y medulares se liallan confundidas en una materia gelatinosa

que las reune.
.

El thallus horizontal de los Liquenes, es 6 crustaceo [crusla), 6 foliaceo. En el primer caso, se

halla eiiteramente unido a la matrix sobre la cual el Liquen se ha desenvuelto. AIH predominan las

celdas esfericas llenas do una materia granosa que por lo comun hace quebradizo al thallus. Este

es epi- 6 hypofleodo', uniforme 6 figurado, oontiguo 6 areolado, a veces euteramente granoso y

tambien compuesto de pcquenas escamas empizarradas. En algunos cases, el thallus aplicado ad-

quiere una forma intermedia entre la forma Crustacea y la foliacea, es dccir, que como en el sub-

genero Placodium, por ejemplo, es crustaceo en el centro 6 cortado en foliolos adherentes en toda

su circunferencia.

El thallus foliaceo es notable, primero por su composicion intima, en la cual el desenvolvimiento

excesivo dc las celdillas cilindricas de la capa mcdular ha oblilerado en gran parte las celdillas es-

fericas que forman cuasi en totalidad el thallus crustaceo. Tie aqui la (lexibilidad del lejido de las

hojas. En lo demas, este thallus reducido a veces a simples escamas, lo que hace mui dificil su

diagnosis, esta por lo comuu formado de foliolos lineares que parten divergentes de un centro

[siellatus), 6 bien es monofdo y mas 6 menos recortado en tiras anchas, extendidas y conformadas

divcrsamente. En este ultimo caso adhicre mucho menos intimamente a su apoyo.

El thallus vertical, 6 es comprimido, como en las Evernias y ciertas Ramalinas, 6 cilindrico y

fruticuloso, como en las Slereocaulon y las Usneas. En el g<!uero Cladonia, el thallus es a un

mismo tiempo foliaceo horizontal y fruticuloso vertical.

Los organos de la reproducciou de los Liquenes, se componen de dos partes bien distintas ; el

Tkalamium y el Excipulum, que reunidas forman el apotccio.

El ilialamium 6 nucleos encierra las lecas (Asci), que son celdillas verticales, cilindricas, en for-

ma de maza 6 elipticas, que en su cavidad contienen en una 6 en dos hileras otras celdillas elip-

ticas 6 uaviculares, a las cuales se da generalmente el nombre de esporidias, y que otros llaman

esporas. Las tecas y las esporidias estan colocadas en medio de celdas alargadas (Paraplujses) que

probablemente son lecas abortadas. Estos diferentes ordenes de celdillas se hallan unidos por

medio de una pequeha cautidad de materia juucilaginosa mui ansiosa de humedad. Eschweiler

distinguio tambien en el tlialmnmm, y ha representado en la Flora del Brasil - de Martins, lo que

el llama el lujpothecium, es decir, una capa simple 6 doble de celdillas redondeadas sobre la cual

reposa este organo. En fin, el tlialamium, 6 esporofora^, ofrece dos formas principalcs, segun que

1 oSe enlipnilo por coslra cpifleodc dc un Liquen { thallus

tpiphtrpode-s) \\ que se dcsenvuelvc sobre b cpi(]crmis de las

corlezns vegetales, y se da el nombre de hypodeode [thaUas

hffpopldwodes)k la que prinHlivamenle formada bajo la epi-

dermis levaula osle organo adhericndo y sufricndo eon el lo-

das sus melamorfosis, 6 bien lermina por romperle y mos-

Irarse hacia afucra de sucrtc que es dificil rcmonlar a su ori-

gen, Abi, el thallus de un Liquen crustaceo puede ser pri-

meramentc hypoileodo y hacersc con la cdad epineode. Eslas

voces vientn de la griega ^>Xc[c:, que significa cortezcu

^ Vease Flor, Bras,, loin. Ij pag. 2Gi, e Icones selector

C}yptogamic(e^ Ejusd. opcr., 1. 11, fig. 1 , 3, 4 c, 3 b.

* El nombre dc Sporosplore creado por M, Fee no puede

ser admitido sin una lijera modificacion exijida por laetiniolo-

gia- De esta manera uso la voz Sporophora un micologo dis-

tinguido de la Gran Bretaiia para diferenciar los filamenlos que

sostienen las esporas de los Ilongos de la clase dc los Ilymeno*

viycetes* \'ease Ann, of nalar, hisL crAIagaz, of ZooK BoL

and GeoLf abril (838.

.f^
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pertenece a los Liquenes gymnocarpos 6 a los angiocarpos. SonietlJo a la accion del aire y de la

luz, en los primeros, es persistente y extenso bajo la forma de disco orbicular en las Parmeliaccas,
las Lecidineas, etc., 6 duro y colocado en una especie de hendiduras lineares [lirella) que distin-

guen a las Grafideas, en cuyo caso toma el nombre de lamina proligera (lamina proligera). En los

segundos, encerrado ya mediatamente (Verrucaria)
, ya inmediatamente (Sphcerophorum) en el

thallus, es por lo comun deliquesccnte, y conserva con especialidad el nombre de nucleus.

El excipuhtm es de dos suertes, u boniogeneo suministrado por el thallus y de consiguiente

concoloro [excipulum thallodes), 6 hotereogeneo, de una naturaleza particular [excipuhtm proprium)

ordinariamente carbonaceo y discoloro. Algunas veces es doble, es decir, compuesto de un exci-

pulum propio, oi'illado 6 revestido de uu excipulum tallodico. Sea que toma su origen del thallus,

sea que tcnga una naturaleza propia, el excipulum se reviste de formas variadas y reclbe nombres
diferentes. Es orbicular (scutella) en las Parmeliaceas y las Lecidineas; linear, simple 6 ramoso
[lirella) en las Grafideas ; ovoide 6 esferico (perithecium) en las Verrucarias. El peritecio puede
ser entero 6 dividido, es decir, tener 6 no tencr fondo. Aconlece lauibien que muchos excipulum
confluentes se sueldan juntos y producen, sobre todo en las Cladonias, las apotecias symphycarpia-
nas (apothecia sijmphycarpea) que tienen una grande semejanza y analogia de fonnacion con
la coliflor. Las apotecias de las Usneas ban recibido tambien el nombre de Orbillas (OrOili).

Para completar estas abreviadas generalidades debo decir algunas palabras sobre la gencracion
de los Eiquenes, sobre su motamorfosis 6 la evolucion succsiva de los organos en las diversas
epocas de la vida, en fm, sobre su anamorfosis, 6 las degeneraciones a que estan sujetos en cier-

tas circunstancias apreciables. Todo esto constituye lo que se llama Movfohgta de un ser natural
cualquiera.

Asi como se pudo conocer por la definicion que dimos de los Liquenes, su niodo de propagacion
es doble como en la mayor parte de las otras Agamas, exceptuando quizas las Hongos. Tiene lu-
gar, 6 por medio de la germinacion de la esporidia (elongalio), 6 por la evolucion continua d(;

una gonidia que en este caso hace oficio de yema prolifera. Meyer y Fries, por experleucias di-
rectas, han demostrado hasta la evidencia el primer modo de propagacion. Fries indica Iiasta

las precauciones que deben tomarse para que saiga bien la operacion. Las esporidias de los Li-
quenes, como las de todas las otras Agamas, se prolongan en el estado de germinacion en un
[mononemem) 6 dos filamentos^opuestos (dinemecB) que, reunidos a otros muchos en circunstancias
favorables a su desarrollo, reproducen una nueva planta. Es f-'icil el asegurarse del uno y del otro
modo de propagacion, negado por Eschweiler, observando la evolucion de los foliolos que se veri^
fica, sea en la superficie de ciertas Parmelias, sea al rededor de los suportes (podeiia) ^ de las Cla-
donias, foliolos evidentemente producidos por la vegetacion continua de la capa gonimica del Li-
quen.Notase, sin embargo, esta diferencia entre los individuos nacidos de esporidias, y los que
resultan de la evolucion de las gonidias, que los primeros empiezan por un hypotalo, y que los
segundos, que se hallan desprovistos de el, estan formados por muchas gonidias reunidas por
aglutinacion y se desenvuelven simultaneamente.

Los estados atypicos [anamorphosis] de los Liquenes, 6 su aberracion del lipo individual do que
proceden, pueden colocarse bajo dos clases principales: 6 su evolucion normal fue impedida 6 re-
tardada, 6 bien fue precipitada y acelerada. Pero segun las circunstancias que han operado. ya
esun organo, ya otro, el que sufre la alteracion de la cual nace el estado atypico. Asi, segun es hu-
medo oexpuesto a los rayos ardientes del sol el lugar donde vegeta, el hypotalo se extiende en
copos variados que semejan a las Confervas, y se oblitera, como en la Lepra aniiquitatis. Muchas
Scytonema parece no deben su origen a otra cosa. El thallus sufre ademas otras variaciones. Su
degeneracion pulverulenta produce las Lepraria, donde se confunden juntas las gonidias y todos
los demas elementos organicos del Liquen. Cuando la excrecencia leprosa se verifica por .nedio
de polvimilas esparcidas sobre un thallus foliaceo, constituye lo que se llaman Soredias (Soredia)-

1 Llamas, asi en el nmneroso genero Cladonia la porrion verlical del thallus freruenleuKnte abierto en forma de emhudo.
que sosliene las apolecias.
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si oxiste sobre nil lliallus crusfaeeo, da lugar a un estado varioloso [Variotaria). Las l:*ertnsarlas

son las que ordinariameiUe preseiUaii esta ultima alteracion. Las costras, 6 las liojas de los Li-

quencs, ofrccen tambien ciertas excrecencias oilindricas 6 coraluides que detenuinan el estado
isiodoforo, sobre el cual Acbarius fundo su geiiero Isidium. Es de notar, sin embargo, que este li-

quenografo hubiese limitado este genero a las cspecies de thallus cnistaccos, aunquc la misma
anamorfosis se observe en todas las otras formas de thallus. En los estados atypicos que acabo de
examinar, rara vez se encuentran apotccias : el Liquen, asi degenerado, permanece esteril

; pero
sucede tambien a veces que el thallus se oblitera enteramente y que una apotecia solitaria cons-
tituye todo el Liquen ; auu mas, se puede cncontrai- la escutcla de una Parmeliacea sobre el thallus

de otra especie de la misma tribu. Finalincute, sea que esta escutcla haya nacido sobre otra hoja,
sea que se hubiese desarrollado sobre otro cuerpo cualquiera, como en uno y otro caso esta ^vo-
\hta do m exciputum talludico, cs evidentc que, aunque mui reducido, el thallus no es de todo
punto nulo. Cuando se prcsenta cl mismo caso en las Lecidineas. que gozan de un exciptdum
propio, es probable que la esculela 6 la apofccia se hubiesen desarrollado sobre un hypotalo
poco aparente.

Las anamorfosis dc las apotecias mereccn aun mas aloncion, por cuanto dieron ori'gen a una
multitud dc gencros falsos c insostenibles. Algunos observadores llegaron a equivocarse hasta el

grado de considerarlas como Hongos. En tesis general, cuanto mas perfecto es el Liijuen mas im-
perfecta es la apotecia ; cuanto mas delgada es la lamina proligera, mas pequehas y menudas son
lastecas, y vicevcrsa. Estas ultimas adquieren tambien un volumen extraordinario en algunos
Liquenes atypicos, como las Variolarias, etc. Y primero observamos los estados angiocarpicos de
los Liquenes gymnocarpos, estados en los cualcs se detuvo la evolucion normal de la apotecia,

6 del nucleus, que puede ocultar Verrucarias 6 Endocarpos. Las Cefalodes (cephalodia) son otra
especie de anamorfosis, en la cual el tlialamium de las Parmcliaceas se desarrolla solo desmesu-
radamente, sin ser acompahado del rebordc 6 excipulum tballodico, y llega a formar una especie
de casquete hemisferico sin hordes. Hai que guardarse bicn de confundir con esta degeneracion
un estado normal analogo de algunas Lecideas cuyo disco se hace convexo y obstruye el reborde
del excipulum propio. Vicnen en fin los estados Artonoide [^Artiionia Ach.) y Espilomoide (Spilo-

MA Ach.). En el primero la apotecia de las Grafidcas, de las Verrucarias, de las Lecideas y hasta de
algunas Parmelias crustaceas, ha degenerado de tal manera que se halla reducida a un disco difor-

me 6 a una simple mancha, por la confusion de todos los elementos del excipulum y del nucleus :

en el segundo la escutela entera se halla reducida a un eslado pulvenilenlo, donde se encuentran
csporidias desnudas.

Las condiciones necesarias para la vegetacion de los Liquenes son el aire, la luz, la humedad y
cl calor. De consiguiente, estas plantas no se desarrollan en la perfecta obscuridad, y donde pene-
tra poco la luz no llegan a su estado normal : de esto proceden la mayor parte de las anamorfosis
de que he hablado, y sobre todo el estado leproso del thallus. Como los Liquenes solo vegetan ab-
sorviendo la humedad del aire, y como su vida se suspende durante la sequedad *, se concibe que
dicha humedad es la causa esencial, la condicion sme (/»« non de su crecimiento. El calor, menos
necesario, desempeha no obstante un gran papel en su historia: templado, favorece la evolucion
de estas plantas; excesivo, la impide 6 la detiene, particularmente cuando es acompanado de seque-
dad. Es falso, como algunos sabios han dicho, que las plantas celulares 6 agamas en general y prin-
cipalmente los Liquenes, sean mas numcrosos hacia los polos que bajo los iropicos. Si se quiere dar
a entender el numero de individuos comparado a las otras plantas vasculares, es verdad, pero no
en modo alguno, absolutamente hablando-. El numero de las especies crecc, en efeclo, con el calor

' Los Liquenes conservan mucho liempo o,. si mismos la golar en cuanto fue colocada bajo condiciones favorables a su
facullad dc vegclar. La vida sc encuenlra, digamoslo asi. en rmevo desarrolio. La vida de estas plantas os, pues, indefinida
potenc.a, y son capaces de recuperaria despues de un largo y su muerte depende solo de causas exteriores. Vease Vvm,
penodo dc muerle aparente. Asi es como Fries cila el cjemplo Uchenographla earop. reformats, p. xlv.
dePARMELUc//iam(BoRRERAcJ/«^-a,Ach.)quecojida

y » Siimma est specierum accumnhUlo , Fries, 1. c,
conservada durante mas de un ano, en herbario,empe26 ii vc- p.Lxxxiv.
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<|Ufi provoca su desarrollo. Es de notar que los Liiiuenos niyas apotecias compueslas se liallan cubier-
tas por el thallus discolor, son parlicularmenle los que dominan en los tropicos y escasean en las

regiones vecinas a los polos. Asi los Chiodecton, los Pyrenastrum, las Tripeteliaceas sobrc todo,
abimdan alii. He dicbo ya en otra parte ^ que mi amigo M. Leprieur, farmaccutico de la Marina y
distinguido naluralisla, recojio al rededor de Cayena y me envio una bella serie de especies de
^sla ultima tribu. Despues he recibido una segunda coleccion aun mas rica en muestras y en espe-
cies. Dicho naturalista hace una observacion que apoya lo que digo, y que por lo tanto no debo pa-
sar en silencio. « Es una cosa mui sorprcndente el habitat de estas bellas criptogamas. Para que se

« propaguen son precisos el aire y la luz en abundancia. Solo viven todas estas especies sobre la

^( copade los arboles de los prados naturales ^ Donde el aire no se deja sentir, donde el sol no
« lanza sus rayos de fuego, no hai que esperar el encontrarlas. »

Los Liquenes creeen sobre todos los cuerpos de la naiuraleza. Los arboles, la tierra, las rocas,
todo es bueno para ellos con tal que liallen un punto de apoyo. Poseo en mi coleccion un pedazo de
vidrio sobre el cual se ha desenvuelto una Parmelia, y se hallan tambien sobre el hierro y otros
metales. Unos viven indiferentemente encima de las piedras, la tierra y las cortezas, y otros se afi-

cionan a una estacion donde unicamente vegetan. Bajo los tropicos alcanzan su talla normal, ve-
getando hasta sobre las hojas, y en los climas septentrionales he hallado una Opegrafa^ vegetando
sobre tallos de plantas herbaceas, lo cual es mui notable, particularmente bajo el aspecto fisiologico.

Otra especie vive encima de las hojas de los helechos de la isla de Cuba.
Del mismo modo que hai Liquenes propios a tal 6 cual liabilat, hai regiones parliculares para

talcs y cualcs Liquenes. Cuando por casualidad acontece que este Liquen crece en una region menos
favorable para su perfecta evolucion, permanece ester il, y probablemente solo se reproduce enton-
ces por medio de sus gonidias. En este caso estan las Sticta aurata y limbata que nunca fueron ha-
lladas con apotecias en las provincias de la Francia occidental , donde no obstante son mui comunes.
En mi introduccion he indicado sucintamente los usos para que pueden servir los Liquenes,

sea bajo el punto de vista economico, sea bajo el aspecto industrial ; de consiguiente no hablare
mas de esto. Tambien me ocupe' del grado de afinidad que une los Liquenes con las Ficeas y las

Bisaceas. Comparandolos a los Hongos. los Liquenes no ofrecen formas analogas a los ordenes su-

periores de esta gran clase, pero se hallan entre las Helvelaceas y sobre todo en la familia de los

Hypoxilos. De esta manera puede decirse que las Parmeliaccas estan representadas por las Pezizas
de la seccion de las Laclmeas, y las Lecidineas por las de la seccion de las Phialas; el Sph^ro-
piiORUM puede compararse a los Tiiamnomyceos, los Opegrafos a los Stictis,los Endocarpos y las

Verrucarias a muchas tribus del orden inmenso de las Esferiaceas.

En cuanto a la clasificacion de los Liquenes, varia segun el punto de vista como se consideren.
Los unos (thallisKe) ban tornado al thallus, los otros {fructistce) al fruto, por base de sus divisiones.

Entre los primeros se cuenta a Acharius en su Prodromus, Agardh, Eschweiler y Fee ; entre los

segundos se hallan Schrader, Persoon, Acharius en sus obras posteriores al Prodromus, Meyer,
Wallroth y Fries. Ultimamente M. Fee en una obra mui notable^ ha tratado de fundar los gene-
ros en la forma de las tecas, que Fries y Eschweiler ' afirmaron no poder suministrar caracteres
constantes a causa de su gran variabilidad en la misma especie.

Comprometido a hacer una eleccion, me he decidido por los principios que sirvieron de base al

me'todo segun el cual M. Fries distribuyo los Liquenes de Europa. Estas plantas se hallan distri-

' Getilur. plant, celliil. exol. imiv., Ann. Sc. ha^., 2" se-

rie, Botun. torn. VIII, p. 347.

' Pertenecen a las Ires linicas Iribus, ias GraQdeas, l,is

Verrucarias y las Tripeteliaceas.

' Vease Opegrapha herbamm, Monlas-, Archiv. de iiotan.,

t. II, p. 302, t. 15, fig. I.

* Vease Supplement a I' Essai sar les crypiogames, etc.,

p. 4,ylam. 39-43.

* Frustra dt'versas thecaramformas adgenera disfingtienda

in anxilium vocare studui phirimoram cjasdem generis

vix unquamjasdem speciei sanpins diversisnmas, diversissimo-

rum easdetn tfiecas invent. Eschweiler, Si/stema tichenam,

p. 10. — Vease tambien el analisis que hice del sislema de

M. Fee, inserto en los Ann, des Sc. nat., 2' serie, Iiotan.,

I. IX, p. 249.
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buidas primero en dos grandes ordenes : 1" Gymnocarpi, cuyas apotecias abicrtas son disciferas
;

2« Angiocarpi, cuyas apotecias cerradas son nuclojferas. Cada uno de estos ordenes esla subdi-
vidido en tribus y en gdneros, que hare conocer a medida que describa las especies cubanas.

LICHENES. — (Fries.)

ORDO I.

ANGIOCARPI. -(J^^/;/^^., Fr.)

Guar. Apotheeia cfausa, ostioh pertusa aut irregularker deliiscentia, nucleo indmo mbqloboso
ascigero.

Syn. Ceenothalami phymaioidei , Ach., Lich. unh,, p. X"^. ~ VerrucarincB,
Eschw. in Mart., Fl. Bras., I, p. 114, y Eutrypethelince^ Ejusd., 1. c, p. 151.

Trypetheliees
,
Porinees

, Sagedlees, Coniocarpees j Sphi^rophores, Fee,
Meth. Lich. — Gasierothalami, et inter Idiothalamos Limboriece, Fries,
Syst. orb. veget., p. 258 y 267. — Endl., Gener. plant., p. 13 y U. — An-
giospori a myelocarpi, Meyer, Flecht., p. 325. — Sprengel, Syst. veget., IV,

p. 237. — Pyrenothalami, Bartl, Ordin. nat., 8. — Angiocarpi , Schrader
ex Friesio, Lich, eur. reform., p. 403.

TRIBU I.

LIMBORIEAE. — {Fries.)

_

Apotheeia rotundata, excipulo proprio carbonaceo clauso, dein varie dehiscente, nucleo subceraceo
ngescente. Thallus criistaceus, varius, interdum epiphyllus.

LimboriecBy Fr., 1. c, p 448.

STRIGULA. — (Fr.)

Perithecia carbonaeea, subglobosa^ farcta, elausa, ostiolo rimoso-incBqmbili eollabente velporo sim-
plici pertusa, nucleo e gelatinoso-rigescente nigricante in superficie subfatiscente. Thallus hypophlwo-
des plerumqne epiphyllus in foliis coriaceis perennibus tropicis.

Syn. Strigula, Fries, Syst, myc, II, p. 534. - jy.?/. orb. veget., p. 111.
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Elench,, Fung., 11, p. 1U. ^ Eel. Fung, in Linnea Schlechtendalii , octu-

bre 1830, p. 549. — Lich. europ. ref., p. 457.

mariees epiphylles, Fee, Essai,^. 56, pro parte.

Endl., 1. c, p. 33. — Squam-

Sfigmatidium, Meyer,
FlechL, p. 328, pro parte. — Sprengel, Syst. veget,, lY, p. 243. Epiphylla,

Verrucariece, sect, iv, Strigula, Eschw., 1. c., p. UO. — Cephaleuros, Kze.

in Weig., Surin. exsic, et in Fries, SysL 3Iyc., Ill, p. 372 (anamorphosis).

Este genero, por la simple razon de hallarse colocado en el limite de las dos familias, fue con-
sldcrado sucesivamente por el iiiisino Fries ya como un Hongo del (Srden de los Pyrenomyceles,
ya como un Liquen de su tribu de las Limborias. Segun este ingenioso aiilor, las diversas series

de las Agamas [Homonemew, Fr.) representan radios que converjen y sc encuentran hdcia el

centro de un circulo, es decir, en el lugar donde la simplicidad de la organizacion es tal, que
deja aun en duda sobre la serie de la cual una especie apenas bosquejada parece ser el pun to

de parlida.

Los botdnicos que hasta el dia se ocuparori de estas singulares producciones, cuasi todas tro-

picales, no se fijaron mas que en sus caracteres exteriores porque se proponian Ian solo el dis-

tinguirlos especificamente. Para explicar su vegetacion, ninguno de ellos penetr6 en la extruc-
tura del thallus de estas plantas. Fries se adelant6 a decir que era hypofleodo; Eschweiler dijo

y sostuvo lo conlrario. Yo pase'mucho liempo en investigar cual de los dos tenia razon. Heaqui
lo que he deducido, despues de haber hecho muclias maceraciones prolongadas, disecacioncs
minuciosas y obsei'vaciones microsc6picas.

Empiezo por convenir con el liquenografo aleman, que se puede, por medio dela maceracion
durante algnnas boras en agua simple y con el auxilio de una punta de acero (yo empleo una
aguja para cataratas), levantar sin mucba dificultad el tballus del Strigula Feei, y despues de
hecba esta operacion aparece intacta la epidermis de la hoja. Pero dista mucho de probar, segun
mi opinion, que este tallo no sea primitivamente bypofleodo, como sostiene M. Fries.

Todos los botdnicos que siguieron los progresos lentos, pero continuos, que hizo la ciencia de
los vegeiales en estos ultimos anos, conocen el interesante trabajo * publicado por M. Ad. Bron-
gniarl, sobre la epidermis de las bojas. Saben, pues, que este babil observador distinguia dos
partes en el 6rgano de que se trata : una, formando la base de la epidermis, esla compuesta
de una 6 muchas capas de utriculas separables por medio de la maceracion ; otra que consiste
en una simple pelicula membranacea, transparenle 6 incolora. Esla pelicula,excesivameniedel-
gada^ es anhista, es decir, que no ofrece apariencia alguna de organizacion. No obstante, a veces
se distinguen trazos de lineas de union de las utriculas formando una especie de trama apenas
aparenle y por lo comun mas transparente aun que el resto de la membranula. Entre esla peli-

cula, pues, que M. Ad. Brongniart llama subepidermica, y las utriculas mas exteriores de la

epidermis, es donde desenvuelve orlginariamente el thallus del genero Strigula. Este thallus
esta compuesto : l-de una membrana anhista, transparente, de una suma tenuidad, orbicular
6 efusa, uniforme d lobada en la periferia y recorrida por una trama de mallas desiguales, en
general cuadrilateras, radiando de un centro comun; 2° de celdillas verdes d del todo descolo-
ridas, dispuesias en series irradicales d flabeliformes, interpuestas enlre la membrana en cues-
tion y el tejido de la epidermis. Las celdillas se ballan sobrepuestas en mayor 6 menor niimero,
segun el espesor del thallus. No solo este espesor varia singularmente, sino que tampoco es
identicaen todas las especies la composicion de este thallus. Existe una, sobre todo, que debe
Uamar la atencion, y que se aleja algo de las demas sobre este ultimo respecto. En su naci-
miento, 6 lo que es lo mismo, en los individuos mas jovenes que he podido estudiar, su centro

* Nouvelles recherches mr la structure deVSpidenne des naUs des Sciences naturelles 2' serie, Botaniqae, tomo I,

ve'g^taux, por M. Ad. Brongniart, miembro del Inslitut, An- pig. 65.
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se rompe y deja escapar un gran nuniero de fiLras que se enderezau por lodas partes y estan
lerminadas por granillos 6 utricidas simples 6 plurllobas. La circunferencia del thallus perma-
necesicmpreentera,ondulada, a veces elegantemenle plegada 6 fitiamente estriada, como en
los Placodes. A medida que el lliallus crece, aumenta en proporcion el centro fibroso, y solo
cerca de su oriUa se hallan pentecios,que son, digamoslo asi, centrifugos. No podre asegurar
si este esiado cs normal y tipico, 6 bien si es el resultado de una anamorfosis del thallus, aunque
me inclino a considerarlo mas blen como una degeneracion y un esiado atipico, debido a cir-
cunstancias locales que no me es dado apreciar. Debo anadir, no obstante, que millares de indi-
viduos viviendosobrehojasqneperlenecian d drboles diferentes, ban ofrecido todos la misma
extructura singular. Este estado, probablemente aiipico,es el que constiluye el ge'nero Cephaleu-
Ros, creado por mi sabio amigo el profesor M. Kunze, y admitido por Fries en su Systema myeo-
iogicum (torn. Ill, p. 327). Ya el ilustre micologo de Upsal babia percibido y notado la estrecha
analogia que unia esta produccion al verdadero genero, del cual no es mas que una degeneracion
morbida, 6 una simple anamorfosis. EI andlisis que bice del tballus de ias Strigulas, en el es-
tado normal y patologico, me ba confirmado que eran bien fundadas las sospechas de Fries
concernientes a la analogia en cuestion. Debo decir. que mis dibujos de la anamorfosis del Str> .

cuLA complanata eslaban ya terminados cuando vino a mi poder la muestra del Cephaleuros
cknsus, que debo a la complacencia de M. Kunze. Entonces le observe atentamente, y me fue
ficil reconecer que este pretendido bongo en nada diferia de lo que el microscopio me Labia

'

becho ver sobre las hojas de Cuba. Si no me engano, bai oira prueba que parecera perenloria d
todo el mundo. Al lado de las placas degeneradas que llevan el Cephaleuros dcnsus de Surinam,
se hallan otras que llevan peritecios, y que de consiguienie no ban sufrido el anamorfosis que
transforma las primeras en fibrillas cargadas de utriculas en su extremidad. Por lo tanto, no fue
por premeditacion, ni intento anticipado, que me decidf a borrar del calalogo, ya tan numeroso
de la tribu de las Muscedineas, una produccion que ciertamente el mismo Kunze no hubiera
inscrito, SI en mejor posicion para estudlarla bubiese podido seguir toda la bisloria de su desar-
rollo. La lamina vu de esta obra (Criptogamia) que estaba becba cuando descubri las intimas co-
nexiones de ambos g^neros, espero que probara completamente la veracidad de mi asercion,
manifestandode la circunferencia de una de las placas del Strigula complanata los peritecios
donde be hallado esporidias, mientras que en medio del tballus se reconocerd la degeneracion
que haria de el un Cephaleuros. Es verdad que algunas otras hojas me ban ofrecido tballus ente-
ramenteconvertidosenestapretendidaMuscedinea; pero instruido por el andlisis que babia
hecho de esta produccion en sus diversos estados, no me ocurrid el referiria a otro genero, ymucbo menos d la familia de los Hongos, de que me parecia escluirla racionalmente su belle co-
lor verde. Por lo demas, la ciencia puede haber ganado en que las cosas hayan asi sucedldo, por
que si mas pronto hubiese yo vislo la muestra del Cephaleuros, me babria preocupado el deseo
de poner de acuerdo lo que veia con lo que babia sido visto ya, pero de otro modo, por un ob-
servador tan excclente como M. Kunze.

Los peritecios se hallan metidos en el espesor del tballus. Su forma y su posicion son igual-
'

mente variables. En la Strigula Feei, por ejempio, son enteros, ovoides y hacen un lijero saliente
encima del tballus. Hdllanse atravesados por un ostiolo, que es bianco en los individuos cuya
masa celular es descolorida. En la Strigula nitidula estan dimidiados, y el nucleus parece des-

'

cansar desnudo sobre la hoja. En fin, en la Strigula complanata estan como embutidos en un
thallus anormal, cuya membrana que no parece adberir se balla desgarrada irregularmente
para dar paso d su vertice libre, Cuando empieza a formarse, el peritecio es verdoso y no se dis-
tmgue del thallus mas que por dos bneas orbiculares, negruzcas, que le circunscriben, y de las
cuales una mayor, representa la base de la pared, y la otra. mas cbica, central, figura el ostiolo
6 el poro del vertice. Poco d poco se hace carbonaceo en toda su extension, mas permanece
membranoso y susceptible de descenso y de colapsus. El nucleus que se forma al mismo tiempo
es gelatinoso, transparente cuando se le mira al microscopio, y compuesto de tecas que varian
en las diferentes especies, y se hallan acompanadas, en solo dos de estas especies, de parafises
numerosas y mui aparentes.
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Yo no lie hal.lado Lodavia mas que de la composicion inlima del thallus de las StHgulas;
ahora voi a intenlar el bosquejar la hisloria de sii evolucion. Si no he podido ser favorecido lo
suGciente para seguir en la naluraleza todas las fases de esta evolucion, el gran numero de in-
dividuos que he observado por mi mismo ha suplido hasta cierlo punto, manifesiandome la
misma especie en sus diversas edades. El thallus empieza a mostrarse en la superficle superior
de la hoja en forma de una escama redondeada, infinitamenie pequena, aunque facil de distin-
guir de la misma hoja que la sosLiene. Insensiblemente esta escama se extiende, y su periferia se
recorta en Mbulos que se prolongan y que tocandose bien pronto por los hordes concluyen por
soldarse entre si. A veces la confluencia y la suldadura se verifica en escamas nacidas unas cerca
de olras, De estos dos casos, basiante frecuenles, provienen las diversas formas de que se reviste
el thallus, de las cuales la orbicular es la mas general. Una cosa bastante singular y que se sus-
irae, para mi al menos, A toda explicacion, es que en una misma hoja se encuentran thallus de
un hermoso verde y oiros del mas puro bianco de nieve. No es la vejez de la planla 6, para no
dar lugar A equivocaclones, del Liquen la que ocasiona este decaimienlo de color, pueslo que aun
al tiempo de nacer se ven una junto A otra escamas biancas y escamas verdes. Se Ilega hasta en-

.
contrarlas mitad biancas y mftad verdes, en cuyo centro los peritecios ya estan aparentes. En el
andlisis microscopico toda la diferencia que presentan estas dos variedades consisle en que las
celdiilas subyacentes A la pelicula anhisla son verdes en un caso y sin color en el otro. Las
venillas anastomoseas de la redecilla de la membrana, siguen naluralmente la decoloracion
de las celdiilas.

STRIGULA FEEI. — {Motltag.)

BOTANIGA (cRYPIOGAMIa). — Ulll. VII, fig. 1

S. thallo crasso orbkidari inlegro vet subtobalo interdwn concentrice zonalo albo-virldulo; peri-
theciis sparsis aut centro congestis poro lato demiim pertusls collabentibiis. Asclampli sporidiis navi-
cu/aribiis bi(ocularibus biserialibusque referti.

Syn. Phyllocharis elegans, Fee, Essai
, p. C, t. II, fig. 7. — Craspedon con-

crefum, Fee, 1. c, t. II, fig. 1. — Melanophthalmnm Antillarum, Fee, 1. c,
t. IJ, fig. 2. — Nematora viridissima, Fee, 1. c, t. II, fig. 5. — Stigmatidium
elegans I concretum! Spreng., Syst. vegeL, IV, p. 243.— Verrucaria epiphylfa,

Eschw. in Mart., Fl. Bras., I, p. 141.

Hab. Epi-raro hypophylla ad folia varia in Cuba insula lecta.

Desc. Thallus pr.mffivus tenuis minutus sub forma squama reniformis rotund^ve pelliculam
epidermidis sublevans, dein, aetate provectiori, squamulis pluribus confluentibus vel radiatim ra-
mulosis elongatis vane lobatus. tandem squamulis cunctis laciniisque simul concretis orbicularis
crassus, Imeam ad summum latas, ambitu tantum crenato sublobatus, undulatus, quandoque et
Imeohs concentricis exstantibus eleganter notatus. Color normalis thalli laete viridis videtur, sed et
adsunt tuberculi thallini toti albissimi

; imo plures partim albi, partim virides inveniunlur adeo ut
reirationem explanare perdifficile sit. Decoloratio ilia e sola ^tate thalli, nullo modo pendere vi-
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(Jetiir lit nsserit Eschweiler. Vera autem ralio inilii laLel. Perhhecia sparsa vel ceiUro ina^is mi-
nusve cougesta, sphserica, iiiiiata, adulta poro lalo pertusa, demum collabentia. Sporidia navfcularia
medio septata, subsona serie duplici ascis cylindricis iuclusa.

+

Dlrijiendo una ojeada A las figuras qne presentode Ibs diferentes edades y formas diversas
de esta planta, se conocerd la razon de la sinonimia que he adoplado, convenciendose al mismo
tiempo de que al reunir en una sola especie los tres generos per lo menos de M. Fde no he he-
cho mas que se^mir la naturaleza que ordcnaba esta reunion.

El Ihallus es, en efecto, baslante desemejante a si mismo en las diversas epocas de su evolu-
oion. Las diferencias que presenta en forma y color se encuentran en individuos que habitau
en la misma boja, y aun proporclonan seguir Lodas las transiclones observables enire la escamita
reniforme li orbicular, cuya forma reviste en su or/gen y su desarrollo completo y normal que
se puede ver en // y /i de la figura I. Yo no puedo expllcarme la causa de la decoloracion del
thallus. Se encuentran Individuos en lodos estados y bajo todas formas que son indeferente-
menle blancos 6 verdes, y si solo los thallus llegados a sn completo desarrollo careciesen de
color, pudiera creerse con Eschweiler que estoconsistia siempre y unicamente en la edad avan-
zada de la planta

5
pero no es asi, porque todas las edades del thallus ofrecen esta perdida de

color. Mas lodavia, he dicho ya que algunos individuos estin mitad blancos y mitad verdes;
pero no es esla la unica anamorfosis del ihallus que hai que nolar en esta especie. Muchas hojas
ofrecen hasta thallus de color moreno en los que no se distingue rastro de peritecio. Olra hoja
mehapresentadobajo una peliculanormalblanca(5 verde, un thallus 6 mas bien un paren-
quima celular absolutamente negro, en el cual estaban encajados los peritecios que por el lado
en que habia caido la peh'cula se parecian bastante bien a una esferia cuyos picos salen de un
estroma. Hubiera referido esta varJacion A la Sjr.gula lobulosa de Fries, si este autor no hu-
biese atribuido a su especie caracteres que no se encuentran aqui, como el ser irregular, plana,
lobada, olivacea, etc. Pero el hecho en cuestion, ^no debilita el valor como caracter espccifico
de un ihallus carbonizado? Este colorido negro del lodo normal, ^no parece mas bien prove-
nir de una alteracion notable del parenquima de la hoja, y por consiguiente no la pudieran pre-
senlar especies de Strigulas mui diversas entre si? Yo he observado tambien thallus huecos
en el centre por la erosion m6rbida del parenquima de la hoja. No se notaba mas que la peri-
feria, cuya forma primitiva alterada por este accidente se habia prolongado de un modo irregu-
lar. En esla ultima variacion los peritecios desnudos se veian en el centre 6 en los hordes de la
hendidura del thallus.

En el estado normal de la Strigula Feei, el peritecio, siempre entero, membranoso y delga-
do, se rebaja facilmente

;
estd taladrado en la cima por un poro u ostiola mui visible, y que

parece blanca en los individuos cuyo thallus es de este color. Humedecidas las tecas desapa-
recen k la menor presion. Este (5rgano estd embutido (iimatmn) en el ihallus y no presenta sa-
lida en la superficie de el. Su color negro hace, sin embargo, que se note bajo la pelicula an-
hista, ademas de la ostiola, una porcion de la esfera comprimida que representa. Se encuentran
esparcidos aqui y alld sin 6vden ni regularidad, pero se observan lambien reunidos en mayor 6
menor numero hacia el centro de cada placa, circunstancias del todo individuals que no pue-
den proporcionar en estas plantas ningun buen caracter para la distincion de las especies, ni
mas aun que las diferentes edades del ihallus. En todo caso era justo dar A esta planta el nom-
bre del inteligente liquendgrafo que nos ha dado a conocer el primero las diversas formas bajo
las cuales se ofrece A la observaeion. El mismo espiritu dejuslicia me ha impnlsado d reslablecer
el nombre generico dado por Fries a estas plantas tres anos antes de la publicacion del Essai sui-
tes Crypioganies des ecorces officinales.
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EXPUCACION DE LAS riGUIUS.

Lam. VII. Fig. 1. Strigula FeeL a Porcion de hoja mtierLa, en cuya superficie superior se ob-
servan muchos individuos de este Liquen vistos de tamaho natural. Se ven verdes, que as su
estado normal, y blancos del lodo. b, c, rf, e Muestran los desarroUos sucesivosdel thallus antes
de llegar ^ las formas

f, g, li, que son el estado adulto y perfecto. i, k Estados irregulares del
thallus. Todas las figuras desde A a k estan hechas con un aumento de 14 diame'tros, es decir,
con un objetivo mui debil, invenlado y adaptado i su microscopic acromatico horizontal por
M. Carlos Chevalier, objetivo por medio del cual se pueden observar mui bien los cuerpos opa-
cos y copiarlos facilmente del natural. / Muchos peritecios vistos de frente. m Secclon vertical
pasando por el centro de uno de ellos; dos figurasaumentadas cerca de 50 diametros. n, n, n Te-
cas con esporidias vistas a 380 diametros. o, p Esporidias aumentadas 970 veces, la unL de una
solaylaolradedos separaciones. Si comparamos ahora estas figuras, que lodas perienecen
a la misma planta, con las presentadas por M. Fde, que ya he citado en la sinonimia, vemos que
la figura i es semejanle i la de su Nematora viridis/ma, que g es mui bien la de el Phyllocharis
elegans, que h nos represenlael JVlELANOPaiHALMuM Jntillarum, y que h manifiesta bien la forma
del thallus en la que esla fundado el genero Craspedov. Es preciso nolar que'mi figura fi estando
mucho mas aumentada que la del Essai, los peritecios que estan realmente comprimldos
yapretados unos contra otros a la simple vista parecen mas separados que en la fieura ci^
lada por M. Fee.

^

STRIGULA MTIDULA. — {Moutag,)

BOTANICA (cRYPTOGAMIa). — Lam. VII, fig. 2.

^

S thallo tenui applanato effuso, amldlu repando, irreyulari. confluenU, pmsino; peritheciis snar-m, hemispluencismtidulisporomhlUisumopevtusis.Asci...SporidiaminutissimaotAonaamlnru^^^^

Xnhuc Strigula effusa??Fv., Eciog. Fm«j. in Linna^.i Schlechtendalii, 1830, octubre, p. S50.

Hab. Ad eadem folia ac prmcedens et ei commixta manifestc tamen distincta H genuina.

r

r

Desc. Thallus tenulssimus, prime subrotundus, demum irregulariter longe lateque expansus
ambitu piano repando. nervos folii venasque inprimis sequens et eisdem saepe interruptus. Color
intense viridis, prasinus, fere herbaceus aut rarissime decolor. Perithecia dimidiata convexa ni-
tida absque ullo ordine sparsa, mediae magnitudinis, ob tenuitatem thalli fere superficialia, poro
perquam subtili bona lente tamen conspicuo pertusa, nunquam collapsa, sed potius decidua 'Jscos
inven.re non potui. Sporidia lantummodo mihi sub microscopic composite comparuere omnium
mmima oblonga, vLv^ millimetri partem gequantia, e perithecio compresso ad instarnubecul^
cum gelatma erfluentla.

Es imposible confundir esta especie con la que precede. Tal vez no es disimta de la SiRrGULA
effusa, Fries, con cuya descripcion se ajusta bien bajo todos aspectos, excepto uno lan solo. En
efecio, esle celebre auior alribuye a su planta peritecios opacos, mientras que en la mia son de
una br.llantez tan notable, que he tornado de este caracter sobresalienle su nombre especiTico El
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colo?' del lliallns parece lambien direicneiarse; el tie la S. effusa sv. dice ser verde p^iido y el de

la S. nilhkda es de iin hermoso verde de yerba 6 de puerros. E*ero sealo que quiera yo no dejo de

conoccr que esias diferencias piieden consislir en las localidades o en lo que soslenga eslas plan -

las. Solo porla inccrtidumLre en que nie encucnLro, de una identidad pcrfecLa, me decldo a poner

nombre diferenle a la especie de Cuba, Por lo dornas, como ser5 dibujada, se evitar^ loda ambi-

giiedad en lo venidero.

En nuesira cspeeie el iballus osla menos espueslo A perder el color que en la precedenie, A pe-

sar de que be vislo algunos mdividuos perfeciamenle blancos. Los peritecios estan mediados y
con base patenie, como sc observa en la \''errucaiua conoidca^ Fr. Cuando caen, lo que succde con

frecuencia, la base queda adberida at iballus en forma de un anillo negro, en el cenlro del cual se

ve desnudo el parenqnlnia de la boja. Esto no se verifica en la Strtgui.a Feci, en la que es mas bien

el rballiis el que se esfoli'a, cae y dcja desnudo el perilecio.

llXPUCAao.N UF LAS FIGURAS.

Mm. Vn, fig. 2. SiiUGULA nilidula. a Milad inferior de una hoja sobre la que se ven en a' mu
chos individuos de esla especie mezclados con la S. Fm. 6 Porcion de la misma hoja, raanifes-

tando el S. n^7^V/^A/a aumentado sietc veccs su dijtmetro. c Perilecio corlado verlicalmenle por el

cenlro para manifesiar el modo con que esta cncajado en el lliallus, y en d el nucleus que con-

liene los (irganos dc la reproduccion. Se ve en e, en la misma figura, e\ poro de que este perilecio

esla taladrado en su cima, y por el cual se escapan las esporidias. Eslas que son sumamenle me-
hudas se distinguen en

f,
aumentadas 500 veces. No be podido observar las lecas.

srutGiiLA coMi>LANATA. — [Moulag,)

BoTAMCA (ouvpiooAMiA ). Lam. vn, iig. 3.

S. tliallo orhiculari memhranaceo (mte viridi amhitu undulato pticaio vet tenuissime strintulo con-

tiguo; perltficciis magnis, prominufis iti centro spai^sis hemispUcericis, coHapsu planiusculis rugnlosis

atris. Asci juniores? Sporidia cylindrica curvula pelliicida non septata.

Syn. Vhyllocharis complanata, Fee, 1. c, p. xcix , t. II, fig. 3. — Stignia-

tidium Phyllocharis, Spreng., L c.— Strigula orbicularis , Yv.^Eclog. Fung.,

p. 549 (ex descriptione).

Anamorphosis : thallo cenlro in fibrUlis Injssoideis apice gnmuhsis ascendenti-erectis soliito, pe-

ritlieciis sabperiphericis immersis an aborlivis?

Cephaleuros, Kze, 11. cc.

^

Hab. Ad folia Drypetis glaucae aliaqne in Cuba insula lecta
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Desc. Tkallus var-ius an ed eadem specieni pertine.is :unl>igii,u.'. Et *iuidcm in luliis Druuctis il-

ium anumdveru momhranamim comil.luatum ccntro couvevuluiu ambilu undulatum yiridi-glau-
cum, m fo 10 quodani pariter coriaceo, diverso tamen a pra^cedente mihi que ignoto crassiusculum,
margme eleganler rugoso-plicatum, intense viridem, in aliis tandem foliis caducis tenuissimum
appIanatum,juniorem e fibrillis radiantibus malrici arete applicatis evidentissime constitutum adul-
tum ambitu subLihter striatulum deprehendi. Ilae diversai thalli form^. ut ut ad speciem dissimi-
les videantur, in hoc tamen congruunt quod omncs in insigni de qua feci mentionem anamorpho-
SI, centro fibrillosge evadunt. Ha3 vero fibrse nihil aliud sunt quam cellular parenchymatosge thalU
forsan humidilate nimia atypice elongata? et pelliculam subepidennicam rumpentes. In individuis
ad foha Dnjpetis glaum vitam degentibus, thallus normalis videtur : ad descriptionem celeb. Friesii
saltern optime quadrat. Peritfiecia centralia vel peripherica sparsa, thallo stellatini rupto immersa.
apice mtida, demum collapsa rugosa, in tuberculis thallinis Dnjpeils obviased forsan abortiva aut
certe male evoluta et atypica. Sporidia cylindrica apicibus obtusis curvula, pellucida el quocunquc
destituta septo. In aliis exemplaribus perquam ambiguis qure hue solum anamorphosis causa traxi,
nulla fructificationis vestigia aderant.

r

La ausencia de los periiecios no me permite afnmar quelos ihallus observados en ciertas hojas
pertenezcan a la S. complanata. He referido estas formas A la misma especie per la sola conslde-
raciondequehabian padecido la misma degenerescencia y tambien por no muUiplicar los seres
sin motivos suficienles.

EXrUGACION DE LAS FIGURAS.

Lam. VII. Fig. 3. Strigula complanata. a Hoja de Drypetes glauca con dos individuos confluen-
tes de este Liqnen. b, c, d, e Eslados suceslvos por los que pasa el ihallus antes de llegar a su en-
tero desarrollo que se ve en

f.
Todas eslas figuras desde b hasta f estdn aumentadas 14 veces en

dicimetro. g Representa la cuarta parte de la roseta del ihallus, mucho mas anrnentada para mos-
trar los pliegues elegantes de la circunferencla. h Perilecio visto de frente. i Corte verlieal del
ihalius, aumenlado 50 veees para ensenar las fibras que se levantan desde su centro llevando en
la extremidad una cabezuela de celdillas verdes 6 sin color, celdillas que son probablemente goni-
dlas degeneradas. Este esLado anormal es debido lal vez A la humedad excesiva de la localidad, v
consiituye el genero Cephaleuros, Kzc. k, k Dos de estas fibras aisladas y provislas de celdillas en
que terminan, vistas con un aumenlo de 80 diametros. / Esporidias vislas con el de 600 diame-
tros. Las tecas se ban sustraido d nuestras invesligaeiones.

STRir.ULA KoruLA. — (Moiitag.)

S. orbicularis applanala membranacea temissima lineis exstantibits radiantibus percursa, demum
confluens irregularis, peritheciis magnis thallo elevato verrucoso immersis caducis. Sporidia maxi-
ma sporidiolis farcta ascis amplis inclusa.

Hab. Ad folia in Brasilia et Cuba insula lecta.

Desc. Thallus primaevus e membrana orbiculari tenuissima, lineolis seu nervulis panels radia-

tam rotam simulantibus percursa et millimetrum latitudine vixmetiente constans, mox confmibus

coeuntibus irregulariter effusus viridi-pallescens matrici arete applicatus. Peritfiecia ampla thallo
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in modiim verrucae elevato immersa, hemisphserica, atra, tandem elapsa, foveoiani relinquentia.

Sporidia maxima medio utrinque gibbosula quatuor sporidiolis farcta et ascis brevibus aniplis du-

plici serie inclusa, paraphysibus, nt videtur, nullis stipata.

Aunqnelos egemplares parecen un poco impcrfectos, me es imposible pasar ensilencio una es-

pecie al parecer mui distiiila cle todas las que se ban dibnjado 6 descrito. Habia vislo algunos in-

(lividiios esLerlles en hojas originarias de Cuba, cargadas de la Triciiaria Fee; pero eslo no me
bastaba para la distincion espccifica y me eran indispensables fruclificaciones. Visitando el rico

herbarlo del Sr, baron B. Delessert, enconlre otra lioja traida del Brasil cubierta de placas de la

misma especie, muchas de las cuales tenian peritecios en su estado adullo. La forma Ian diversa

de las tecas me ba confirmado la Icgitimidad de la distincion de la Strigula Rotiila.

STRir.uLA NEMATHORA. — [Moiitag.)

S. tlutllo stellato-radioso luteo-vindi vet decoloratione cdbo, laciniis linearibus anastomosanlibus

apice pedato-divisis vet orbicidan-dtlatads; pcnihccils magnh sparsis thallo atienualo immersis de-

mum denudatis coUabcntihus. Asci tenues filiformi-clavaU sporidiis navicuUinbus in medio constricto-

sepiatis s. bilocularibus biseriatibus repleti.

Syn. Nematora argenlea, Fee, Essai, p. lviii y xciv, t. II, fig. 4-, y SuppUm.^

p. 146, t. XLIII, n'' U, nbi cerle latet error.

Hah. Ad folia Grescentise cucurbitin.ne L. in Cuba Insula a cL Aitbcr lecfa.

Desc Thallus e centro stellatim radiatus orbicularis semi-pollicem latus, in nostris specimini-

bus lutescenti-viridis, vel omnino decoloratus albus, e laciniis constans linearibus angustissimis

convexo-planis, subremotis, hinc inde expanso-nodulosis et inter sese anastomosantibus , in ambitu
tandem pedatim divisis aut s?npius spathulato-dilatatis. Perithccia sat pro ratione magna , hemis-
phterica, primo c membrana tenerrima vix nigrcsccntia composita nucleoque gelatinoso albo-

opalinorepleta; adulta atra magis firma, thallo attenuato immersa atque sicut velata, demum de-
nudata, collabentia, gektina nigrefacta farcta, poro vix conspicuo pertusa. Situs peritheciorum
sparsus, nunc in medio ampliato, nunc, quod plcrumque accidit, in apice laciniarum thalli dila-

lato. Ut ut ha3c perithecia strato tenuissimo vel pellicula tantum epidermica' velata sint, mole
lamen sua nee aliter in conspectum veniunt. /Etate provecta vero, ob thallum squamatim ruptuni
et decedeutem, sensim nuda evadunt. Sporidia 8-10 navicularia bilocularia medio constricta
serie duplici ascis tenuibus elougatis filiformi-subclavatis paraphysibus numerosis immixtis inclusa.

Esla Strigula, dislinta como especie, pero sin que nada en ella autorice a crcar un genero, sc de-

sarroUaa manera de sus congeneres. Priniiiivamenle no es bisoidea, al menos en su estado nor-
mal, segun afirma M. Fee. Un analisis cuidadoso tampoco me ha mostrado lasesporidias acicula-

res que ha encoiUrado este sabio, y que ha presenlado en sus laminas como pertenecicnles a esta

especie, y sin embargo mi planla se parece a la figura citada ut ovum ovo. En mi Liquen que bajo
conviccion creo Identico al de el profesor tie Estrasburgo, las esporidias bastante parecidas d la

vejiga natatoria de ciertos pescados y entre otros de la Carpa, se diferencia poco en lo demas, en
cuanto k la forma general, de las que hemos observado en la Strigula Feel.

Cuando los peritecios esl^n aun cubiertos por la capa sutii del thallus, y solo se les ve al iraspa-
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rente, se dislingnen con frecuencia ciiatro A cinco eslrias negruzcas que vagan desde el centro a la
circunferencia de la verruga.

El ihallus visto con un aumento de 14 diametros presenta dentelladuras mui finas en el borde
de las tiras que le componen. Eslas mismas dentelladuras estan mas aparentes todavia alcontorno
de las dilalaciones del thallus.

He debido por respeto A la etimologia modificar un poco la ortografia del nombre generico
deM, Fee, que empleo aqui como aposicion.

TRIBU II.

VERRUCARIEAE. — {Fr.)

^

Apoihecia rotundata, excipufo propria clauso (perithecio) , ostiolo contiguo pertusa, nucleo gela
tinoso siibhyalino diffluente. Tallus cruslaceus.

Syn. VerrucariTKe , Eschw., 1. c, p. lU, pro parte. — Fries, Syst, orb, veget.,

p. 263.— Vermcariece , Fr., Lich. europ., p. 428.

VERRUOARIA. — {Pers.)

Periihecia solitaria, Integra I. dimidiata, cruslm immersa vel nuda, corneo- carbonacea {atra),
ostiolo simplici papillceformi aut pertiiso; nucleo gelatinoso flunli aut deliguescente subhyalino. Thai
lus crustaceus.

Syn. Fermcaria, Pers. in Usteri, ^nnal., VII, p. 22. — Ach., Synops. Lich.,

p. 87, plur. spec. excL ^ Fries, 1. c, p. 430. — Pyrenula , Ach., I. c, p. 1 17,

plur. spec.

VERRUCARIA EPrDERMIDlS. — [Fr.)

^

V. crustd hypopldwode obsoletave, peritheciis dimidiatis basi patente innato-superficialibus, collap^
sis nucleoque applanato-depresis. Fr.

Var. americana Nob. crusta glauca centro fuscescente effiisa, nulla linea limitata, peritheciis
conico-applanatis, nucleo cinereo-nigro depresso.

Syn. Verrucaria analepta, Ach., \diV.^ americana Lich. JJnii?., p. 275. — Sy-
nops. Lich., p. 88. — Fee, Essai, p. 89, dein. Pyrenula analepta, Sup-
plem., p. 80. — Verrucaria epidermidis , Fr., 1. c, p. 44-7.

Hab. Ad ramorum corticem Biator^ vestitse et Pertusarise americanse confinis in loco S. Mar-
cos dicto insulae Cubce lecta.

25
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VERRUCAIUA PUSILLA. [Jcll.)

^

V. crusta temissima contigiia submembranacea cinereO'Virescente;perkheciis minuiissimis hemispfKE-
rids sessUibus papUlatis demum pertusis inlus nigris. Ach., Lich. Univ., p. 282.

Had. Ad corticem Iwvigatam arborum monocotijlcdonearum prope S. Marcos Insulm Cubm lecta.

^

Desc. Thallus crustacous tenuissimus [crusta vilrea, Eschw.), Ia3vigatus longo lateque cfTusus
indeteriBinatus glaucescens, humectatus prasiiius e cellLilis constans subquadrato-hexa^onis {\n
sectione) pelluc.dis et, ut vidotur, epidcrmide mutata formatus. Perithccia erumpentia, membra-
naceo-carbonacea, sparsa, raro tcrnis vol quatcrnis seriaLa, oculo inarmato vix conspicua et bona^
lenns ope lU puncta nigra omnium minima aliquo nitore pr^dila sub aspectum cadentia, juniora
submtegra demum lenliformi-subhemisphjcrica, basi deficienti inflexa papillula decidua instructa'
qua elapsa poro nimuUssimo pcrtusa. iY/fc/ew^ byaliuus lenliformis/^sci clavati sporidia includen-
tes naviculars triseplala sena octonave simplici serie disposita, quandoque sporidiolis globosis
bmis termsque referta, et paraphysibus numerosissimis stipati.

VERRucAurA VARIOLOSA. — {Moutng.

V. crmfa cerata nilida e straminco subcervma, perhheclis iimato-crumpentibus dimidiaiis autjn
eodem specimine, bast inflexa subhdegris plano-convexis nitidis orbicularibus vel conflmutia ellipii-
cis, superne incrassatis, infra nuclcum globosum cincrascenti-nigrum ant plane defwienlibus ant con-
tinuatis et a centro incrassato prosilientibiis. >

Syn. Fermcaria aurantia, Eschw., 1. c, p. 127; Icon, select. crypL, t. 7, fig. 7;

mera ut videtur varietas oL colorcm thalli diversam nee ullo alio caracteredis-
tincta. — Fermcaria prasina? Ejusd., 1. c, p. 124, et Syst. Lich,, fig. 13,

a, c, d. — Vermcaria hymnothora? Ach., Lick, unh
, p. 280, et Syn. Lich.,

p. 92. ~ Pyrenula variolosa, Pers., Cxaudich. in Freyc. Foy. Uran., Bolan

'

p. 181.

Hab. Ad cortices arborum in Cuba Insula lecta. M^^

Desc. Thallus crustaccus indeterminalus, crassitudinis in ejusdem speciei formis variis diverso?
glabernmus, nitidus, fulvaster aut e stramineo-subcervinus tandem fuscescens evanidusque peri-
Ihecns m exemplari Gaudichaudiano solis residuis. Perithecia totius generis facile maxima I'ineam
et quod excedit lata, primo tota crustai immersa, sensim prominula ad basin thallo vestita demum
crusta eorumdem evolutione prorsus deleta, plane nuda, orbicularia vel e duobus coalitis oblon^xo-
elliptica, convexo-plana subconicave ambitu attenuato depresso intra matricem infixa vel retate
provectiore ex toto libera, Isevia, nitida vel sa^pius ina^qualia et circa ostiolum impressmn pallidum
mmutissimum, poro vix visibili pertusum radiatim rimosa, supra crassissima, subtus aut absolute
dehcientia, aut tenuissnne continuata et e centro in appendicem conoideum aut subulatum plus
mmusve longum, fundo producto cenophori vulgaris non absimilem, nucleumque perforantem
prommentia. Asci ampli longitudine tertiam millimetri partem, latiludine autem decimam metien-
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tes, liyalini, serie unica sporidia continentes ellipiica maxima primo pellucida limbo crasso cincta
et materia grumoso-cellulosa adhuc informi referta, demum colorata fuliginosa, angustissime an-
nulata, annulis viginti quadratim cellulosis, sporidiolis tandem globosis.

Me ha parecido necesario dar de esta Verrticaria una descripcion lo mas completa posible, por-
que tengo algunos motivos para pensar que por falta de un examen snficiente la misma es'pecie
ha sido publicada con ios diversos nombres que he reunido en su sinonimia. El error es en efecto
mui ficil. Si se da demasiado valor a el color del ihallus, que como ya se sabe esta singularmentc
sujeto A variar en Ios Liquenes crustaceos en razon a la naturaleza de la epidermis, si se observa
el Liquen en diferentes edades y no se sigue la morfosis entera, si en fin se desprecian Ios carac-
teres microscopicos, Ios cuales aunque no sean siempre un guia seguro para fijar Ios generos
sirven sin embargo maravlllosamenie para distinguir las especies enlre si, puede suceder y sucede
mui A menudo, con gran detrimenio de la ciencia, que se inscribe la misma especie con cuatro 6
cinco nombres diferentes.

Y por el pronto, si leeraos atentamente la descripcion que ha dado Acharius de su Verrucaria
liijmnotliora y la comparamos & la que yo he hecho con egemplares de la Verrucaria de Cuba, en-
contraremos enlre ellas una semejanza tal que es dificil no persuadirse que una y otra plania son
hermanas 6 por lo menos cstrechamenle aliadas. Un solo caracter notado por el liqiiendgrafo sue-
co, la papila que termina y sobrepuja a la osliola, no se encuenlra en nuestro Liquen, lo que no es
un obstdculo a la reunion, puesto que vista su facilidad en caer puede mui bien no serle del todo
estraria. Elresto de la descripcion conviene perfectamente. En la epoca en que escribia Acharius
lodavia no estaban en uso Ios caracteres tornados del analisis microscopico del nucleus, y asi no
podemos fundar en ellos ninguna aproximacion.

Esta conveniencia notable entre la descripcion de que se traia y la mia, hccha & vista de la plania
de Cuba, me hubiera determlnado & adoptar el nombre de Acharius, si falto de egemplar autentico
de la Verrucaria hymnotliora no hubiera lenido otro mas cierto que darla, el que empled Persoon
para designar una especie de las islas Maluinas, recojida por mi sabio amigo Gaudichaud. Poseo
en efecto una Pyrenula variolosa Pers. del todo ideniica con mi planta. Como se sabe que Persoon,
sobre todo en Ios ultimos anos de su carrera cientifica, descuidaba toda literatura y miraba como'
nuevo todo lo que le presentaban sin que el lo conociese, no seria chocante que el nombre de
Verrucaria hymnotliora debiese prevalecer al suyo. Todo lo que puedo afirmar es que a ex-
cepcion de una costra mas sulil y desgastada aqui y alia, no veo mas diferencia enlre su Liquen
y el mio.

En cuanto A las dos Verrucarias de Eschweiler que he dado como sinonimas de la presente es-
pecie, una la V, prasinq, en forma de duda es verdad, y la otra la V. aurantia, con mas certidum-
bre, me parece que no se diferencian entre si, y dela mia mas que por el color del ihallus.Ahora
bien, ya hemos dicho que en Ios Liquenes crustaceos esie caracter tenia menos imporlancia que en
Ios Liquenes foliaceos. En las tres especies Ios perilecios son por otra parte de la mayor dimension,
mediados y rara vez enteros, de base inflexa 6 conlinua, & lo primero inmersos en la costra, pero
despues levantandola insensiblemente hasla el punto de desembarazarse de ella enteramenley
aparecer entonces en forma de escudos de un negro hello y lusiroso, agujereados en el centro.
El nucleus tampoco se diferencia sensiblemenle y las esporidias que el liquendgrafo aleman llama
tecaslienen absolutamente la misma conformacion en todas las tres. Parece que no ha lenido la

fortuna de encontrarlas utn'culas 6 asci.

Deduzcamos ahora algunas consecuencias taxon6micas de las variaciones que ofrece la misma
especie en sus diferentes edades y eslados. He dicho que en su nacimiento Ios peritecios estaban
enteramente inmersos en elthallus, que poco a poco se iban desprendiendo y que en una e'poca

intermedia entre la juventud y la edad adulia estaban, aunque perfectamente aparentes, cubierios

de unamembrana de la mayor sutileza, que se puede mirar como la pelicula subepidermica de la

corteza.y queen fin h^cia la declinacion de su vida, despojandose de toda cubieriaextrana, se ma-
nifiestan desnudos del todo aun en su superficie.

Por otra parte en la misma placa se encuenlran individuos mediados y Ian perfpclamente
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semejanles a uii esciulo 6 una cobeilera, que cnando la parle media se dcslniyc y cac sc ve un
i'ondo blanquizco lormado por la corleza desnuda en aqiiel punloy rodeada de la base perslstenle
del peritecio, como lo dice Acharius de su Vehuucauia liymnolhora. Sc encuentran tambicn otros
con base contlnna aunquc baslanle siit.il, olros en fin en los que esta misma base forma prominencia
en la cavidad del perilecio en disposicion dc dar A un corle veriical de este la forma de un corazon
inverse.

Se infiere de aqui que el caracter atribuido per Acharius a sns Pyrenulas es absolutamcnte falso

y de ningun valor, pueslo que se pucde en la misma espeeie, que digo, en el mismo egemplar, en-
conirar perilecios inmersos y libres, mediados 6 enteros \ segnn las diversas edades en que se ob-
serva una Verrucaria,

^

La forma de las Iccas que M. Fee pretendc emplear con exilo pora eslablecer 6 forlalecer esia
distincion, no tiene en mi concepto un valor superior, puesto que esla forma es excesivamentc va-
riable en SI misma de especio A especic.

VEIlRlICAUrA TUOPICA. — (Acll.)

con-
V. crnsla carUlaghicalwvlgata huequabili paHido-Iutescenle, pentheciis scssitibxis suhghbosis ...

feriis, supra depressis epapWatis fundo albo-pridnoso, nncleo fusccsccntc. Ach. Sporidia oblongo-ellip-
tica sporidioh's quaternh g/obosis farcta scna duplici ser'te vrl allcma ascis davatis elongatis inclusa.

Syn. Vermcana tropica, Ach., Lich, univ., p. 278. Ejusd., Syn. Lich., p. 91.

Spreng., 1. c, p. 2^7. ~ Belanger, Voy. hid. Or. Crypt., p. \k^.-~- Verrucaria
pyrenaica, Ach., Syn. Lich., p. 91, fide Sprcngelii, 1. c. — Verrucaria Gau-
dichakUi, Foe, Essai

, p. 87, t. XXII, fig. 2i,j Supplem., t. XLI, n" 8^ asci.

Pyrenula epapillata, Fee, I. 1. c. c, p. 78 y 82, ascorum forma sporidio-

rumque non repugnante. — Sphwria porpliyrostoma, Kze, Mycol. Heft.

Heft.^ I, p. 91, fide Friesii, El. Fang., II, p. 96.

Hais. Ad cortices veiusUis arbormn in Cuba Insula.

VEUKUCAUIA TF/n;ACKU.E. — [Acfl)

V. criista cartitagineo-membranacea Iwviuscula subrugulosa fulva vet luteo-fusca, peritlieciis glo-

hosts minutis subseriathn confliientibus in crusta elevata semiimmersis parte denudata convexa ni-

tida papiltata.

Syn. Verrucaria Telracerw , Ach., Lich. Univ., p. 280, et in Magaz. d. Berl.

Ges. Natiirf. Freunde, p. 20, t. 2, fide Eschw. — Eschweiler, 1. c, p. 13i.

Spreng., 1. c, p. 245. — Pyrenula Tetracerce, Ach., Syn. Lich., p. 125.

' Perithecium integrum aut basi dcficiens npml mo ge.er. non distinguit. Pondot enin. ha-c differenfia tnnlum e loco n.-
lali, etc. Fries, Syst. orl. vegel., pag. 263.
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Hab. Ad frustula cujusdam corticis in Cuba lectm nee mihi definiendce etiam prcecedenti confinis.

Como apenas conservo duda alguna sobre la deierminaclon de esta especie, cuyas muestras
son ademas mui malas, me referire para la descripcion A las obras citadas de Acharius y Eschweiler.

VERRUCAUIA CATERVAP.IA. {Fee,)

V. crusta hypophkcode ccrato-membranacea fulva vet olivaceo-fuscescente longitudinaliter ra-
diatimve rugosa iUimitata? strato medullan Imte flavo; peritheciis minimis myriadeis fuscis prima
immersis demum in lineas flexuosas inter vet supra rugas tlialli erumpenticonfluentiOus, gunciim-
que versis. Asci sporidla elliptico-oblonga annulata, annulis senis cellulosis. Nobis.

Vermcaria catervaria, Fee, Essai sur les Crypt., p. 90, t, 22, fig. 1

Dab. Ad corticem arborum in Cuba insula Parmeliis applanats^ et subfusoa^, Tiypothelioque
poroso confinis lecta est*

Desc. Thatlus crustaceus cerato-membranaceus suboibicularis , pollicem latus, nitidiusculus
ohvaceo-fuscescens aut fulvaster, intus sub strato corticali flavus, rugis radiantibus aut iongitudi-
nalibus exaratus, inunico specimine ubi Trypethelio poroso confinis est, linea irregular! fusca li-
mitatus. Pentliecia spliasrica vel ovato-attenuata minima fusca opaca quintam millimetri partem
metientia, tenuia, poro vix ac ne vix visibili pertusa, initio strato thalli medullari immersa os-
tiohs tantum conspicuis, demum per myriadas inter vel super rugas ipsas erumpentia, tandem
*ere denudata ad modum Ericii tliallum exasperantia, quoquoversus prospicientia. Nucleus al-
hm^Sporidia oblongo-elliptica sexies annulata annulis bi-quadrilocularibus

, quoque loculo
sporigero? ^

Esla especie pertenece A la seccion atomariw de las Verrucarias senaladas en el Ensavo de M FeeLntre las espec.es de esta misma seccion este botanico eslableci<S dos divisioncs
; en una las verru^

gas que yo llamo peritecios ocupan los surcos que separan los pliegues <S anugas del ihalius- ena otra eslos m.smos peritecios estan colocados sobre las mismas rugosidades. Nuestros egemphresde Cuba prueban hasla la ev.denca que esta dis.lncion no tiene la importancia que le concede elprofesor de Estrasburgo, puesto que la misma costra presenla a la vez ambas circunstancias. La lineaparda que he d.cho separa en un egemplar al thallus de esta especie de el del Trypethel,™ poro-sum Ach., se halla enteramente formada per una serie de peritecios agrupados todo a lo largoB,gno de notarsees que he visto sobre el mismo thallus algunas lirelas de una opegrafa indefini^be Esta planta tiene todo el aspeclo de una Esferia y pudiera enganar complelamentc sino fuesesu thallus evidente.

M. F& no pudo hallar las tecas de esta especie. Yo he sido mas feliz pues he encontrado
a lo menos espondias. Tienen la forma que he indicado, la cual no difiere de las del genero -.

* Veanse las que ha fisurado Eschweilpr pn la Umina ^in c. i . ,

«» / ,„ J- ;. r . Q . .

'^^"^' ^" '^ '^"'"^ ^'^ su sma, y las Ue su V. aurantia en los Tcon. select, mwt Fl5j/j/cmflLK^e««m,fig. 13,lascualesperleneccnasu V./;m. Bm., t. 7. f. 7
7//^^

•

' ^
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TUIBU III.

TRYPETHELIACEAE. — (F/.)

Excipulum thallodes (Stroma) verrucmforme e strata medidlari thalli formatum ostiolato-pertu-
sum nudeum deliquesccntem nudum ant exdpido propria (Perithecio) receptum indiidens Tha-
llus horizontalis crustaceo-adnatiis vet subfoliaceus strata mcduUari in verrucw formam errumpente
etiam verticaliier nascens.

Syn. Trypethelince
,
Esclm, FL Br,, \\ p. 149, sq. ^ TrypetTieliacece , Fr.,

Syst. orb, vegel., p. 261, excl. Segestrella. — Eschweiler, Syst. Lich.J^. 17.'

PORODOTHION. — (Fr)

Verruca keterogenea multilocularis solemnitcr nigra, ptures fovens nudeos geiatinosos subgto-
bosos, perithedo destitutos, ostiolis eorumdem distinctis pertusa. Thallus crustaceus subcartilagi-
neus unifomiis adnatus.

Mart

p. 151, non Fries. — Porodothion, Fr., Syst, orb veget.^ p. 262. — Myco-
porum, Meyer, Flecht., p. 327. — Sprengel, Syst. veget., IV, p. 242.

Trypethelii spec, Kch,, Synop. Lich,, p. \Q^. ~ Bleianotheca, Fee, Sup-
plem., p. 70..

PORODOTHION ACHARII. — (MoHtag .),

P. crusta cerata tenui lutescenti-olivacea Iwvigata indeterminata; verruds subprominulis plants
tuberculosis confluenti-difformibus nigro-fuscis intus concoloribus, nucleo sordide pallido. Sporidia
oblonga tetraspora ascis inclusa.

^

Syn. Trypethelium anomalum, Ach., 1. c. — Porothelium , Eschw., Syst.

Lich., p. 18. — Mycoporum Acharii , Meyer in Spreng., 1. c. — Trypethe-
lium dubium, Meissn. in litt. ad cl. Fee. — Melanolheca Achariana, Fee,
Suppl, p. 71, t. XXXYI, fig. 10. .

Hab. Ad cortices arborum in Insula Cuba ledum.

Esle genero es k los Liquenes lo que el Dothidea es A los Hypoxilos. For la falta de todo peri-
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tecio liene quizes mas analogia con el Thamnomtces de la misina fartiilia. Ditierc de los finnyrHEumi
como elTHAMNOMYCEs difiere de las Esferias.

No obstante la forma en apariencia dlfeiente, bajo ia cual se han presentado las esporidias a
M.,Fee y a mf, no puedo persuadirme que mi Liquen, que es el Trypethelium anomatum Ach.,
sea una especie diferenie de la que se sirvi(5 para eslablecer su Melanotheca Achariana. Esio nada
tiene de sorprendente para el que ha analizado un gran numero de Liquenes y ha podido ver mu-
chas lecas. He observado en algunas ocasiones esporidias que mas tarde debian hallarse marcadas
con veinte separaciones, no presentando al principio mas que una sola; siendo asi en su infancia
solo biloculares. Esto es lo que me han ofrecido las del Trypethelium ^nacarrfzi de que voi u
hablar. ^

TRYPETHELIUM. — {Adi.)

Verruca fieterogenea eotorata, prominens, peritliecia includens discreta globoso-pyriformia (atra)
ostiolo simplici instructa nucleumque gelatinoso'ddiquescentem fovenlia, Thallus crustaceus subcar-
tilagineus rarius subfoliaceus.

Syn. Trypethelium, Spr., Anleit, ed. 1, torn. Ill, p. 350, t. 10, fig. 85.— Ach
,

Lich. Univ., p. 58 , t. 4, fig. 8, 9. - Fee, Meth. Lich., p. 24, t. 1, fig. 18.

Ejusd., Mouogr, Tryp. in Ann, Sc. naL, 1- ser., t. XXIII, cum icon.

SuppL, p. 55, t. XL, % 1-20, Icon: thee. — Bathelium, Alz., in Ach.,
Meth. Lich., p. Ill, t. 8, fig. 2?^ Ophthalmidium , Eschw., 1. c, fig. 23.'

Ocellularla.M^j^v. Flecht., p. 327, et in Spreng., SysL veget,, IV, p. 237.

TRYPETHELIUM ANACARDH. — [Fec)

T. crusta cerato-cartilaginea e cincrco flavescenti-olivacea nitidmscida indeterminata (provecta
mate, an imbris suffusa elotaque?) molliuscula; verrucis hemispliwricis confluentibusqueclevatiscrus-
tm discolonbus rufulis intus (Sarcothecio Fee

) flavo-vlrenlibus, peritheem pluribus crassis niobo-
sisaut ovoideis demum denudatis, ostiolo fmco subpromimdo instructis, nucleum atbidulum foven-
tibus. Sporidia fusiformia, juniora bilocularia, adulta duodecies annulata ascis maximis octona
tnclusa.

Trypethelium Anacardii, Fee, Monogr., p. 21, t. 11, % 3.— Supplcm.,i^.^1,
t. XL, fig. ^(Trypeth.)

Hab. Ad conicem Anacardii occidentalis? in Insula Cuba et prmsenim loco S. Marcos dicto
prope Alquirar, a cl. Auber lee'lum.

El thallus de esta espece tiene un aspecto aceitoso mui particular. Primero es ceniciento oli-
vaceo, luego amarillenlo y como tomenloso. Las verrugas desaparecen pronto en la cima v dcinn
desnudoel sarcoteco coloreado, en el cual los peritecios se hallan del todo desnudos hasta lal
punto, que s. no se v.esen sobre la costra verrugas bien conservadas aun, se creer/a ver una Fs-
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feria de la tribu de las Versatiles, saliendo dc dcbajo la coslra que solo forma un lijero reborde en

la base del grupo de los peritecios.

M. Fee dice las esporidias eliptlcas, pero su Mmina las representa tales como las he vistOj es

decir, fusiformes y divldidas en una docena de anillos 6 huecos que en una epoca mas adelantada

se hacen 6 coniienen otras tantas esporidiolas. En su juventud eslas esporidias se hallan sola-

mente divididas en dos huecos Iguales lo mismo que las dc la especie siguiente.

jXo me atrevere a ascgurar que la especie de que aqui se Irata no sea un cstado del Trypetiielium

Sprengcfii.

TUYPRTTIELIUM POROSUM. — [Ach.)

T. crusta alho-pallesccntc, verruds conftucnti'Scriatls titmidulis dlfformibus coneoloribiis intus,

pro ittate, albis, sordide albicantibus fiiscescentibiisqne, perithecia foventibus plura aggregata

ovata mutua prcssione oblonga osliolo nigro temiissimo inslructa. Sporidia elliptico-oblonga te~

traspora seplena octonave ascis clavccformibus inclusa.

Syn. Trypethelium porosum, Ach., Syn. Lich^^ p. 106. — El in Act. Mosc,

p. 172, t. 8,f. 7. Non Fee, Essaij^nod T. pulcherrimum , Monogr,^ p. il.

Verrucaria porosa, Eschw. in Mart., Fl. Bras., I, p. 135.

Hah. Ad cordcem arborum in Cuba Insula Parmelisc varix confinis Iccta est hmccc species.

Esla especie justifica perfectameme lo que dice Fries dc la tribn entera de las Trypetheliaccas,

compardndola en su Lickenograpliia europcea con la de las Vcrrucarias. Encuentra que se han

llevado demasiado lejos las distinciones genericas de los Liquenes y que, por ejempio, los ^ene-

ros TftyPETHELiUM, AsTROTiiELiuH, Parmentaria no difieren mas de las Verrucarias que las Esferias de

las tribus Lignosm, Incusce, Circinatce difieren de las Esferias simples. Observanse en efccto tran-

silos directos enire las Verrucarias y los Trypethelium, y la especie de que aqui se trata lo prueba

de un modo irrefragable, pueslo que tal vez con igual derecho ha side colocada en los dos generos.

TIUBU IV.

ENDOCARPEAE. — (F/.)

Jpothecia thallo inclusa, clausa, ostioto regulari discreto prominente pertusa, excipnlo mere

thallode mutato. Nucleus deliquescens. Thallus horizontalis foliaceus subtus discolor aut crusta-

ceus adnatu^.

EndocarpccB^ Fr., Syst. orb. vegef., ji. 25S.
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PERTUSARIA. — (DC.)

Apolhecia verrucwformia ihaili strato corticali (normaliter) tecta, includentia nudeos nudos
ceraceo-gelatmosos coloratos, Asci maximi. Tlmflns crnslaceus scepe in Isidla, soredia abiens.

Syn. Perlnsaria, DC, FL Fr., II, p. 318. — Duby, Bot. Gall., p. 672.

Eschw., Lich. Bras.\ p. lU.— Fries, Lich, europ., p. 418. — Porina, Ach.,
Lich. univ., p. 60, t. 7, fig. 1, 2 (non 12). —Synops,, p. 109. — Fee, Essai

,

p. 80. — Porophora, Meyer, Flecht., p. 326. — Spr. 1. c, p. 211. — Endo-
carpi species, Wahlenbere: v Wall roth.

PERTUSARTA DESQUAMESCENS. [Motltarj.)

P. thalio cmslaceo-membranaceo viridi-olivaceo Iwvi mil swpius rugoso-Oullato nitido fere glan-
dnlaceo cl squamatim fruslidatimve excidenle, in confmio Injpothallo plumbeo-argenteo nigrican-
te late marginato, verrucis hemisphmricis sparsis, ostiolo solitario luteo dein fusco tandem ni~
gro,^ nucleo globoso earneo-hUeolo. Sporidia fusiformi-acicularta pluriseptata sena octonave
oscis clavalis incliisa.

Syn. Porina desquamascens , Fee, Supplem., p. 75 y 157, t. XLI, fig. 5 y 9
{Mci). — Porina varlegata, Fee , 1. c, fig. 6. ~ Porina viridi^olivnrea . Fee,
1. c., p. 74, fig. 3?

ILvii. Jd cortices prcesertim ramnlormn jmiiornm gtws invesiit in Ins. Cuba lecta.

^

Esta espec.e se halla bastaiUe Lien ca.-acterizada para que aim en la falta de muestras aulen-
l.cas me crea autorizado A referir A elk el Liquen en cuestion. Ademas, he hallado una perfecU
ident.dad enlre las tecas de mi plaata y las que ha fJgurado M. Fee como propias a su PoRm. des-
guamescens. Confesare no obslanle, ^ juzgar por la corla y en general incompleta diagnosis que
el aulor da de sus nuevas especies, que su Porina variegata solo me parece una forma del primero.
Ann in'a mas lejos dandole por sinonimia otra especie nueva del mismo autor que llama P. viridi-
olivacea, si no me hallase deienido por la consideracion que la forma de las lecas es diversa segun
^l,aprox,mdndose mas de la que revision estostirganos en el Porina marginata. El hvpolhalo de
un gran numoro de PerLusarias es negro 6 gris. Las bordaduras que limitan el ihallus'de una ma-
nera mui elegante a veces, son dchidas A su desarrollo mas d menos pronunciado. En la Pertusa-
lUA marginata N. es mui ancha esta bordadura, y tambien se halla bien marcada en la especie que
aqui nos oeupa Tengo tambien algunas razones para pensar que las li'neas negras que dice M. Fee
recoijen el thallus de su Porina variegata, dependen unicamen.e de la confusion de muchas cos-
tras desenvueltas en la vecindad unas de otras. Por otra parte, sobre los numerosos egemplaros de

' Asi es como indicare en 1,> sucesho, p.ra ..hrevi.r, el Irabajo de Esrhwoilev sobre los Liquenes del Brasil, inserto end primer vnlnmen de la Flora BranlifP de M. Mnrfiiis.

27
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Cuba, que lanibien me lian preseniado el caracter de que acabo de hablar, veo ostiolos aiuarillus

pardosyd veces del todo nef,^ros sobrc el mismo iballus. En fin, las lecas son identicamenle las

mismas. Despues de esto no veo caracter capaz de diferenciar estas especies de una mancra
inconcasa.

La Pertusaru descfuamescens se eubre frecucnLementede vegetaciones isidlformes mui menudas
y ramosas, lo mismo que lodas sus congencres. Crece sobre los Lroncos y las ramas y con prefe-

rencia sobrc los ramillos. Es mui quebradiza y cae, sino por escanias, a lo menos por pedacitos, a la

mcnoi- presion que sobre ella se egcrec en estado de desecacion. EsLo procede de que la cosira sc

desprendc de la corteza subyacenle, se levanlay forma pliegucs y arrugas que no tenicndo punio
dc apoyo sc qucbrantan faciimente. Sobre las mismas cortezas se encuentran el Biatoha vernalis y
el CoENOGONiuM Linku.

Tambien he observado en la colcccion de Cuba un pedazo de corleza mui iisa cubierla de una
bella cosira de un verde olivaceo, anchamente fesloneada por una faja circular de un bello color

de pizarra. Esia cosira es baslanle semejanlc i la de las mueslras del Pertusaria marginala que
otras veCGsherecibidodeM. Fee; pero como cs muiesicrii, nada puedo afirmar sobre la idenlidad

de las especies.

"^*

PEUTUSAIUA ENTOPIIL.'KA. [MoUlag.)

1\ crusla carlilafjinea rugoso-vernicosa (jmnulala viridi-lutcscenle tinea nigra /itnilala, nn~
cleis ghbosis allns cortici immersis, ostiolis concoloribus inconspicuis.

IIab. Ad cortices arborum in Cuba Insula prwserlhn ad S. Marcos lecla.

Descu. T/ya//if5 cartilagineus corticcm insequabileni obducens, hinc valdc rugosus , granulatus»

sulCureus, linea nigra an bypothallo Opegraphac confmis suppeditata? limitatus, Apotlieciorum

vcrrucae ab aliis iballi verruculis non disLinguenda3 ob iiucleos inlcr cellulas fibrasque corticis cm-
nine immcrsos. Hi nuclei globosi sunt albi et diamelro tertiam millimetri partem ada;quanL. Os-

tiola inconspicua vel a granulis thalli segre distinguenda. Sporidia maxima limbo hyaline lato cincta

decern millimetri partem meticutJa octona serie unica ascis clavatis amplis longitudine nucleum

icquantibus iuclusa.

Este Liquen ofrece el color y el porte del Pertusaria TVnljenii DC, al cual le hubiera reunido

indudablemente sin la inmersion completa de los nucleus, no en la costra, sino en el mismo
lejido conical, caracter de vegctacion que me parecio propio para disllnguir bien esta especie

de todas sus congeneres conocidas. Tambien ofrece algunas relaciones con el Porina verrucosa

Fee, suplemento (Trypethelium verriicositm, Essai, p. 6G, t. 17, fig. 3, Pertusaria verrucosa N.),

pero esla difiere todavia por el mismo caracter que la separa de la P. Wulfenii y por la forma de

las esporidias que carecen del reborde escolado de que babla M. Fee.

PEUTUSAUIA AMEraGA>A. ~ [Moutag.

P. crusla inCGfjuabiii granulosa cinereo-viresccnte lineola flexuosa fusca [an Lichenis cujusdam

ei confmis?) limitaia, verrucis liemisphcericis sparsis approximatisque, osliolo rnfescente, nncleo

globoso. Sporidia

Sy^, Porina amcricana, Fee, Essai, p. 83, I. XX, fig h, y Suppleinenf
,

p. 7/i
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t. XXXVI, fig. 1, et Ihcc^, L. XLI, (ig. 2 - Porophora americana, Sprengel,
1- c, p. 212. WareIlk

Hab. //^ co?-//ce5 mmorMm, e/ foim ! in Insula Cuba lecla est.

He hallado Umbien Perlusarias degeneradas y hechas varioloidades. Me es imposible el refe-
1
M I..S A los L.quenes fpos

;
por esto no hablare con mas extension.

CHrOBECTON. ^ [AcL)

Z Z: KIT'"'''
'"^'^^^''"''*' ^''^"»'» ^o»/?««<^«*, o^Mis diseretis prominentibus. Fr.,

rA«//». c™.toc««.. Jsci eUiptko-davali. Sporidia fusiformia plurisepma.

Chiodecton, Ach., Syn. Lich.,^,. 108. - Ejusd, Transact. Sac. Lin. Land.,
torn. XII, I, p. 32. - Eschweller, Syst. Lich., p. 19, fig. 27. - Ejusd., Lich.
Bras p. 168^ - Fee, Essal

, p. 38 y 62, y ^«;,;,/,'«., p «. />mW .;,m...,
Fee, Supplem., p. 53, t. XXXVI , f. 8.

CmODECTON LACTEUM. — [Fee.)

C.longe laleque effnmm, crusla epiphkeode granulosa glauca, humccla viridesccui ambilu

CO ;;, ,nna alba vela s humeetaUs vera penpicuk scrialim eongestis prominentibus. Nobis Mcibreves ohovaU sporuha 5-6 oblonga intus granulosa (hnmalura?) cLnentes.

Chiodecton lacteum, Fee, Supplem., p. 51.

No poseyendo en m\ coleccion el lipo de cs.a cspecie, refiero mis mnes.ras '. los cancleres

L^u!::"
^^'^ '' '''

""' '=""^''^"'™'^ -"^ - '"''-'•'^"^ ^'---^ '^ 'denu-dad dr.: 1"

AI diagnosis algo mas extenso que el dado po,- el autor cilado, anadire que el thallus en sumodo de evolue.on
y por la naturaleza bisoidea de su borde tiene una gran seme an a con algunas Thelephoras
y sobre todo eon mi Hvpoc^cs albo-einctus. Pero esta dhima n anTa siendo"

Cuando se examma de eerca, el ihallus de esta especie no es bianco, sino amarillo verdoso Esc erto que las apotecas se hallan a veces tan apre.adas que le ocultan eomple.amenle y emo„

aqui
y ah se observan son tamb.en, como lo dice M. Fee, apolecias en el primer estado de suJesarrollo. Las tecas que en su estado de imperfeccion reconoci no haber a',n llcgadl a ,u ed d
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adnlta me ofrecieroii, sin diida por csla razon, caraclercs algo diversos de los observados por el

primer determinador de la especie. No obstante, no me he creido antorizado por eslo a crear una

especie nueva. Nuestro Ciiiodegton se aproxima evidenlemenLe delC. effiisumVee^ pero las mnes-

iras que este autor me ba comunicado en su tiempo, indican claramenle olro lipo.

En cuanto al G. africanum del mismo liquen(5grafo, piiedo asegurar posilivamenle que perle-

nece al genero Dirina de Fries y hasta que es mui vecino del D. Ceraionm Fr. que lambien re-

cibi de Argel, donde M. Ronssel lo cojio sobre los Ironcos de los naranjos. Del misnio M. Per-

roUet obluve mis mueslras del prelendido C. africanum. Por lo demas Fries, a cnyo vasto saber

nada se oculta en esta clencia, sefialo ya la analogia que reina entre eslos dos g^neros, y lo que

dice en su Lichenograpliia ciirnpwa, « nam Dirinn jitnior Chiodeclon veferl n explica el error fficll

en que pudo caer M. Fee.

cnioDECTON KEKi. — (Mcissnev.

C. thallo suhin/lo, apoihcciis sparsis rcmolis rohmdo-dcformUms a/iqnando conflueniilms osliofh

atris plants mil concavis snbquadranrfidls, vet pscudolirellam simulaniibus.

C. Feci, Meissner in Utt. ad cl. Fee. Fee, Suppleni., p. 51, t. XXXVI, fig. 7.

No conozco esla especie, que no forma parte de la colecclon de D. Ramon de la Sagra ; sin em-

bargo, como se halla indicada por M. Fee sobre una oorteza recojida en la isla de Cuba, no he

debido omitirla aqui.

THKLOTUKMA!— (Ach.

Apolhecia verrucceformia a thallo formata, prima clausa, dcin apice aperla marginaia inclu-

deniia nuclcum profunde detrnsum, co/lo destitutum, demum in discum deprcssnm, collapsumy

rigescentcm, excipiiloqiie interiori discreio membranaceo laccro-dcfiisccnle vclatum. Thallns crus-

taceus.

Syn. Volvana, DC, Fl. Fr., II, p. 373, pro parte. — Antrocarpon, Meyer,

Flechf.., p. 326. — Spreng., 1. c, p. 240. — Thelofrema! Ach., Lich. univ.,

p. 62, t. 6, fig. 1. — Eschw., Syst., Lich., p. 15, fig. 2. — Icon, Select, pi.

crypt. Bras.^ t. 10, fig. 3. — Fries, Lich. europ.^ p. 127.

TIIELOTKEMA AUBFJllANUM. — (Moutag.)

BOTAWiCA (cuvi'togahia). \Am. vui, fig. 2.

T. crusta cerata membranacea , humecta dilute olivacea, sicca glaucesccntc-pallida, apotheciis

(verrucis Eschw.) prima conoideis dcmuni confertis subajlindricis late apertis confluenlibusquey

excipulo interna niveo rimose rupto vel hinc inde perforata nuclcum corneum snbplurilocularem
arete cingenlc.
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An hue rhelolrema immersum, Eschw., Lich. Bras., p. 177? Mihi plane
isnoliim.

Ha,, Ad cortices ramorum in Culm hmda circa S. Marcos a cl. Jahey, Rectoris Horli ho
tanici Imvancims vicem gem.'!, invcnium el ei, til par est, clicatum.

Descr. Thallus crustaceus, ob corticem rugosum iMmosmnqiie iiiEcquabiiis. Apolliecium iiinius
bulks parvulao ad insfar supra crustam parum prominens, clausum, dein raagis ma^visque tb.illum
subleyans dopresso-conicum, apice tandem rupto sensiraque dilatato, imo, binis aut' pluribus con-
nuentibus, amplam olTert aperturam diamolro bnearem, margiue abrupte elevato annular! crasso
s=Bpo irregulanter orbicular! cinctam. Exciptdam interius crassum album, in tenera apothociorum
rotate .nrogrum, progrcssu temporis rimose debiscit, demura ntultiforo evadit, nucleum autcu.
arete coutmuoque involvens. Foramina quibus perfunditur oxcipulum proprium yaldc irregularia
sunt et nueleum eorneum nigrescontemque in conspectum venire sinunt. Hie yero tennis in fundo
apothec., deprossus, lammis albis ex velamine ortis in plures divisus yidetnr et eolliculosus. Spo-
ridia ( Theea,, Eschw.) oblongo-elliptica telraspora ascis clayato-cylindricis inclusa. Habitus Per-
tiisarjce.

Esta espccie es parlicularmcnte notable por la blancura y el modo de la debiscencia del excipnlum :ntenop (Vclamen, Esehw.). Este enyuelve el nucleus aun euando la plan.a ba llegado alestado adulto. J...n se le ye pnmero entero en el fondo de la abertura mui estrecba, don^e a.r -
v.esa la apo.eca

;
i nied.da que dsta se desarrolla y que su abertura se ensaueha, se percibe elexc.pubnn henderse regulannente en tres d euatro tiras ; luego es.as en lugar de enderezarse seaphcan uertemente sobre el nucleus y no permiten su eo.nunicaeion eon el aire exterior Zs quepormed,odeag.,eros<5 hendiduras profundas, en cuyo fondo se manifiesta aquel. Cuando siprael.ca una seecon perpend.eular que pasa por el eenlro de la apotecia, se observa que es.e rfrgano.qu.ero decn. el nucleus se halla como dividido en mucbos lobulos por laminas bhncas men,branosas que bajan desde el excipulum y se interponen entre ellos. Esta e re

"
tanca notable que haee parecer al nucleus muhiloeular, es del todo anomala en este gene o I oque me haee presnm.r que mi planta sea diferente de la de Escbweiler es que es.e autor nadaabsolu amente d,ce de este becho, que no bubiera dejado de Ilamar su atencion si se le hubSprescntado. D,ce, en eontraposicion, que las esporidias son mui pequenas ^minulissimce), lo cual esnun yago, puesto que en es.e genero yan'an poco. Por lo demas. para desvaneeer en lees vooda amb.guedad sobre m. plan.a, he medido estos drganos y he hallado que sus dim

"
eran

:

long.tud ^ y aneho ^„ de mib'n^etro. Altura del nucleus y de las utr/culas (a^Tncentesimos de milimetro.
a^ \uccc) j d iz

Esta especie tiene el aspeclo de ciertas muestras adelanladas en edad del Thelotr™. /.wnu,n Aeh con la cual por lo demas no es posible confundirla si se atiend J os e aert' timfyos de uno y o.ro Liquen. Las apotecias haeiendose confluentes y auchamen"ablrt
'

semejan 6 mas b.en baceu parecerse la planta d una Pkktus.u,., a la /rPulfelZ etm o'causa de las aberturas de que est. atrayesado el e.cipulu.n exterior. La an^loia' norS

EXPLICACION DE LAS FIGUKAS

Lam. VIII. Fig 2. a Thelotkema Ju6enanum, visto del tan.ano natural. ^ Corte vertical deuna apoiecia simple aumentada U veces v mn<itT-^r.r}r. ^ /' i - i

•
f' ^^^ ^t. veincai de

*'"las lamas perforadas del velum, e Cort'e Teme ^^ de 1 "? '

''"^ '" '' "'"'""
'
""

^uice semejante de una apotecia compnesta, dejando ver
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las mismas paries modificadas por la soldadura de dos excipiihim. d Rluchas apotccias vistas de

frente y aumentadas, como en la figura precedenlc, 7 veccs sn diamelro, eTccasy parafisos

hyalines conlenidos en los nucleus y aiimentados 200 veces. /^ Una leca aislada, anmentada

300 veces. g Una csporidia anmenlada 600 veces.

TIIELOTREBIA OI,TVACi:UM. [MontUg.)

T. crusta suOccrata effnsa IniUato-coUiculosa memhranacea fraffUisshna pallidc viridi-oHvacca,

apotlteciis mlnutis vix promhmtls aplce porlformi vcl laccro-dchiscentibus, apcrlura demiim regula-

rifer orhicufari, excipido interiori albido convexo conico tandem nipio laminam proligeram concavam

scutcUiformcm carncam arete eingente.Sporidia scriata, oblonga, !icxa-ocfospora,aseis elavatis wclusa.

An hue Tlwlotrcma viride, Esclnv. , 1. c., p. 174, sic definilum et porquam breviter descriptum :

r

T, erusta subcerata vhidi-paflescente, exelputo vix prommnh, aperiura minuta aibicante, perilheeio

latcrali cum cortiee assurgente connato??

An hue et Mgriolrcma olivaccum Fee, quod his verbis el. auctor dciinit (Essai, p. 103) : ihallus

cnistaceus plano-expansus adnatus iiniformis, foramimdis mimerosis conspersiis ; apotlieehim (patel-

lufa) erassum sessile marginalum in jnventute tliallo adhwrcns, deniqnc liherum partem inferiorem

oceupans. Essai, t. XXV, fig. 1, et Supplem., p. 92, t. XLI, fig, 1, Asci.

Genus mihi prorsus ignotum.

Hab. Ad cortices arborum in loco S. Marcos dicto ins. Cubcc cum prwcedente tectum.

Descr. Thallus (hypopldwodes) erustaceuslateeffusus cartilagineo-menibranaceus subceratus, pai-

lide viridi-olivaceus, in meis excmplaribus effusus illimitatusque, siccus fragilissimus, bullato-rugosus

et faeilliinc a cortiee subjacent! squamatim excidens. Apolhecia A'ix prominentia coniea statim ta-

mcn poro tenuissimo albo, deinde latins ssepe irregular! modo rimoseque aperta, aut tandem fo-

raminulo exacte orbicular! ad margincm ascendentcm attenuatum perforata. jEa;c/p«hfm albidum,

prime conico-hemisphacricum, strato thecigero ceraceo corneo patellulaiformi immarginato pro
rationc crasso exacte applicatum, progressu aetatis vero rnptum et cum ipso thallo lateraliter eon-

fluens. Nucleus vel lamina proligera cum strato medullari thalli a cortiee conligua aliquantulum

distat in pluribus individuis. Sporidia oblonga, quam in specie antea deseripta multo majora,

hexa-octospora , tres centimetres longitudine , unicum vero latitudine metientia, aseis elavatis

inelusa.

Independientemente de las grandes difieultades que ha ofrecido el esiudio de esle Liquen, s"u

determinacion exacta^ en medio de un conjunlo de especles mal circunscrltas y aun mas im-
perfeetamente deserilas y figuradas, no puedo menos de dejar en penosa duda al observador.

(jQuehaeer en esta oeurrencia, sino iraltar de caraclcrizar mejor el nuevo ser, cuya historia

nos proponemos hacer? Tal ha side mi proposito, y los liquenografos competentes deeidiran si

lo he desempenado.

El Thf.lotre3Ia viride de Eschweiler, d jnzgar per su descripcion corta y Iruneada, ofrcce con
este mas de un punLo de semejanza

;
pero yo no he observado esa periteeia lateral que el dice

unirse a la corleza y levantarse eon ella. Ademas, este autor no habla de la lamina proligera tan

aparente en nnestra planta, ni de las esporldias tan diversas de las especies vecinas.
r
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El T. dandestinum, que simplemente define el profesor Fee en la pagina 90 de su Siiplemento
me parecd ofrecer tambJen alguna semcjanza con este, pero mi sabio amigo olvido hablar del nu-
clens, y lo que dice de la forn>a de las esporidias de su nueva especie no pnede de modo abuno
convenir ala mia. Advidrlase aun que paso en silencio una cosira tallodica de un gris moreo
propio al T. clandestinum, cosira que es de uu verde olivaceo en el Thelotrema de Cuba.

Las tecas son mucho mayores que en la especie precedent^ aunque las dimenslones generales
de las apotecias y de la Ir.mina proHgera sean mui inferiores en esta. EsLe hecho, como otros mu-
clios, prueba que lejos de poder servir a la dclimitacion de los generos de la familia, eslos cirganos
(cuyas formas excesivamenle variadas son apenas conslantes en la misma especie en sus diversas
edades) son, cuando mas, susccptibles de ser cmpleados con alguna ventaja en confirmacion de
otros caracteres que distinguen una especie de sus congeneres.

Nuesira especie ba presentado aun en algunas porciones de su costra una singular anamorfosis
analoga al estado varioloide de las Perlusarias. Asi el nucleus y el excipulum, en un estado m6r-
b.do, se ban desarrollado de un modo del todo normal y ban salido en forma de lube'rculos con-
vexosporlaaberturade las yerrugas 6 apoiecJas. Un corte horizontal manifiesla la naturaleza
pulverulenta de estos tuberculos, y se reconece en el color parduzco del centro, pdlido y blan-
quizco de la periferia, los dos tirganos cuya degenerescencia son.

TITELOTREMA BAIIIANUM. ^ {/Ick.)

T. crusta inwquabtli lutescenti-pallida, apothcciorum verrucis hemisphcericis Iwvigatis subcon-
fluentibm, aperturw mhmt(B margine interiori propria tenui, fundo (lamina proligera) mido
nigro.

Syn. Thelolrcma lepadinum p hahianum, Ach,, Lich. univ., p. 312. — Eschw.,
1. c, p. 176. — Thelotrema bahianum, Ach., Nov. Act, Stockh., t. 33, p. 87.

Syn. Lich., p. lU. — Fee, Essai
, p. 93, y Supplem., p. 89.

Cilo estaplanta bajo laautoridad de M. Fee, que asegura haberia encontrado en las cortezas
de W EiNMANNiA y otros mucbos arboles originarios de la Habana

.

ORDO II.

GYMNOCARPI. — {Fries.)

Apothecia aperta. discifera. Lamina proligera explanata, excipulo thallode aut proprio recepta,
normaliter persistens, ascigera, subinde primilus pulveraceo-collapsa [nunguam deliquescens). Fr.'
I. c, p. 15.

'

TRIBU I.

GRAPHIDEAE. — {Eschew,)

Apothecia difformia plerumque oblonga aut tirellwformi-extensa, in statu normali excipulo vel
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propria vet thallode marqinata. Discus primitiis connivens aul velains oblongtis subcanalicuUaus.

Tliallus hypophtceodes crustacciis adnatus.

Graphidece, Eschw., Sysf. Lich., p. 13. — Fl. crypt. Bras, I, p. 55. — Fries,

Syst. orb. vegef., p. 272, y Lich. eur., p. 359.— Fee, Meth. in Essai, p. XXIX.
r

Endlich. Gener. Plant,, p. 12.

GONIOCARPON. — {DC.)

Apoihecia appresa rotundato-difformia elongatave, aperta, immarginata^ excipulo destituta, de-

mum lamina tenuissima membranacea rumpente aiit fatiscente in soros spororum Uete eolbratomm

abeuntia. Tliallus crustaceus. (Genus aberrans atypicum.)

Syn. Conioloma , Floerke, Deutsch. Lich., II, p. 3. — Eschw., Syst, Lichenog.^

p. 19, fig. 28, et in Mart. Fl. Bras. I, p. 169. — Fries, Syst. orb. veget.,

p. 378. — Coniocarpon DC, Fl. Fr., II, 323. — Scli^rer, Natur* Anzeig,

1821, p. 34-. —Meyer, Flecht,, p. 112. — Fr. Lich, eur., p. 378. — Spilo-

matis spec. Ach.

J-

CONIOCAUPON CINNABARINUM. (^^•)

C. apotheciis difformibiis subfucis, primitus pruinosis in soros coccineos fatiscentibus.

Syn. Spiloma tumidulum a.et^ rubrum, Ach., Lich. univ.., p. 136. — Bleth.,

Lich., p. 11, t. I, fig. 5. — Syn. Lich., p. 1. — Engl. Bot., t. 2151. — Spiloma

fallax., Ejusd., Meth. Lich.., p. 10. — Opegrapha coccinea^ Schultz, Fl.

Starg, p. 375. — Flor. Dan., t. mccclii. — Conioloma coccinea , Floerke, 1. c.

Sprang., Anleitung, 2^^ Aufl. II, 1, p. 57,t. m, fig. (mihiignota). — Eschw.,

1. 1. c. c. — Coniocarpon cinnabarinum., DC, 1. c. — Duby, Bot. Gall., p. 675.

Fries, Lich. eur., p. 379. — Exsic. Floerke, n"" 21.— Moug. et Nestl., Stirp.

Foges.,n'' 852.

Hab. Ad cortices arborum prope Uavanam ledum.

CONIOCARPON ANTILLAUUM. — [Fee.)

C. crusla subfarinacea alba cinereave, lineis flexuosis nigris limitata ? apotheciis deprcssis rotiin-

dalis difformibnsque rufis. Jsci obovaii breves oblique subpedicellati sporidlis oblongis biseriatis

hyalinis senis octonisve referti. Nobis.

Coniocarpon Antillarum: thallo [crusta) albo subfarinaceo, ci^asso indeterminato ; apotheciis ad-
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prcs^, mundalo-defonnihus sa>,,e conjhu.Hibus nudU snbcarmsk, pallide rujidnlh; Ihccis ovoidek
spondtas ovoideas parvulas ^uadrilocutarcs fovennbus [sporh .puauov coucalcnalh). Foe, Sup-

p .aconvencermodek no .den.idad de estos dos Liquenes me ha sido p.eciso analLlos com-

peluc.das, de forma capr.chosa que noencuenlro cosa con que compara.-la meio,- que con una
vejiga humana ddatada y vista de pcrfll. Eslas lecas eonlenian seis a echo esporidias simples
Mal.nas tamb.en, ovado-oblongas y como empizarradas en dos hileras, disposicion que las ha-rm creer eoncadenadas. Aunque las lecas del C. Antillarum no sean absolutamente las del genero
se aprox.man tanto, sin embargo, que concurriendo los demas caracteres a favorecer la reunionhe cre,do que deb.a segulr la determinacion del profesor de Es.rasburgo e Inscribir con el esle
l-iquen en el genero Coniocarpon.

FISSURINA. — {Fee.}

Apoihcdnm omli-obhngum el linearlelongalura, subramuhmm a ihallo rhnalo dcmum hunUcinclusum, nuce>,m fovens gelalinosum bibulum nudum ihecigernm., disco piano canaficntalo Tballn,

Syn. Fissurina, Fee, Melh., Lich., in Essa/
, p. XXXV, t. 1, fig. 7, non bona

Diorygma, Escliw., SysL Lich., p. 13, fig. i.-Graphidis spec, Snreng
SysL veg., IV, p. 254.

/-
'

i g-,

Este genero, que MM Fee, Fries y Eschweiler han colocado enUe las Graphideas, debe nuedara pesar de a op,n,on de M. Endlicher, que por una relacion con las Gasterotbalamas indieadlper Fr.es, !e ha puesto en su Genera plantarum, a la cabeza de las Verrucarias. Es una Per. ariade nucleus prolongado y ramoso. Como en este genero, el nucleus coloreado es.a desnudo enhallus, pero s,n verruga. Este genero es mui avaro de agua y absorve con gran prontltud aquel acon a que se pone en contacto. Entonces se infla, se hace convexo de canaliculado que era „el estado de desecac.on y sobrcpuja el nivel de los hordes de la hendidura del thaUu en laque estiivo encerrado al princlpio

FiSSUniNA iMTlDA. (Montag.)

n>ulosis latiusculi. depressis incoloratu , Jrgine tl,aUodeT2Z ' Z^'^^""^"-"'*™

Syn. Diorygma nitidum, Eschw., Lich. Bras., p. 68.

Hab. Ad cortices arborum prnpe S. Marcos lecta.

Desc. Thaltus cartilagineus submembranaceus lajvigatus
...... V— -""B-eu.suDmemDranaceustevigatusnitidiusculusstramineus

nassim H.loratus, n,veus, .ndetermioatus vel linea peregrina. crust, confmi propria. liSuri ,t

t

Apothecia
29
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fere semper occhisa, iJeo ocuio inannato vix conspicua ot rimiilas s. fissuras (undc nonicn PVssu-

rind' qiiaiii Dionjgmafis magis aptmii) tenuissimas refcrcnlia, margines qnariim sscpius connivenles

tandem se ab inviccm discednnt. Nucleus nudus thallo ooitcolor, sectus formam ociilis prrobet sulv

cyl'uidricam lUroqnc Jafere oompressam quasi leiiticnlareni.

Esta especie es vecina y, sin embargo, diferentc de la Fissur.iNA Dumastii F^e, que debo a la con-
descendencia del autor. A.deiiias del color de la coslra, que como ya be dicho, y como nunca se

repetin'i lo baslante para convencer a ciertos liqucniigrafos poco dispiieslos a admitir el hecho,

dependc sobre todo en los Liquenes crustaceos de la nalnraleza de la cortcza bajo cuya epidermis

se forma priiriitivamenle; adcmas delas (isuras mas oortas, un poco diversamenle dispuestas v

cnyos hordes rara vez esLan separados lo snficientc para permitir que la visla favoreclda per los

Instrumentos de optica pueda distinguir el nucleus, la forma de este y las dimcnsioncs delas tecas,

miiclio mas pequenas que en la congenere de que se trata, bastarian para probar que la especie es

realmente distinta. Bien he visto las teeas do la Fissiiuna nilida^ pero me ba sido Jmposiblc ob-

servar las esporidias. Si Eschweilcr las hubiera visto, sin duda baljri'a hablado de eilas. Por la des-

cripcion bastante incompleta de esle autor he creido que debia referir el Liquen de Cuba al Dm-
UYGMA nitidum. He adoptado el nombre de Fissuriiva, piddlcado cl mrsmo ano por M. Fee, porque
cxpresa mejor el caracter principal de esle genero.

riSSUiuNA iNcuusTAAS. — [Fee.)

F, crusla cartilagineo-memOranacea pallkle psiltacina s. ccBsio-inridi , liypotha/h alho margi-
nata, nuclcis pal/idis gracU/imis ramosis, ramis diverqcntibus bi-inlidh mnraine tha/fode hwrassaio
appresso. Nob.

Fissurhm incmstans , Fee, Essai, p. GO t. XiU, fig. 2.

F. iliaUo (cntsta) membranaceo-carlllaglneo cinerco effuso in foliaceas paries ei'soluto; apotheciis
[pseudolirellis) fissuris promhieniUms ramosis divcrgenlihus airis margine spuria undulalo subcrispo.
ihalamio subcarneo he/vofo. Fve.

Diorytjma grammitis , Eschw., 1. c, p. 07.

Had. Corticalis hwc species ui el congeneres crescit ad Iruneos arborum prope terrain, in sped-
mine unico Sphmrice Arecarim marginem incrustans, in alio Pertusarice amcricancc confmis. Nostra
prope S, Marcos fecta est. Cuba.

Desc. Thallus cartilagineo-membranaceus interdum in laminas furfuraceas tenuissimas sece-
dens, plerumque orbicularis oblongusvc, pallido ca^sio-viridis, albescens vel cinerascens hypo-
thallo albo conspicue marginatus. Fissurce simplices contorta^ vel ramosa^, ramis divergentibus
b.-lrifidis pedatisque, bilabiaL-e, labiis Incrassatis, in nostra concoloribus vel caiidicantibus nee atris
ut habet. cl. Fee. Nucleus sub labiis absconditus. pallidus, gracillimus, madefactus inter fissurarum
labia turgescens, eademque adaequans superansve, cylindricus, lineis vel punctis minutissimis ni-
veis perbelle aspersus. Sporidia oblongo-navicularia ad minimum decies annulata, annulis minute
cellulosis sena octonave ascis amplis clavatis inclusa.

Pienso que una equivocacion del gravador que puso la letra a la Umina citada por M. Fee, ha
causadola padec.da por el liquenografo aleman. En efecto, la fig. 2 de la 14m. XIII esM indicada
como perlenecente A la Opegrapha rhizocola, la que se remile tambien por desgracia en el texlo
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a esta nnsma figura. Resnlta que Eschweiier l,a tornado por un GnAPms un Liq„en q„e en.raba en

e nlT™f
""

T"'''^'"'''
'" ^''"'"' ™"' ^''"" ^ '^ «S"™ 'l"e M. Fee presenta de estaespecie, ligura que en lo dema. no muestra. como ni tampoeo el Liquen euva descripcionprecede, aquellas f.snras negras de que se l>ace uiencion en el diagnoslico dado por' esle bot/nico.

USTALIA.— (Fr.)

Syn. /^^W...«, Eschw., SysL Lich., p. 15, Hg. 9. - Platjgramme , Meyer,
/-^-r///, p. 332, pro ^^vi^.-Graphldis species, Ach. et F^e.-Ustalia, Fries
/>/«/?., ZzcA., 1817 y Syst. orb. vegeL, p. 274.

USTALIA CARIR^IA.— (MoHto.9.)

t/. cruslanivea putvcralenla effusa nucleo minuto inmerso ramoso rufo fu.m rn^i r ;
flcuosis ramutosis, disco canaiiculato, margine ihallode subnuUo

^ ^ '"'""*"'
h

Syn. Graphis caribca, Ach., Lich. uuiv.,p. 272. - Syn. Lich.,^. 86. -Fee^W, p. 43, t. VII, fig. 4. Supplem., p. 30, t. XXXIX. Asci Graph., n» ll
Spreng., Syst. veg., p. 253.

Hab. ^rf oo./,-..» arborum in loco S. Marcos dicto ledum confuns Glyphidi favulosce crescit.

LECANACTIS. — [Eschw., Fr.)

Apothccia immersa suhrolundo-difformia passim lirelhefonnia^ semper aperta, excipulo pronriocarbonaceo cupulan cum thalio submar.inante eonnato. Discus corncus plaLculus, ZuaZTon
nigra albo-pruinosa. Fr.

Syn. Opegrapha y Jrthonia, Auct. pro parte, Graphidis species, Meyer
Lecanactis, Eschw, SysL Lich., p. 14, fig. 7, y Lich. Bras., p. 98, t VII
fig. 2, 4. — Fries, X/cA. ^«/-., p. 374.

LECANACTIS PUNCTIFORMIS. — [Eschw.)
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Leiogramma (Lecanactis) punctifonne, Eschw., 1. c. p. lOI, t. Vl(, lii-. \.

Hab. /Id corliccm arborum insnhr. Cuhm lecla.

GRAPHIS. — [Fr.)

Nucleus tetraqueter disciformi-catialiculalus junior albo-velalus, Pcrilhecium dimidicUum laleraie

planum, aperlum cum excipulo thallode clauso dehiscente connatum.

Syn. Allographa., Cheval., Hist. HypoxyL, p. 11. — Leiorreuma, Eschw.,

Syst. Lich.\ p. 13, fig. 2. — Platygramme ^ Meyer, Flecht,, p. 332, pi^o parte.

Graphidis spec,^ Ach., Syst Lich.^ p. 80. — Graphis^ Fr., Syst, orb. veg.^

p. 272.

ORAPuis viRGTiVEA. — (Moutag.)

G. crusta suhlamhiosa friabili Iwvigata mafachiticO'Ccesia pruinosa, apotheciis lincaribus flexuofiis

substellulato-ramosis, disco laliuscido margine tumidulo niveo pulverulento.

Syn. Leiogramma virgineum ^ Eschw., Lich. Bras.., p. 98.

Hab. Ad cortices arborum in eodem cum prwcedenie loco et prope Havanam lecla.

Desc. T/ta//w5 crustaceus, tenuis, effusus et latas plagas obtegens, siccus laminosus, madefactus

mazoideus, intus scilicet spongiosus facillime diffluens, \'iridi-ca3sius, albo-pruinosus, levigatus.

^/9o//iecm sparsa linearia, duas llneas longa, simplicia flexuosa simpliciterque ramulosa, furcata,

stellulataque apicibus acutis. Discus angustissimus, rimosus cum margine tumidulo niveo-pulveru-

lentus, madidus vero latius adapertus lilacinus nigrescens. Perithecium laterale tenuissimum sub-

incurvum thallo omnino vestitum et absconditumet ope tanlum microscopii subaspectum veniens,

in nostris exemplaribus forsan junioribus nunquam dcnudatum nee nigrum. Sporidia oblongo-

cylindrica, plurics annulata et ascis clavatis hyalinis parvulis facillime et mature disruptis inclusa,

demum inter paraphyses nuda. Species Vsialiis nimis affiuis.

El color del thallus en esla especle es lan notable, que concurriendo lambien los demas caracte-

res a confirmar mi determinacion, no plenso equivocarme reconociendola en la excelente descrip-

cion que ha dado Eschweiler. Debo decir, sin embargo, que nunca he observado las lirelas des-

nudas de que habla este autor y que compara a las del genero Opeghaphe. Ni aun el peritecio la-

teral he podido ver, hasta someter al microscopio un corle vertical mui sutll de la apotecia entera.

Puede que con la edad este peritecio rudimentario adquiera mas consistencia y un color mas pro-

nunciado. Las esporidlas salen pronto de las utriculas donde se han desarroUado y permanecen
al descubierto entre los parafisos: contienen por lo regular diez esp6rulas. En la juventud no se

disiinguen mas que las separaciones que hacen parecer a la esporidia anillada.
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GRAPHIS AF2EHI. — (Jcll.)

r

G. crusta membramcea liUeo-fusca, apolheciis prominentibus turgidis etongatis subsimpticibus
'

flexuosis obtusis crusta alba vestitis, disco rimwformi, margine perithecii crassissimo divaricalo
thallodem obtegcnte. Sporidia fusiformi-oblonga letraspora ascis ctavatis inclusa,

•Syn. Graphis Afzelii, Ach., Syn, Lich., p. 85. — Kunth., Syn. orb, nop., torn. I,

p. 18. — Fee, Essai, p. 48, t. XII, fig. 5. Supplem., p. 34, t. XXXIX, Gra-
phis, n° 38. — Eschw., Lich, Bras,, p. 80, sub Graphide nivea.

Hab. Ad corticem arborum in Cuba insula.

GRAPHIS LEVREyosTu. —{iVontag.)

BOTAMCA. ( CRYPTOGAIHIA. ) — Lam. X, fig, I

G. crusta hypoph/tcode mazoidca demum puhcrulenta suborbiculari , albida, apotheciis sessili-

appressis simplicibiis,raro confluentia triquetris, brevibus aut elongatis flexuosis crassis apicibus obtusis,

thallo plane coopertis. Sporidia facile totius tribus maxima sena octonave scrie duplici ascis clava-

tis inclusa et ipsi inter fibras strati meduilaris contextas nidulantes.

I

Syn. Helminthocarpon Leprevoslii , Fee, Supplem., p. 156, t. XXXV, fig. 11.

Graphis illinita vermiformis , Eschw., 1. c, p. 83? — Ctesium album, Pers.,

Gaudich. in Freycin. Voy* Uran.^ p. 168?

Hab. Ad cortices arborum prope S. Marcos insula Cubw a cL Anber lecta,

Desc. Thallus crustaceus mazoideus inaequabilis, demum pulvcrulenlus, albidus, pulvere ferru-
gineo peregriuo inlerdum adspersus, orbicularis, oblongus, pollicem latus (quandoque et effusus)

lineolis nigris fuscisve flexuosis in aliorum Lichemmi confinio limitatus. Apothecia (lirellse) sim-
plicia aut per confluentiam triquetra, brevia aut elongata, flexuosa coiUortaque, crassa, thallo

ibidem subtartareo farinoso tota obducta, supra vix et tantum in vetustis canaliculata, nunquam
vero denudata, nisi detrila. Pcrithecium carbonaceum mere lateralc, basi omnino deficiens, tenuis-
simum, aut^qualc aut a basi dilatata senslm sursum versus attenuatum,dimidiam millimetri partem
et quod excedit altitudine metiens et ad corticem usque descendens. Nucleus discum semper oc-
clusum efformans, niveus, humoris avidissimus, madefactus turgidus opalinus, e fibris hyalinis
tenuissimis summopere intricatis, strato scilicet medullari constans, in quibus thec« nidulantur
numerosse clavatag omnium maximse, in fundo nuclei, qui verticaliter seclus millimetri tertiam par-
tem bis superat, caespitosso, erectse, oculo nudo conspicure et loculamenta Mali aurantii transversim
secti non male referentes. Sporidia etiam pro ratione enormiter magna, quintam millimetri partem
adsequantia, oblongo-cylindrica, apice obtusa, primo decies annulata, annulis sporas transverse
ellipticas vel globosas mentientibus, limbo byalino latissimo facillime oculos fugiente cincta, demum
multoties (fere trigesies), annulata annulis cellulosis, cellulis in quovis annulo ternis aut quaternis,

limbo quo sporidia prima getate circumdata sunt, valde imminuto. Paraphyses nullse, nisi fibr^ ra-
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mosEC intricalie jam memoratnc. Species vaWe spectabilis, bine Graphidi Afzelu Kvh, affinis, illinc

Thelotremati cujus nucleus elongalus foret, analoga.

Digna del mayor inieres por su extruclura y sobre lodo poi* el modo con que las tecas de un

grander tan notable estan encajadas en el nucleus compuesto de fibras ramosas, excesivamente

desliadas y como fieltradas enlre si, esia especie ba side elevada A la dignidad de genero por el

profesor Fee, que la publicti el primero en su suplemento al Ensayo sobre las Criptogamas de las

corLezas oficinales. Nueslro comun amigo, el excelente doctor Mougeot, babiendome comunicado

al mismo liempo que el profesor de Estrasburgo un egemplar de este Liquen, be podido sin te-

mor de engafiarme referir con certidumbre los egemplares d* Cuba. Habiendome mostrado un

profundo estudio de esta planta los mas pequefios deialles de su extructura anat(5mlca, debo decir

a la verdad que nada he observado que la separe de los GRAPms, tales como ban sido definidos'

por Fries en su Systcma orbis vegetabilis, y que los caracteres en que M. Fee ba fundado su nueyo

genero no me parecen de un valor incontestable. En cfccto, este sabio pretende que su Helmintho-

CARPON diliere de los Gkaphis por la presencia en el disco de los puntos atomisticos, por la consisten-

cla del nucleus y por la forma de las tecas. Examinemos cada uno de estos caracteres. Y por el

pronto, la consistencia del nucleus no varia mas que de mas A raenos en la mayor parte de las

especies vecinas : no se puede tomar, por ccnsiguiente, ningun earacter bien marcado. Esta

consistencia, que la imbibicion de un liquido hace casi igual en todas las especies, depende por

otra parte aqu( del modo con que las fibras de la capa medular estan aproximadas 6 como iiel-

tradas entre si *. Tampoco creo que sea posible encontrar buenas distinclones especificas, sea

en el maliz mas d menos subido de la coloracion, no digo del color del nucleus, sea en su vo-

liimen, aunque convengo que es enorme en el Graphis Leprevostii. Abora bien, este earacter,

.. el tamafio, ha perdido mucha importancia de la que le concedian en liempo que se fundaban

en el clases enleras de vegetales; a lo mas si puede servir en el dia para distinguir una especie.

Tocante a los puntos alomisticos de que habla M, Fee, no veo mas, si es que comprendo bien

sus expresiones, que la extremidad prominenle de las tecas. En cuanto A la diversa forma de las

tecas y esporidias ya me he pronunciado en otra parte sobre el particular. En mi concepto esta

forma sola no basta para la circunscripcion de un genero. Ademas de que en diferentes epocas

del desarrollo del Liquen son mui desemejantes entre si, como este nos lo demuestra de un modo
bien claroj vemos que en su estado adulto 6 normal, estado en el que convengo con M. Fee debe

hacerse la comparacion, no se diferencian en modo ninguno de las que Eschweiler nos da [Syst.

Lich,, fig. 1, 6, fig. 2, c, y fig. 4, c) como propias de ciertas especies de sus generos Diorygma,

Leiorreuma, que son nueslros Graphis y Opegrapha. Son aun del todo semejantes i las del Leio-

GRAMMA scaipiuratum del mismo auior [Icon, select, cnjpt. Bras.^ t. V, fig. 2) y de nuestra Verru-

cARiA variolosa. Mas todavia, se parecen d las del Graphis frumentaria del mismo M. Fee, especie

que debo un egemplar A este sabio. He aqui muchos generos diferentes, al menos cuatro en los

que se eneuentran esporidias cortadas por el mismo patron. No concluiria si hubiese de enumerar

solamente los hechos que hacen insostenible un sistema de clasificacion de los Liquenes fundado

linicamente en la forma de las tecas y de las esporidias.

Por otra parte encueniro en el Liquen en cuestion todos los caracteres enumerados en la difini-

cion del genero Graphis; algunos son sin duda exagerados, mas poreso no dejan de entraren los

terminos de la definicion. Asi, comparado al Graphis Jfzelii^ Ach., tipo de este genero, veo como
en esta especie un perilecio mucho mas delgado, pero igualmenle lateral, eubierto en la exlrema
juventud por la costra, descubierto, a la verdad, mas tarde en el uno que en el otro y en medio
del cual se nota un nucleus menos voluminoso y mas apretado que en el primero; este nucleus

* Esta especie de tejido 6 de fieltro, compucslo de fibras

extremadaraentefinas, mui irregularmcnte ramificadas,donde

se ven mezcladas granulas 6 celdillas de una exccsiva sulileza

y en el cual eslan como encajadas las tecas^ forma, pueda ser,

un earacter quereunido a la ausencia de los paraBsos podria

miiitar en favor de la conservacion del genero IIelmintho-

CARPON. Pues bien, es cabalmentc el unico earacter de que

M, Fee no se hace cargo y ni aun habla de el siquiera.
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conliene esporidias de otra conformacion, convengo en ello, pero ya he apreciado mSs arriba el
valor de esta dilerencia como caracter gendrico.

Infiero de todo lo que precede que no rae parece necesario instituir un nuevo genero para esla
planta que antra perfeclamente en el genero Graph.s. Como especie no puede ser confuudida connmguna de sus congeneres. Los dos sinrfnimos que he citado me son bajo otro aspecto desco-
nocidos. El Graphis Schubertii de Fries, Syst. orb. veg., 288, pudiera bien ser la misma planta •

pero los caracleres diagnosticos no estdn bastante explicitos para que pueda afirmarlo.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

*

Lam. X. Fig. 1. a Graphis Leprevostii, de tamano natural, creciendo en una corteza dondeesla
rodeado por todas partes por un Chiodecton que refiero al C. lacteum. La linea obscura flexuosa
que limita su thallus pertenece lal vez a esle ultimo. Se encuentran, en efecto, egemplares sin li-

mites y otros bordeados asi, sin que se pueda decir si este borde pertenece al mismo Liquen 6 a los
que crecen al rededor suyo. b Gorte vertical de una apotecia 6 lirela aumentada 14 veces. Se ven en
b' A' las paredes laterales del excipulum propio cubiertas del lodo por la costra gruesa delthallus
en 6" las lecas notables de esta especie ennichadas en un tejido bisoideo mui ansioso de agua!
c Corte horizontal de otra apotecia compuesta, aumentada siete veces solamente segun su diame-
tro y mostrando las mismas partes en otra posicion. Se distinguen en el centre del tejido bianco
fibroso, punluaciones de diferente color que son las lecas. d RedeciUa del tejido carbonaceo del
excipulum visto ^ 80 diametros. e Especies de cdscaras formadas de fibras sumamente tenues y
ramosas, en las cuales estdn como ennichadas las tecas aumentadas 40 veces. f Una teca aislada
vista con el mismo aumento, y una esporidia j(5ven aumentada 80 veces. h Otra esporidia liegada
al termino de su crecimiento.

OPEGRAPHA— {Pers.)

Jpothecia vavia, subiireUmformia, rima longitudinall aperta, excipulo proprio carbonaceo (peri-
thecio) Itbero marginata. Discus canaliculatus. primitus excipuli margine inflexo-connivente clausus
dein apertus mduralus corneus. Thallus crustaceus adnatus.

Syn. Opegrapha,Hnmh.,Pers.,SchT^d,,Ach., Melh., DC, Fries, Lich., ear.

p. 361. Opegrapha, Oxystoma, Scaphis, Eschw., Sysi. Lich., p. II.

OPEGRAPHA SCRIPTA. {Ach.)

^

O, crusta hypophlwode, demum nuda leprosa, apotheciis immersis erumpentibus marqine thallode
spuno secedente. excipuli lateralis marginibus tenuescentibus Icevibus disco lineari primitus ccesio^
prmnoso.

Var. a. apotheciis emersis inordinatis variis.

h

L

Syn. Opegraphapulvemlenta, Pers., UsL Ann. 7, t. 1, fig. 2, B, b
Meth. LicK, p. 28 y 30. - Fl Dan., t. MCCXLII, fig. 1.

Ach.,

Opegrapha



120 BOTANICA,

scripla di pulverulenta , Fries, Lich. eur., p. 371. — Graphis saipta ^ pulve-

rulenta, Ach., Syn, Lich., p. ^'l. — Graphis pulverulenta .'E^oh-w., Lich.

Bras,^ p. 70.

Hab. Ad corticem arborum in insula Cuba.

OPEGRAPHA INiEQUALIS. — [Fee.)

O. crusta keviuscula flavescente scabriuscula nigro-limitata, apolheciisincequalibus, brevibus longis

immixtis, angustis obtusis aterrimis, disco canaliculato margine crasso. Sporidia ovali-oMonga mi-

nuta quaterna ascis obovoideis parvulis hyalinis inclusa.

Syn. Graphis incequalis^ Spreng., I. c, p. 250.

Opegrapha incequalis., Fee, Essai, p. 26, t. VI, fig. 1, y Supplem.^ \).%\y '

t. XXXIX, fig. 5.

Hab. Ad cortices arborum prope Havanam lecta.

OPEGRAPHA COMMA. — [Acfl.)

O. crusla effiisa albissima subpulverulenta, apotheciis sessilibus minutis gracillimis sparsis suh-

cylindricis breviuscidis rectis, longioribtis siibflcxuosisj disco angustissimo.

Syn. Graphis Comma, Eschw., Lich. Bras., p. 76. — Opegrapha cincta, Pers.,

Act. Wetter. //, P. 1, p 15, t. 10, fig. h, — Ach, Synops:,^^, 334-. — Ope-

grapha Comma, Ach., 1. c, p. 73. — Graphis lineola, Ejusd., 1. c, p. 80.

Graphis tenella, Ejusd., 1. c, p. 80, ex cl. Fee, qui banc cum binis prjcce-

dentibussub ^\Gm\n^ . gracilis {Supplem., p. 22) conjungit. — Opegrapha

farinacea y calcea Fee, Essai, p. 27 y 28, fide Escbweileri ; cl. Fee facile huie

opinioni assentiente, Supplem., p. 2a. — Graphis lineola y C'o/Tz/TZrtr , Spreng.,

1. c, p. 250.

Hab. Ad cortices arborum Glyphidi fnvuhsw confinis tecla.

OPEGRAPHA PROSODEA. — (Ack.)

0, crusta cartilagineo-mcmbranacea sordide pallido-fuscescente, apotheciis sessilibus crassis sub

cylindricis nitidiusculis rectis a marginibus conniventibus elevatis discumque elaudentibus subcarinath
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S.^ Opegrapha Bonplandi, Ffe, Essai, p. 25, t. V, fig. 4. - Graphis pro-

sodea, Spreng., I. c. _ Opegrapha prosodea, Ach., Meth. Lich., p. 22 v
Syiwps, p. 74..

1 w

a2tts'li^T^""'r'
^"", ^^T'T" P- "'^' '^'™"" («'"'"'^'="'»)' »»«'^-»«. p«c*^7onm•6u«, an-gustu, aternmts, disco subcanahculato, margine crassiusculo.

Esta variedad no existe en la coleccion de D. Ramon de la Sagra. No la inserlo aqui sino per
la autondad de M. Fee, qu.en la cua como habiendola recibido de la localidad de cue se trato.que se trata.

oPEGRAPiu LEPTOCARPA. — {Montag.)

O crusta glaucescente membranacea temissima interdum nigro-limitata. lirettis (apotheciis) sim
phcibus ve ramoso-furcalis elongatis linearibus atris, disco camlicutato anguslissimo. Sporidia
elongato-clhplica spondiolu 6-8 Iransversim ordinatis sena octouavc ihecis clavatis qracilibus
inclusa. Fide Fee.

Syn. Graphis leptocarpa, Fee, Essai, p. 36, t. X, fig. 2. - Graphis fareata
Ejusd., 1. c; p. 40, t. IX, fig. 4. Ex ipso in ejus Supplim., p. 39. — Spreng.'
1. c, p. 251.

'

Hab. Ad corticem ramorum Parmeliae obsess^ confinis prope S. Marcos Cubw insular lecta,

Nueslra muestra, que se refiere por la variedad a las lirelas ramosas, no se diferencia del tipomas que por la ausencia de la linea negra que termina el thallus. Pero advierto que el Graphis
leptocarpa que poseo del autor no presenta tampoco el mas leve vestigio de ella. Este caracter
pues, no es constante en ninguna de las variedades.

'

opegrapha intricata. — {Montag.)

O. crusta tenui albo-cinerea granulosa illimitata , apotheciis linearibus ramosissimis densissime
tntricatis gregdriis, supra crustam elevatis, extus intusque atris, disco anguslissimo. Sporidia
elhpttca pro ratione parvula, sporidiolis ^—6 ovoideis farcta thecisque subclavatis inclusa.

Syn. Graphis intricata, Fee, Essai, p. ^2, t. IX, fig. 3, y Supplem., p. 30,
t. XXXIX, fig. 23, graphis. — Graphis fulguraia et intricata , Spreng.,
1. c, p. 251. — Graphis intricata, Eschw., Lich, Bras., p. 79 ?

Hab. Ad corticem Portlandiae grandiflor* prope Havanam lectam vel eerie ex insula Cuba re~
latam banc speciem invenit cl. Fee, nee ea in collectione Sagrana aderat.
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He puesto con duda ei sinonimo o por mejor decir el homdnimo de Eschweiler, cuya planta

parece no se dlferencia del lipo publicado antcriormenie por M, Fee, a quien soi deudor de una

muestra. Trabajo cuesta atribuir a un simple olvido el silencio del liquendgrafo aleman, puesto

que la cruz que acompana al nombre especifico da a eniender que consideraba esta especie

como suya.

En cuanto a Sprengel, que reune en una sola bajo el nombre de Graphis fidgiirata, las G. in-

tricata, interrupta y fulgurata del profesor de Eslrasburgo, no puedo deciclir si hizo bien 6 mal

en verificar aquella reunion, pues no poseo egemplar autentico sine de la primera especie. Podria

mui bien suceder que no se difercnciase de e'sla casi nada la segunda, pues segun confiesa el

aulor las lecas son semejanlcs y solo a!go mas pequenas. Las figuras citadas del Essai dejan algo

que desear respecto A su exactitud, especialmente la que representa la, Opegrafa aumentada. Se

ha olvidado pintar de negro las hileras, de suerle que ban quedado del color de la costra.

OPEGRAPIIA FILICINA. [MoHtag.)

BOTANICA (cilYPTOflAMIA). Lam. IX, fig. 1.

O. crusla hypophloeode tenuissima viridi effusa, apotheciis superficialibiis piano-convexis simpli-

cibus aut conflicentia furcaiis alris opctcis obtusis^ excipuli dimidiali margimbus conniventibus,

madefactis remotis et nucleum lujalinum nudantibiis.

Hab. Ad foliola cujusdam Filicis non definiendw lianc speclcm mihi novam legit prope Hava-

nam cl. Aiiber, Parmelise subfusca; varietali confmem.

Desc. Cntsfa hypophloeodes omnium tenuissima, ex unico gonidiorum strato sub epidermide

folii formato constans, effusa, irregulariter orbicularis, nulla linea Hmitata, raro diametrum sex

millim. superans, viridis, punctis nigris adspersa. Apoihecia superficlalia linearia, simplicia aut

bifurca, dimidiala s. basi omnino deficienlia, applanala, apice obtusa, atra opaca, marginibus in

statu sicco approximatis, in humido vero remotis. Nucleus gelatinosus albus hyalinus ; asci breves

obovali quamplurimi paraphysibus stipati, sporidiis 4— 3 fusiformibus tri-quadriseptatis pellu-

cidis referti.

EXPUCACIOiN- DE LAS FIGURAS.

Lam. IX. Fig. 1. a Muchas Uminas de Opegrapha fUicina sobre un pedazo de hoja de helecho,

de tamano natural, b Una deestas laminas con las bileras de que se halla cubierta, aumentadas
en diaraetro 25 veces. En // se distingue cl iballus con pintas negras y en b" b" las lirelas, cuyos
hordes separados por la humedad dejan dislinguir un nucleo de un color bianco de opalo en que
se hallan encerradas las lecas. c Una lirela ramosa en estado seco y cuyos hordes estan por con-
siguienle convergenies. d Corte vertical de la misma para mostrar las paredes del perilecio en
su parte media. Las figuras 6, c, d estdn 25 veces mas aumentadas. e Una teca aislada 380 veces

mas grande y rodeada de parafisos. fUna esporidia 780 veces mayor.

La costra de esta Opegrafa se forma debajo de la pelicula subepid^rmica, de un modo igual que
en el ge'nero Strigula. Su color verde supera por su intensidad al verde gris de la hoja de he-

lecho muerto. Bajo el aspecto fisioldgico tiene esta especie de particular que puede como mi Ope-
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Op afo Z' ""'°^'^ hojas anuales. A lo mas podHa tal vez considerarse laOpe rafa europea como una de las muchisimas variaciones de la O. atra Pers. al paso que la

arboles. Convengo por tanto e„ qne las tecas y las esporidias son bastanle semejantes 4 los mis-

L de^o T"'"' ' ' '"^- ''''"^'"' "'^^-^ ^'S"- ^'^-'^i-- - ^' diagnostieo de lis lire-las de los dos Liquenes
; pero como no hai en ia citada obra ni descripcion ni andlisis, incierlo desu identidad, me contento con indicar la analog/a que tienen.

GLYPHIS.- (Ach.)

Jpothecia oblonga sublinearia el difformia prima eonniventia demum canaliculata, pentheciumcarbonaceum inferum lateraleque nudeum asciqerum excimens et cum .trn,n 7, ''.^"c T
verticaliter elevate erumpejTkallus horuoJalis adnZ ° '"'""""" ^''™'""'

SVN. Graphis spec Ac^., Lick, univ., p. 674. _ GlypUs^ Ach., in Linn.
Transact vol. XII, I, p. 32. - Ejusd., Synops., p. 106. - Eschw., Syst.
Uch., p. 19, t. 26. - Fries, Syst. orb. veget., p. 271. - Fee, Essai

, p. 61

Itf '/ '^•-^P™"^' 1- -' P- 255. _ Endlicher, Gener. Plant\
n l^y. — dstensc(B species, Meyer.

GLYPHIS FAVULOSA. — [Ach.)

G. crusla albida demum putverulenta (per cetatem f,j^re',npntA i;„„„
stromate minore orbieulari vel oblonao ZnZeuo aZZT ] .

"'^™ ^''""'"' ''''""'""•

subangutosis confluenubusque -«.w/„? :^^^^^^^^^
'•-»''«-

a^.a sparidioa. ...de. e-S .„„/..;... /^Hrt^XS I^^l^^

SvN. Trypethelium favulosum, Ach., ^c/. J«c, G«,-.«/^., vol. I. _ Glynhis
favulosa, Ach., Linn. Transact., 1. c, p. 42, t. 3, fig. 1. _ Synops., p 107

t. 1, fig. 19. —Eschw., Lich. Bras., p. 167.

Hab Adeortiees arborum variarum frequens, ut videlur, et Opeqraplm Comma- p, TU.nf
rtbece (mthi) confinis prope Havanam et ad S. Marcos a el. Auber leeZ

""

.

La costra llega i ser con el tiempo de un color sucio de gamo. Las muestras de Tnh
la planta en los dos estados sobre cortezas diferen.es. En las muestr s va viTa, f

''•'''""'"

en pane caidas y dejan descubierto an estroma mul negro
^ ^

'P°''^"'' '=^'^°

* V6ase la Notice sar les plantes crvptosames d aiant^r h-. .-a , i-

. . ... /™.,.. p„. c.;,o„ujf.:..„ .c s:;;:rmr:: rm?"" ^ -^^^ '-

m?«., torn, n, pig. 302, t. xv, fig. 1. La especie er> cuestion
AMenncs.
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TRIBl! n.

PYXINEAE. - (Fr.)

Exciputum pi'oprium nudum tliallo superficiali impositum, primo clausum [ideo peritliecium)

!

Tliallus horizontalis expansits foliaceus, subtus liber vet fibrillis seu fissuris affixus, discolor, contextu

filamentoso. Fries, Syst. orb. veget,, p. 266.

Endlicher, Gener. Plant.
.^
p. 13.

PyXINE. — {Fries.)

Perithecium superficiale libere evolutum^ orbiculare, primo clausum^ dein ore circulari ruptum,

nucleum ceraceum ascigerum disciformem revelante. Soredia. Tliallus cartilagineus, foliaceo-imbri-

catus, laciniatus fibrillis affixus. Fries, 1. c, p. 267.

Endlicher, 1. c, n" li6.

PtXINE SOREDIATA. — (^*"0

BOTANICA ( CRYPTOGAMIA ). — Laill. VII, fig. 4,

P. thatlo cartilagineo slellalo-imbricato supra albido-glaucescente subtus nigro fibrilloso, laciniis

tinearilms planiiiscidis incisis multifidis crenulatis quandoque sorediatis; perilheciis subcentralibus

aterrimis primo clausis demum ore circulari aperlis piano-concavis tenuiter marginatis. Discus

tandem impoUtus s. rugosus aterrimus.

Syn. Circinaria dissecta, Fee, Essai , p. 127, t. XXX, fig. 2. — Circinaria

Berteriana, Ejusd., 1. c, p. 128, t. XXX, fig. 3. — Lecidea alho-virens^

Meyer, Prim, Fl. Esserjueb., p. 295. Eschw., 1. c, p. 256. —Lecidea Arecce,

Spreng., 1. c, p. 261. — Lecidea sorediata, Ach., Syn. Lich,^ p. 54-.

Eschw., 1. c, p. 245. — Spreng., 1. c.

Hab. Ad cortices arborum in insula Cuba, loco S. Marcos dictOj a cL Auber lecta.

r

Desc. Tliallus orbicularis, stellari-expansus , siccus albo-glaucescens , humectus virescenti-

olivaceus, quater quinquiesve centesimam metri partem diametro metiens, centro in crustam
rugosam subconcretus, de'm Parmeliw ambiguo) ad instar in lacinias divisus linearcs imbricatas
flexuosas incisas multifidas planiusculas scrobiculatas nonnunquam ad marginem, prreserlim in

statu adulto, sorediatas, apice pruina nivea aspersas, subtus nigras, fibrillis s. fixuris concoloribus
cortici arete affixas. Perithecia aterrima, opaca, ad centrum magis corfcrta, ambitum versus vero
parcius sparsa, juniora globosa, clausa, demum ore circulara rupta, concava, valide marginata.
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adulta magis applanata imo convexula, margine tenui subevanescente instrucla. Siruclura eorum
singulans. Sporidia octona decenave obscura oblongo-lmearia bilocularia, quoque loculo spori-
diola bina globulosa contincnte, thecis clavatis paraphysibus immixtis inclusa.

Hai grande incerlidumbre acerca de la sinonimia de esla especie, y esto consiste en que los li-

quen^grafos al publicar sus pretendidas especies nuevas ban descuidado indagar si con anterio-
ridadse habia escrito algo analogo. Es precise lambien en jnsiicia convenir en que es diffcil ase-
gurarse por una descripcion de la identldad de dos Liquenes. Aun adelanlare mas lodavia 'y me
atrevere A afirmar que sin el auxilio de una figura anali'tica y sin tener muestras aulenticas Ilega

& ser de todo punio imposible en el cstado actual de la b'quenografia.

Kespecto a la especie que acabo de describir esLoi seguro que es el Lecidea Jrecw Spreng., por
que lengo de Balbis muestras de la Guadalupe recojidas por Bertero y examinadas y nombradas por
el mismo Sprengel. La misma certeza tengo en cuanto al Circinauia dissecta Fee, caracterizado por
esle sabio como sinonimo de la planta de Sprengel. Con arreglo & la Ggura citada del profesor de
Estrasburgo, reuno tambien elC. Berteriana, cuyas lecas y esporidias, segun el mismo aulor, no
se diferencian de los mismos 6rganos en el tipo. No se en este caso donde se encuenlra un' ca-
racter disiinLivo.

De todos modos es cierto que este LIqucn es mui digno de alencion por la extructura de sus
apotecias. Al examJnarlas cuando son mui jdvenes y estdn hiimedas, se encuentran en extreme
delgadasy transparentes; pero poco a poco se vuelven carbonaceas con el tiempo. En lodas las
epocas se observa que el excipulum formado por el iballus esta incomplete, es decir, falto en su
parte inferior. De aqui proviene que la lamina proligera, 6 el nucleus, insisie sobre' una capa dc
celdillas de color amarillodelimon,formada por la subslancia medular del thallus. Esta capa se
confunde de un modo insensible con otra de color moreno subido, sobre la cual csia Inmediata-
mente colocado el nucleus. He comprobado por medio de la observacion que la extructura de los
peritecios de la Umehjcaru pustulata es enteramente iden tica a la del Pyxine sorediaia. Fries, pues,
ha tenido razon en reunir los dos generos.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. Vn. Fig. 4. aPyxiNE sorediata vista de tamano natural y cargada de fructificaciones bPov
con de la circunferencia del thallus replegada por cada lado hacia arriba para que permita ver la su-
perficie inferior de un color diferente, y armada de lanas negras sencillas d ahorquilladas, que sirven
para fijar el Liquen sobre la corleza. Esta figura es de tamano 5 veces mayor, c Apotecia entera en
edad adulta. d Otra algo mas jcivcn, cortada verticalmente por su mitad. e Otra mas vjcja lodavfa
que la primera, que est^ ya convexa, dejando ver en e' la Idmina proligera y en e" una capa fila
meniosa de un amarillo subido. Las figuras c, d, e estan representadas con un aumento de 14 did-
metros. /- Tecas Ilenas de esporidias y acompanadas de multitud de parafisos, cuya punta esta
conglutinada y es negruzca. Vistas aquellas con un aumento de 270 veces su diametro. g Espori-
dias aisladas de sus tecas y 600 veces mas grandes. Adviertese que son de color de hollin y con-
tienen dos esporidiolas.

TRIBU in.

LECIDINEAE. ~ (Fr.)

Jpothecia libera, orbiculata, mox convexa eephaloidea, suhimmarginata, discus semper apertus
wquabihs, excipulo proprto imposttus. Thallus varius, Fr., Licli, Europ., p. 198.
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LECIDEA. — {Ach.)

Apoihecia subdiscreta primitus ab exciptUo omnino propria carbonaceo aterrimo marginata, debt

scutelliformia aut hemisphcerica solida. Discus semper apertus, prima punctiformi-impressuSy scepins

comeus et strata carbonaceo imposilus. Thallus horizantalis , ex liypotliallo oriundus, siibcrustaceus,

efflguratus aut unifarmis. Apotheciajam primitus aterrima, raro discus coloratus. Fr., 1. c, p. 281,

Syn. Lecidea, Ach., pro parte, — Fries, Fei, Act, HandL, 1822, p. 253.

Sysl. orb, vegeL, p. 252. — Eschw., Syst. Lich,, %. 18.— Catillaria, Ach.,

Synops. Lich.,]}. 11. — Rhizocarpon , Ramon in DC, FL Fr., II, p. 366.

LECIDEA PARASEMA. (Acll.)

L. tliallo Crustacea prima submembranacca demum granulato alba cinereovc glauccscente, ab

hijpolhallo nigra limitalo, apotheciis sessilibus excipuli cupularis margine subtenui, disco planiusculo

nudo aterrimo intus concolori.

Syn. Lecidea parasema, var. cupularis, Pers., Gaudich. in Freyc, Voy, Uram
Bot,, p. 193. — Lichen punctatus et limitatus ^ Scop., FL Carn., ed. 2, p. 363

y 364. — Lichen sanguinarius , Lightf., Fl, Scot., II, p. 803. — Hoffm.,

Enum. Lich,,%, 5, fig. 3,4-, 5. — Wulf. in Jacq., Coll, III, p. lU, t. 5,
fig. 3, b. — Lichen parasemus , Ach., Prodr., p. U, — EngL Bot., t. 1450.

Patellaria parasema, DC, FL Fr., II, p. 347. - Duby, Bot, Gail.,

p. 648. — Verrucaria punctata , Hoffm., Germ., II, p. 192, cum var. limi-
lata. — Lecidea punctata, Fioerke, in Schrad. Journ., IV, I, p. 34.

Eschw., Lich. Bras., p. 246, pro parte. — Lecidea parasema et tersa, Ach.,
Synops. Lich., p. 17 y 27. — Fries, Lich. ear., p. 330. — Zenk. in Gceb.

Fee, Essai, p. 105, y Lecidea parasema ^^2ly.

americana, Ejusd., Supplem., p. 101, t. xlii, fig. 1 (asci).

Warenti

Hab. Ad cortices variarum arbarum hi Cuba insula lecta.

Nuesiras muestras no se diferencian del tipo europeo sino por un ribete algo mas ancho en la
costra y apotecias de un borde mas grueso. Las tecas y esporidias son semejantes 6 ^ lo menos
ofrecen tan lijeras diferencias que seria ridiculo hacer servir A estas de distlnciones especiTicas
Un egemplar presentaba los dos tercios de su thallus ya entrados en la degeneracion vario-

loidea
;
el otro lercio permanecia en su estado normal. La porcion degenerada, en un todo esteril,

presentaba granites pulverulentos de nn amariUo verdoso sumamente claro.
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LECIDEA PARMELIOIDES. ~ (Hook.)

la^iatoLT^^^^^^^
c<,nac.o.™m*r«„ac.o, centra crusCoso-subs.uamuloso, ambiiu effigurato,

pits atris tmmargimtis, nonnunquam symplujcarpeis.

Syn. arcinaria Erythroxyli, Fee, Essai, p. 128, t. n, fig. U, dein. -Solorina
c^rc^nanoldes, Ejusd., Supplem., p. 130. - Coccocarpia mofybdcea! incisa
yolyphylla, Pars, Gaudich., 1- c, p. 206. - £mW.« ^«/«.W«, Spreng.
1. c., p. 262. - Lecidea melanothrix, Eschw., Z.VA. Bras., p. 258 - Z^-
cidea parmelioides

,
Hook., /« vr««/A., iy«. Plant, orb. nov., I, p. 15.

^wmon rte /« ia^m et Auber hancce insignem speciem Icgerunt.

nl r
' '" """"^ * «>(««> j".S.il« difm.,,,., p„„ ,„ I, „.|id./ae„"i SI

i=i—" t'r;r , .t'" -'-t-
•=
t"-^

-" '"'°"°
'
^-^^^

el Ihallus de estp T fmipr, „ „i i r t,
advierte, si no me equivoco, entreei inallus de este L.quen y el de la Paumelu plumbea Ach. una analogia y aun casi una semeianz-,tal, que s, las apo ec.as con sus fades propias no estuvieran alii paraLLr hTseZctseZluno fuerlemente impu sado a reunirlas Dp im„' ^.^ •

,

'""^"=""'' «« ^^na

pfomJea, dado con duda por PeZn en ^u C^
^ seguramente el sindnimo de Pakmeua

se difereneia del Liquen en cueTior
°"""^ '"''^*'""' ^' ""' P^-^ '° '"^"^^^ '^" -''''
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En las diversas mueslras que poseo de este Liquen el color del Ihallus es mui vario : es aplo-
mado en las traidas de las islas Marianas per M. Gaudichaud y en las de Cuba ; de un cenicienlo
livido en la muestra de la peninsula indiana, que tengo de M. Belanger, y en el Coccocarpia pofu-
plujl/a Pers., originario de las Molucas, y en fin se ve mezclado de un tinte verdoso en el Lecidea
melanotkrix del Brasil. En cuanto a las apolecias lambien varian, como he dicho, del color moreno
al negro subido y de la forma convexa a la plana ; pero cslas variaciones dependen entcramenie de
laedaden queselasesamina. Los tuberculos morenos de que habla Sprengel en su diaendstico
son la edad joven de las fructificaciones.

El ihallus es delgado, dspero 6 papiraceo membranoso y compuesto de una capa gonimica
verde grucsa en comparaclon, la cualinsiste inmediatamente sobre la capa medular. Esta a pri-
mera vista blanca, esid formada de fdamenlos que vistos por el microsctipio parecen de color verde
mar. EsLos fdamenlos son oelulosos, confervoideos, nudosos, fliixuosos y rantiificados. De ellos
proceden indudablemenle las lanas por cuyo medio se une la planta a las cortezas. Las apotecias
en forma de punto al principio, se extienden 6 mejor dicho se ensanchan, se derraman, por decirlo
asi, sobre el ihallus de donde ban salido. Por lo demas, no he podido distinguir asf en esta como
en las demas especies de Cirginaria aquella membrana colorada que ha servido d M. Fee para fun-
dar este genero. Dando un corte vertical por medio de la apotecia se ve que esta cubre por cada
lado untrozo bastante grande de la capa gonimica, y que solo su punlo medio parece que sale
de la capa medular 6 insiste en ella.

Los parafisos estan conformados de un modo singular y tienen mucba semejanza, excepto en el
color, con los filamentos de la subslancia medular. En las fructificaciones adultas he vislo perfec-
tamente las tecas y las esporidias. Estas se hallaban solo bosquejadas en las que no habian adqui-
rido lodavia el tinte negro.

Algunos individuos de este Liquen lienen su thallus cubierto de excrcscencias isidioideas, y por
esla razon sin duda ban quedado esteriles.

Por su thallus perlenece este Liquen a la tribu Amphiloma de las Parmehaceas, al paso que por
sus fructificaciones se acerca mas A las Butora que a las Lecideas.

BL\TORA. — (Fr.)

Apothecia hbere enata, primitus ah excipulo thailodc in proprium mutato ceraceo marqmatadem hermspluenca aut globosa subimmarginata solida cephaloidea. Discus semper apertus'primo
puncuformi-impressus, dein dilatatus turgescensgue marginem excipuli pallidiorem obtegens, strata
scepius palhdiori nunquam carbonaceo, impositus. Thallus horizontalis ex hypothallo oriundus
subcrustaceus, eff^jurajus aut uuiformis, Podetia nulla, in paucis apotkecia s^tataM^^I^^quam prmitus niger, Fr., Lich. eur., p. 247.

^

Syn. Lecidea et LecanorcB spec. Ach. et auctor. plur. - Patellaria pro parte
Pers., Meyer, Spreng. Syst. veg. IV, p. 26i; „on Fries. Biatora Fries in
Dianom., Lich., 1817. - Syst. orb. veget., p. 250. - Lich. eur. 1 c -
Eschw., Syst. Lich., fig. 19. — Non Acharius.
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itiATORA VESTiTA. — [Moniag.)

BOTANICA. (CRYPTOGAMIA.) — Um. IX, fig. 2

B. crusta cum hypothatlo atbido-fibrilloso radiante confusa, nunc laevigata viridi-olivacca (intus
cocemea) nunc tenuissime granuloso-pnlverulenta cinereo-grisea ; apotheciis sessUibus prima conca-
vmscubs demum applanatis excipuhque cupulari fusco-nigrescente vela s. corlice mutabili vestitismm sub disco piano castaneo {etiam variabUi) albisl Sporidia ovoidea unica duplicive serie asds
cLavatis brevibus mclusa.

Biatora vestita, Montag., Nouv. esp. crypt, in Ann. Sc. nafiir., 2= ser., Botan.
torn. II, p. 374..— Lecidea mutabilis , Fee, Supplement, p. 105?? (Asci in,
tab. XLii depicti vix a notris differunt.)

Hab. Ad ramomm corticem prope Havanam et S, Marcos insulw Cubw lecta, Pertusari.T des-
quamescenti et Verrucarise analeptse p confmis \

Desc. Thallus crustaceus, tenuissimus, in unico aulem specimine viridi-olivaceus , tevis, sub-
niudus, ad lentem nmuloso-dififractus, in ca^teris vero exemplaribus cum cortice rugoso ina^qua-
b. IS, granulosus aut granulo-pulverulcntus

, magis cinereo-virens, plagulas exiguas, orbiculares
vel irregulanter effusas ocoupans, interdum in conflnis aliorum Lichenum lineolis nigro-fuscis
hmitatus. Structura thalli conspicue e strato duplici 1° medullari, albo aut intense et tete coccineo
(nee hujusce tam vividi coloris ratio satis constat), cum hypothallo flbrilloso albido confuso, e

SP vtl^f ,f
'.P^"^.'%'=.°"'Pf

•'«
:
20 corticali seu gonimo tenuissimo, crassitiem suba^qualem

servante et e celluhs v.ndibus hyalm.sve globosis vel pressione mutua hexagonis constituto, cons-
tat. Omnibus vanetatibus Jpolhecia juniora concaviuscula , yelo plumbeo subpruinoso demumevamdo obducta, sessdia, marginata, dein aitate progrediente, applanata, disco marginem disco-
lorem adaequante vel superante. Excipulum cupulare, solemniter fusco-nigrum, strato medullari
cujus colorem induit mutabilem vestitum est et hypothecio albo insidet. Discus (lamina proliqera)
planus, tenuis, variat castancus, rufo-fuscus, plumbeus aut atro-sanguineus, in tenera setate de-
pressus, tandem (aut madidus) marginem excludens. Sporidia ovoidea, magnitudine varia, ascis
breviter clavat.s crass.s hyalinis paraphysibus immixtis unica duplicive serie inclusa. Lichen ni-mium proteiformis.

Despues de la larga descripcion q.e acabo de dar de este Liquen, y la de la variedad proliferaque he publicado en OS ^««te de ciencias naturalcs, ^ dehiendo sobre todo presentar per mediode figuras todos los detalles anatdmicos que son consiguien.es, creo superfluo el anadir otros aqui

r.'rZ T;
'"•^"^'"'^.'""'='"'="1'= J"-^ ^fi"idades y diferencias que distinguen esta especiede todas

as demasdel mismo genero. Asi es que seasemeja al BuioaA carneola per la his.oria de su vege-tacon. asi como tambien al Biaxoka cinnabarina por el color de la variedad del thallus amapola

;

comment.a^riuHl'
"'^, ''""''"""° """'" °'™ ""'"'»"» ^'-'^ ''''»"'- »™ »'-- (C°nf. P<.™./<.«.comm „ cala e sub nom.nc aHalo a me ja,„ evulga.a s.atum goss.pina^^ ab cxcipulo sese muUiplicanle t alia excipula expra8bel plane abnormem et, ob apothecia vel nolius excinnli tf,i„ .; i .. . .

una exupuia ex

.... .
- •!.' I'uiius excipuia toto ejus orbe emiUcnle praecipue pendel.

mjro mocio et undique probfera, monslrosum. El quidem hffic
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pero sediterencia de una y oira por sii excipuluni dc un inoreno obscuro casi negro que rcsalta

lanlo mas cuanlo que reposa sobre un hypolalo bianco.

He presentado con duda el sin6nimo de la especie de M. Fee, aunqne no deje de tener alguna

razon para pensar que su Liquen no se diferencia dc los del Brasil y Cuba. Las lecas son del todo

iguales. Una mueslra podia solamente resolver esla duda, y esa mucslra me faUa. Por lo demas,

sicndo este Liquen niui vario en su color, bien por la naturaleza de la corteza donde vegela, bien

por la edad en que seleexarnina, estoi persuadido que muclios otros Liquenes mirados hastaabora

como distintos llegara dia en que acabaran por verse reunidos. Pero me fallan los materiales

para efectuar semejanle reunion. Habicndo sido publicada mi planla anies que la de M. Fee, be

debido conservar mi nombre especifico.

No debo pasar en silencio que he recibido de mi amigo Leon Dufour una mueslra del Biatora

rivutosa^ var. cortieatis (Lecidea rivnlosa^ var. polypcena Acb. ms.), cuyas apotecias son proliferas

como en la mueslra anormal del B. vcstila Iraida del Brasil.

La variedad que llcnc la subslancia leprosa y modular del ihallus de color encarnado, persuade

que muchas especies fundadas sobre esle solo caracler podran ser algun dia tal vez referidas a

tipos conocidos. Asi el Parmelia sanguinolenta Meyer (in Sprengel, Syst. vegel. cur. posler.,

pdg. 330) podria mul bien no ser dislinla de nueslra plania, de la que principalmcnte prescnla el

caracler en cueslion
;
pero no habiendolo visto ni ann he qiierido admilir el sin6nimo.

EXi'ucAciON itr. r,AS figuras.

L\M. IX. Fiu'. 2. rt. It, c Tres nuteslras del Biatoka vesiila maniCeslando las diversas formas

que loma csie Liquen. a Variedad que crece en los ramajcs de Cuba. Esle egemplar presenta la

forma del Liquen, cuya capa medular es de un rojo de cinabrio, color que se observa especial-

mente en el horde dc las apoleclasj y tiene adcmas el ihailus de un verde acciluna. 6 Olra va-

riedad que crece en los Ironcos de los arboles de Cuba, y cuyas apolecias son notables por un

color mas ferruginoso y por un ihallus mas bien de color de ocre que verde. c Mueslra que rc-

presenia el mismo Liquen en un eslado atipico, es declr, con apotecias proliferas, ya por su disco,

ya por su horde. Hace muchos anos que be establecido y pnblicado la especie con visla de esle

exemplar originario del Brasil. El disco de las apotecias licne un color que se asemeja mas al que

presenta en la mueslra figurada en a. d Apolecia enlera y sesil del Liquen a, visla oblicuamente

6 en sus ires cuartas paries y aumentada 14 veccs. e Corle vertical de esla misma apolecia que

deja vcr en e' la capa medular encarnada del ihallus, en e" el liypotliecium bianco sobre el que in-

siste el excipulum propio e'", y en e"" la lamina proligera. Esla figura es 30 veces mayor. /" Apo-

lecia del Liquen figurado en c. El horde de esta escudllla es irregular y flexuoso, pero no prolifero

todavia. g Olra apolecia del mismo Liquen cargada en su horde de prolificaciones, entre cuyos

intervalos se observa una especie de velum de color ceniciento 6 aplomado. Esle velum no es otra

cosa que la capa epidermica del thallus adelgazada como la que se ve en algunas otras especies

de este g^nero ambiguo. Esta figura y la precedenle son 7 veces mayores. fi Tecas y parafisos au-

meniados 190 veces. Son semejantes en los tres egemplares. lEsporidias aisladas de lamailo

380 veces mayor.
J'-

biatora vernalis. (Fr.)

B. hijpothallo membranaceo-vernicoso albicante, dein granula mhiufa glaucescentia proferente,

apotheciis turgidis nudis decolorantibiiSj excipulo cupulari^ margine ohtiiso evanido. Fr.

A

Syn. Lichen vernalis, Lin., Syst, nat. 3, p. 2^i,~ Eng/. Bof,,i, 845 y 1863
/_

Ay

*-
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Lich. univ.
Hoffm Enum. Lrch t. 5, fig. X. - Lecidea vernalis, Ach., ..... „,„..
p. 198.-Jk„. Z/c/^.,p.36.-Fee,£'««/,p.iio,t.XXVI,fig.5,

y J^/.^-
plem., p. 106. - 5/«to,« .emails, Fr., Z/.A. .«.o^., p. 260, pro parte.

Hab. Ad corticem ramulorum prope S, Marcos lecta.

BIATORA PUSILLA. (Montag.)

BOTANrcA (cryptogamia). — Lam. x, fig. 2

-f.

sessiMus carneo-tuteohs, exapufo cupulan granulato, margine diluHori dentato-crenato.
r

Desc. T/*a//«s crustaceus, intense amoeneque prasinus, cum hypothallo confusus suora r«>snifPmjam dictum efftzsus. iUimitatus, verniceus, granulis paucis hinc iLe adspe'us ob ocumTnir

gcom ms, YWyc. ewr., p. 289, t. x„, fig. 5), del que se diferencia menos por ia proporcion mu

EXPLICACION Dl^ LAS FIGUHAS.

^

N
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CLADONIA — (Iloffm.

Apothecia discreta, libere enatay primitus scyphuliformia, mox inflata cepfialoidea hnmarginata

intus inania. Discus apertus, mox protubcrans reflexiis, excipulum proprium cui impositus, abscon-

dens, ascis obliteratis. Thallus horizontalts squamuloso-foliaceus aut crustaceus a quo surgit verticalis

caulescens [Podelia) cartilagineus ,
fistutosus. Fr.

w

Syn. Cladona, Adanson. — Pyxidaria, Michx., Bory, Foy., III. — Cladonia,

Scyphophoms et Helopodium, DC, FL Fr,, II, p. 335-341. — Michx., FL

Bor. Amer,, 11, p. 328-330.— CapUularia, Floerke, olim. — Cenomyce,

Ach., Lich. univ., p. 105 y 526, t. XI, f. 3-6. Synops. Liclu, p. 248.— De-

lise in DC et Duby, Bot. Gall., p. 619. — Cenomyce et Pycnothelia, Duf.,

Ann. gen. Sc. phys. Bruxelles,, t. VIII. — Cenomyce^ Scyphophoms et Pyc-

nothelia, Fee, Essai, Introd., p. LXXXIII-LXXXV. — Cladonia, Hoffm.,

Schrad-, Schserer, Meyer, Floerke, Eschw. — Fr., Lich. europ., p. 206.

CLADONIA SQUAMOSA. — {Iloffm.)

C. thallo squamuloso-dissecto, podedis ramosis lacunosis mox decorticatisj granulis squamaceis

exasperatis^ axUlis perviis denticulatis, apotheciis cymosis fuscis. Fr., 1. c, p. 231.

Var. delicata, Fr., I. c, pusilla, thallo foliaceo supra viridi, subtus niveo, laciniato-lobato , lobis

minutis ascendentibiis dentato-crenulatis sursum incurv'is, podedis {in meis excmplaribus) simphcibus

ramosisve subulads basi pulverulento-squamosis apice pallidis decordcatis, apotheciis, modo adsinf,

conglomerads [usco-nigns.

Syn. Lichen parasiticus , Hoffm., E"/?///??. Lich.^ p. 39, t. 8, fig. 5. — Lichen

delicatus, Ehrh., Crypt, exs., n" 247. — Engl. Bot.^ t. 2052. — Bceomyces

delicatus] Ach., Bleth. Lich.., p. 327. — Bceomyces quercinus
,,
Pers., Ap.

Uster, Ann, d. But. St.., 1, p. 19. — Cladonia parasitica, Hoffm., Germ., II,

p. 127. — Spreng., I. c., p. 272. — Schserer, p. 37. — Cenomyce delicata.,

Ach., Lich- univ., p. 569, y Syn. Lich.., p. 274. — Delise in DC. et Duby,

Bot. Gall., p. 626. — Helopodium delicatum, DC, Fl, Fr., II, p. 341.

—

Cladonia delicata .^ Floerk., Monogr., p. 7. — Cenomyce cuciillata, Delise,

1. c. — Cladonia squamosa** delicata., Fr., 1. c.

Had. Ad ligna putrida prope Havanam lecla.

Todas nuesiras muestras idenlicas absolulamenie en cuanto A las hojuelas del ihallus i las de

Europa, solo se diferencian de estas por sostenes esteriles simples y terminados en figura de cuerno.
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Apenas se perc.be en su cima un bosquejo de apolecia color de carne. Estos sostenes se ase-
niejan en la forma a los del C. ceratophylla Eschw. {Lichen dein Cenomyce Svv.)

;
pero el thallus,

aiierenle del todo, es el mismo de la especie europea. Nnestras muestras especialrnente d quienmas se asemejan es A la del Cenomyce cucuUata que poseo de M. Delise

CLADONiA coNiocR^A. — [Flcerke.)

C. thallo foliaceo, foliis laciniatis crenulalis discoloribm incurvis, podeliis elongatis simpticibus
ramosisque plemmgae subuliformibus virescenli-pulverulentis, scyphis irregularibus minute denticu-
iatis sierilibus.

Syn. Cenomyce coniocma, Floerke, Deutsch. Lich., n° 138. —Delise, 1. c,

p. 629. — Cenomyce subuliformis, L. Duf., ex specim. — Cladonia conio-
crcea, Floerke, Monogr., p. 84. - Spreng., 1. c, p. 272. - Cladonia cornuta,
var. Fr., 1. c, p. 225.

Hab. Ad ligna carie consiimpta cum pnecedente lecta.

Esle Liquen ha sido determinado sobre mueslras de que soi deudor a ia amistad de MM Du-
four y Debsc. Aunque nuestros egemplares se asemejen algo al Cladonia cornuta, creo. no obs-
tante, que se pueden distinguir de estos facilmenle por su iballus no siniplemeute almenado
como en esteiilumo Liquen, sino mui corlado en tiras estrecbas que se ballan a veces hasta en los
sostenes.

CLAnONIA rangiferina. — (Hoffm.)

C. thallo cvanido, podetiis elongatis crectis teretibus subscabris IrichoLome ramosissimts , axillis
subperforalis, ramis ierminalibus sterilibus inferioribnsqite nutantibtis, fertilibus erectis, ad instar
cymoi partiiis, apotheciis aggregatis fascis.

Syn. Lichen rangiferinus , L., Sp, pL, ed. 3
, p. 1620. Dili., Hist, Muse, t. xvi,

fig. 29, ^. — EngL Bot., t. \1Z, ~— Bceomyces rangiferinus , Ach., Meth.
Lich,, p. 355. — Clemente, Ensayo, add., p. 305. — Cenomyce rangiferina,
Ach., Lich, univ., p. 564. — Ejusd., Syn, Lich., p. 277. —Delise, 1. c,

'

p. 621. — Cladonia rangiferina, Hoffm., Germ., p. \U. — Michx., FL Bor.
Americ, II, p. 330. — Spreng., 1. c, p. 270. — DC, FL Fr,, II, p. 336.

Schserer, Spic, p. 37. — Floerke, Monogr., p. 160-170. —Eschw., Lich,
Bras., p. 273. —Fries, Lich. eur., p. 243.

Hab. Ad terram in apricis insulce Cubce lecta.

• Cladonia rangiferina var. alpeslris; podetiis afbis substrafnineis molliusculis verrucosis ramosis-
simis, ramis ramulisquc impfcxis, ierminalibus sterilibus thyrsum amplum et densum efformantibus

.

Syn. Cenomyce rangiferina var. t, alpestris, Ach., Lich, univ., p. 564, y Syn.
Lich,, p. 278. —Dill., 1. c, t. XVI, fig. 29. E, F. - Cenomyce sylvatica
var. p, alpestris, FlcHrke, Deutsch. Lich., n" 157. — var. ^ pumila, Delise,

I. c. — Cladonia rangiferina var. alpestris Eschw., 1. c. — Fr., 1. c, y Lich.
Suec. exsic, n*^ 240.

34
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Hab. Ad lerram nudcnn in monlosis insulce Cuhw pnesertim loco la cumbre de Cajalbana dicto

legit haiicce varietatem cU Ramon de la Sagra.

TRIE. IV. PARMELIACEAE. (Fr.)

Apotheeia thallo contigiia , subrotiinda, e concavo explanata, sattelliformiaj raro peltata. Discus

subceraceus persistens excipido tliaUode marginatus.

Syn. Parmeliacece, Eschw.; Syst. Lich.^ p. 19, dempto Collemate. — Dermato-

carpearum, Ejusd., 1. c, p. 21, 22, Solorina j Peltidea.— Usneacec^^ Ejusd.,

I. c, p. 23. — Lichen, Wahlenb., FL Lapp. — Parmelia^ Eschw., Lich.

Bras,, p. 177. — Parmeliaceee , Fr., Lich, ear., p. 15;

suBTRiB. I. PARMELIEAE. {Montag,)

Excipulum thallodes primitus connivens dein apertum. Tliallus liorizontaliter expansus subtiis

dissimilis, smpe villosus vet matrici adnatus.
r

Syn. Parmeliacece , Fr., Syst. orb. veg.^ p. 240.— Endlich., Gener. plant,, p. 15.

PARMELIA.— [Ft.)

Apotheeia scutelliformia, orbicularia, thafli disco liorizontaliter adnata, margine thallode cequali.

Discus prima conniventi-clausus subceraceus. Tliallus e centra liorizontaliter expansus, bilateralis,

forma varius, Itypothallo suffultiis.

Sect. I. Thallo crustaceo lata adnato iiniformi ambitu similari aut ex liypotliallo tantum fibril-

loso radiante. Hypothallus matrici adnatus smpe cum thaUa confusus.

§ 1. Urceolaiua (Fr.)

Apotheeia crusim innata vel verrucis protuberantibus immersa. Lamina ureeolata aut protuberans
verruciformis^ nigrescens, normaliter ccesio-pruinosa, marginata. Tliallus crustaceus adnatus hypo-
thallo smpe fibrillosa radiante aut cum thallo confuso albido, Fr., 1. c, p. 176.

PARMELIA VALENZUELIANA. (MoUtag.)

P. crusta rugoso-gramdaia viridi-glaucescente effusa cum liypotliallo confusa, lamina verrucis
prorsus immersa fusca prima conniventi, demum ureeolata margine propria albido vel cum thallode

granulaso connato. vel denudato lacera rupto siibradiatim rcflexo. Sporidia navicularia biloculaiia
ascis elavatis amplis ad speciem cellulasis inclusa.

Hab. Ad corticem rugasam arborum prope Havanam lecta, Hypachni albo-eincti Montag. confmis.
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Desc. T/m//M. crustaceus, tenuis, granulosus, cum hypothallo obliterato confusus, indetermi-
natus, per corticem inaequabilem rugosam late effusus, humectus tete yiridis, siccus e virescentegnseus verrucis mmutis hemispha^ricis oculo arrnato tantum conspicuis adspersus. Apotheciorumamma fuscavelfiisco-sangumea. verrucis thalli immersa, urceolata, junior clausa. margine thal-lode striata yel in rugas radiantes coacto, deinmagis magisque a tliallo denudata lacero-dehiscens
plus minusve late aperta, margine proprio albidulo integro inflexo aut raro radiatim reflexo Sm-ndia numerosa, cymbiformia, bilocularia, nuUo ordineascis clavatis amplis paraphysibus immixtis
ad speciem cellulosis mclusa. Species Gyalectis valde affinis.

Esta Parmelia, que a primera vista podria tomarse facilmeUte por un Theloirema, es distinta no
solo de las especies de este genero por los caracteies de vegetacion y fructificacion, sino tambien
de todas las del mismo genero de la seccion a que pertenece. Las verrugas que contienen las apo-
tecias no se d.sUnguen a simple vista. Respecto d las tecas y esporidias tambien tienen formas que
les son propias, Comparandolas con las de muchas Parmeliaceas de la misma seccion he obser
vado que la Parmelia .erruco.fl, Fr., se asemejaba mas por las snyas al gdnero PoRmA (Pertusaria
DC.) en el que lo babia colocado Acharius con arreglo a sus caracteres exteriores. En la variedad
b de este Liquen especialmente (Porina glomerata, Ach.) la forma de las esporidias, su volumen
y sobre todo la ausencia de toda membrana esciidiilosa me parece que favorecen la opinion de
Acharius, y deben quitar las dudas que conserva todavia sobre este punto el autor de la liaueno-
grafia de Europa*.

Una sola mueslra de este Liquen ha sido hallada cerca de la Habana por D. Jose Maria Valen
zuela, propietario labrador, al cual tengo un placer en dedicarla en reconocimienio de los cuidados
que se ha tornado para aumeniar nuestra coleccion.

S 2. Patellaria.

r

Apothecia regularia, scutetlata, sessilia, margine thaUode persistente, iamim disci planiuscula
immargmata. Thatlus crustaceus adnatus Injpothallo indeterminato, in paucis pallida, in pleriwue
atro. Discus hand cccsio-pruinosus. Fr., 1. c, p. 131.

PARMELIA SUBFUSCA. — [Fr.)

P. crusta cartilaginea primitus contigua Icevigata dein rimosa granulataque glaucescente hypo-
thallo macufan timitata; apotheciis adnatis, disco plano-convexo subfusco inlus albido marqine
thallo concolori erecto subintegro. Sporidia ovoideo-eUiptica subpellucida ascis clavatis inclusa

m

Syn. Lichen subjuscus
, Lin., Suec, n» 1072. — Dill., Hist. Muse, t. xvin,

fig. 16.— Hoffm., Enum. Lich., t. 5, fig. 3. — Engl. Bot., t. 2109. —Patel-
laria subfusca, YioSm., PI. Lich., t. 5, fig. 3. — DC, Fl. Fr., II, p. 362.
Parmelia subfusca, Kzh.,Meth. Lich., p. 167. -Clem., Ensayo , ^A/.,p.301.

Spreng., 1. c, p. 297. — Fr., Lich. ear., p. 136.

VxR.''. discolor Fr., 1. c, crusta ut in typo, apotheciis regularibus, disco crassiuscuto sempermdo thallo discolon, margine integro aut per mtatem rugoso.
a. erythrocarpa Nob., erusta granulata alba fuseo timitata, apotheciis mediis sparsis disco rubro

nudo margmem crassum etevatum tandem wguante. A P. punicea subsimili divorsa

* Fries, Lic/i. ear. reform., p. 4 1 9.
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Hab. Ad corticem lemiissimum arborum prope Havanam lecta.

b. melanocarpa Nob., crusta gramdis albidis composita effusa ; apotheciis sessUibus crassis disco

nigro valide (lexuosoque marginato. k sequcntl prorsus distincta.

Hab. Ad cortices in eodem loco cum prceccdente lecta.

Esta especie cosmopolita no es menos comun sobre los trdpicos que en nuestra Europa. Pero

estiende alia su dominio, como olros muchos Liquenes, hasla sobre las hojas de los ^rboles y de

los belechos. Aunque este algo disfrazada es, no obstante, facil de reconocer. He obscrvado tam-

bien algunas placas cuyas apotecias babian sufrido la degeneracion isidiomorfa. Sobre la misma

hoja se ballan mis variedades ergthro- j melanocarpa.

PABMELIA ATRA. — {Acll. Metfl.)

F

P crusta cartilaginea max grannloso-verrucosa, glaucescentc, liypothallo nigra, apotheciis ses-

sUibus, disco polito aterrinio, intus nigro, marginc thaUode persistente integro. Sporidia et asm ut

in priori.

Syn. Lichen ater, Huds., Fl. AngL, p. 530. - Engl. BoL, t. 949. - Hoffm.,

Enum. Lich., t. 4, fig. 4. — Lichen cinereus, Wulf., in Jacq. Collect,, IV,

p. 183, t. 14, fig. 5 b. non Linn. — Lichen tephromelas ,
Ehrh., Cryptog.

exsic, no 313. — Patellaria tephromelas, DC, 1. c, p. 362. — Lecanora

atra, Ach., Lich, univ., p. 344. - Ejusd., Syn. Lich., p. 146. — Fee, Essai,

p. 113, t. XXVIII, fig. 5, y Supplem. L. atra var. <^americana, p. 110.

Zenk. )n Geeh. Warenk., p. 195, t. 25 , fig. 8. — Parmelia subfiisca, atra,

Eschw., Lich, Bras., p. 183, — Parmelia atra, Ach., Meth. Lich., p. 154.

Spreng., 1, c, p. 295. — Fries, Lich. eur., p. 139.

Hab. Ad cortices vetuslos in insula Cuba legit cl. Ramon de la Sagra.

Dos caracteres esislcn para dislinguir este Liquen de la varicdad de disco enteramente negro

del precedenlc. El primero, moil de notary eliinico de que babian los autores, consisle en cl

color interno del disco, bianco en el P. subfusca y negro en la especie presente. El segundo, mi-

crosc(ipico y del que no se ha hecho mencion, es el tinte vinoso 6 viohdo por transparente que

tienen las iccas principalmenLe los parafisos. Eslc caracier, tan constante como el otro, se eneuen-

tra en las muestras del Lrdpico, lo mismo que en las de Europa. La unica diferencia, si es que la

hai, consiste en la intensidad del color, mayor, como pucde facilmenle imaginarse, en las primeras

que en las iiUimas.

parmelia punicea. — (Ach.)

p. crusta tenui sidnnembranacea inceguabili gramdalaque cinereo-albicante effusa, liypothallo

albo; apotheciis lentiformibus, disco cerino-pimiceo coccineoque piano marginem thaUodem tumidum

subintegrum mquante. Sporidia acicidaria! sena octonave septata ascis clavatis inclusa.

Sy^. Lecanora punicea, Ach., Lich, univ., p. 174. — Fee, Essai
, ]}- 119,

t. XXIX, fig. 7, y Supplem,, p. 115, t. xlii, n^« 42, 43, 44, asci et sporidia.

Zenk., 1. c, p. 132, t. 15, fig. 51 ^ Lecanora Persoonii
•,
Fee, 1. 1. c. c,

vr^'
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t. XXIX, fig. 5. — Lecanora coccinea, Fee, 1. 1. c. c, t. xxvii, fig. 7. — Leca-
nora mbina, Pers., Gaudich., Voy. Uran., p. 193. - Parmelia rubra, pu-
nicea, Eschw., 1. c, p. 191. - Parmelia punicea, Ach., Meth. Lich., p. 167.

Spreng., 1. c, p, 301.
^

Hab. Ad cortices in loco S. Marcos dicto insulw Cubce lecla,

Este Liquen se distingue evidentemente de la variedad de disco rojo del Parmelu subfusca. Se
diterencia en efecto deesta tanto por su hypotalo bianco 6 que no lermina al menos su thallus 6
la costra por linea alguna de un moreno obscure, como por sus esporidias cuya forma normal
es acicular. Suele suceder que en un mismo disco se encuentren algunas de estas adelgazadas
por sus dos extremidades, al paso que otras son obtusas de una punta y mui agudas dela otra
De aqui proviene en mi concepto la insuficfencia de este ultimo caracier para distinguir del tipo
el Lecanora coccinea Fde. Ymucho menos se puede tener en cuenta el tamano relativo de estos
6rganos para la determlnacion de las especies, cuando ningun caracter exterior marcado se
presenta en su apoyo. EsLas variaciones de corta importancia provienen de una multiiud de cir-
cunstancias las mas veces despreciables. ^Cuando terminaria uno si intentase disiinguir espe-
cificamente todas las mdivldualidades que ofrecen alguna aberracion? Pero si se debe evitar con
cuidado el separar lo que la naturaleza ha reunido, no es menos necesario tambien el procurar
en cuanto sea posible no confundir lo que ella ha querido distinguir. Hai, pues motivo para
admirarse de que un iiquendgrafo distinguido que habia hecho servir los caracteres microscdpicos
en la delmiuacion de las especies, que Eschweiler, por ejemplo, haya referido este Liquen al
Parmelia rubra Ach., por un signo de tan poco valor como es el color del disco, v que el mismo
que habia hecho un estudio especial de las tecas haya manlenido reunidas dos especies en quie-
nes la forma de las esporidias no tiene la menor semcjanza. En el P. rubra las esporidias son
oblongas y cuadriloculares. EI P. punicea tIene las suyas mui largas, en forma de agnjas suma-
mente aguzadas en sus dos extremidades. Seguramente, lejos de participar de la confianza que
M. Fee tiene en el valor de las tecas y esporidias para limitar los g^neros de los Liquenes sos-
tengo, y ahora con mayor seguridad y conviccion que otras veces \ que estos organos no solo
son variables en las especies del mismo genero, sino que aun admiten formas semeiantes 6 anA-
logas en generos mui separados unos de otros. Y A pcsar de la inconstancia de tales formas meha demoslrado la experiencia que estos drganos variaban poco en una misma especle No dire
lo mismo del tamano que puede provenir de la edad, del habitat y de una multiiud de circuns-
tancias exteriores.

.
Volviendo & la especie que nos ocupa, por la consideracion solo del color del disco es por loque el l.queu(igrafo aleman la ha reunido eomo variedad al P. rubra. Hubiera podido mui bien

y con mayor mouvo, fundado en este solo caracier, reunirla al P. subfusea, del que una variedad
presenta cl_ disco de un color rojo casi tan puro. Asi nuestra variedad erytlwcarpa del P sub-
fusea podria ser tomada Kcilmente por el P. punicea, en especial viniendo de los tr<ipicos si
para no mcurrir en semejante error no estuviesen alii las esporidias evidentemente distintas

^

'

Las consideraciones que acabo de manifestar me escusan de exponer eircunstanciadamente lasrazones que mc ban inducido 4 reunir a nuestra especie como sindnimas las Lecanora Persoonii
y eocemea Fee. Nada me atrevo a decir del Lecanora rufidula del mismo autor. En cuanto al LeCANORA rubma Pers., es la edad jdven de nuestro Liquen.

• Vease el anal^is que he hecho del sislema de esle profe- llamado Comj^essonum a las personas q„e quieran hacer «„

bien,
No me cansaria de rccomendar el uso del instrumento

35
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PAKMELIA VARIA. — (Fr.)

P. crusta cartUaginea areolato-verrucosa flavo-virescente , detiquesccnte ochroleuca, liypothallo

glabra maculari, apotheciis sessilibus, disco potito lutescenti-carneo decolorove margineque erecto

integro tenuibus.

Syn. Lichen varius, Errh., Crypt, exsic, n"" 68. — Patellana varia, DC,

1. c, p. 360. — HofFm., PL Lich., t. 23, fig. h. — Lecanora varia, Ach.,

Lich, univ,, p. 377. — Ejusd., Syn, Lich., p. Ui. — Parmelia varia,
m

Ach., Meth. Lich., p. 178. — Fl. Ban., t. mcccxlvii, fig. 1. — Parmelia sub-

fusca VAR. ochromatica, Wallr., Naturgesch. d. Flecht., I, p. 4-78. — Par-

melia varia, Fr., Sched. Crit., IX, p. 28, y Lich, eur,, p. 156.

Var. Conferta, crusta albida tenui ad lentem leviter granulosa rimulosaque in confinio linea

fusca flexuosa limitataf apotheciis confertissimis adpressis minutis sessilibus fere innatis, disco

piano carneo-pallido, Immecto diapkano, marginem tenuissimum pallidiorem subgranulatum tandem

wquante.

Syn. Parmelia varia, cinereo-carnca , Eschw., 1. c, p. \%11 — Lecanora

leprosa, Fee, Essai, p. 118, t. xxv, fig. 6? ex habitu, loco et icone.

IIab. Ad corticem tenuissimum arborum lecta.

He aqui una vartedad que no es fdcil distinguir de ciertas formas del Parmelia subfusQa; tanlo

menos, cuanto que en los dos tipos las tecas y las esporidlas son semejantes. Sin embargo, los

malices del color del disco, que segun observa Fries no se confunden jamas, lo mismo que la te-

nuidad del mdrgen de la apotecia, basiaran hasta cierto punto para reconocer el P. varia bajo

cualesquiera forma que pueda tomar. El distinguir los dos Liqucnes es por lo demas tan dificil,

que Wallrolh no hace de este iiliimo mas que una variedad de color del P. subfusca. Pero nunca

las variaciones de disco pdlido o concoloro de este (Lecanora atbella, angulosa Ach.) llegan a ser

verdosas en la vejez como acontece en todas las formas del P. varta,

jSe equivocaria uno mucho reuniendo como sinonimia d esta variedad, cuyo diagnostico hemos

dado, el Lecanora Icprosa Fee ? No lo creo. Las figuras que este bolanico ha presentado ya del

Liquen visto en su lamano natural, ya de las lecas y esporidias, lo que dice de su abundancia sobre

cortezas viniendo de los Iropicos y especialmente de las Antillas, su descripcion misma, bien

que escasa, trmicada y sobre todo insuficienie cuando se trata de senalar una especie nueva

entre otras muchas, todo me induce A creer que comparados entre si con cuidado por un lique-

n6grafo egercitado serdn estos dos Liquenes considerados algun dia como identicos.

/

parmelia gyrosa. — [Montag.)

P. crusta cartUaginea, siibcontigua, demum rimulosa, diffracta, granulato-verrueosa flavo-virente

aut auraniio-glaucescente cum hypotliallo albo confusa ; apotheciis sparsls confertisqae [subinde et

proliferis) disco piano, nudo aut pulvere luteo consperso, sanguineo-rufo, marginem tumidulum

integerrimum tandem flexuoso-gijrosum flavo-aurantiacum wquante. Sporidia oblonga sporidiolis senis

ovatis transversim positis farcta et sena octonave ascis clavatis elongatis inclusa.

Syn. Patellaria domingensis , Pers., in Act. Wetter, II, I, p. 12. — Lecanora
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domingensis, Ach., Syn., p. 336. - Fee, Essai
, p. 118, t. xxii, fig. 2.

Ejusd., Supplem., p. \U, t. xlh, n° 41. - Lecidea gyrosa, Sprang., /;z^.,^^r.

<:/. Fee, sed in Syst, veget., omissa. — Lecanora domingensis var. gyrosa,
Fee, //2^£?. ex specim. a cl. Fee accepto. — Lecanora acervulata, Raddi, Mem.
Soc. Ital. di Mod., 1829, torn. XX, t. k, fig. 2. - Parmelia ace^ulata,
Spreng., 1. c, r^/r. post., p. 330. — />am^//« >^^«/o^a, domingensis, Eschw.,
1. c, p. 189.

^

Hab. ^6( cornices vavios prope Havanam el in loco S. Marcos dicto legit et plurima misit spe-
cimina in statu vario cl. Juber.

Encontrandose en la Flora del Brasil de JVI. Martius una excelente descripcion de esta especie
remitire A ella al lector. Las figuras citadas de M. Fee y de Raddi me escusan igualmente de pre-
sentar un dibujo. Las tecas y las esporidias representadas per M. Fee no se diferencian de las
que yo he examinado sino per ocho esporidlolas en vez de seis, lo que puede provenir de la edad
del Liquen 6 de su indivldualidad. Per otra parte, en el mismo disco se encuentran frecuenie-
mente variaciones semejantes.

Dos observaciones me quedan que hacer respecto A este Liquen ; la una es acerca del lugar
que le ha aslgnado Eschweiler, quien funddndose, como en la peniiltima especie, solo en la ana-
logia del color nos lo caracteriza con una confianza inexplicable por una simple variaciondel Par-
helia ventosa, variacion debida, segun sus propias palabras, al habitat sobre cortezas y a la inten-
sidad del calor del irtipico. No puedo menos de repetir sobre este punto lo que ya he dicho en
otra parte, que es precise no fiarse demasiado en un caracter ilnico para limitar las especies en
esta familia. Aqu) estan sus drganos de propagacion para protestar contra una reunion tan
monslruosa, que no es, por otra parte, la iinica en la citada obra. Con efecto, en la especie eu-
ropea que sola crece en las rocas, las tecas cortas y en forma de maza contienen esporidias mui
delgadas, en extreme largas, aciculares, guarnecidas de numcrosos labiques, andlogas en una
palabra, y yo diria casi semejantes a las que hemes observado en el Vakmelu punicea. Y esto es
hasta tal punto, que si se adoptase un sistema de clasificacion de los Liquenes fundado sobre
la forma de las tecas y de las esporidias, estas dos Parmelias debcrian ser colocadas una al lado
de otra. Vese, pues

,
cuanto se alcja la forma de las esporidias de mi Parmelia gyrosa de la

que es propia de las dos ultimas especies.

Mi segunda observacion se refiere al ihallus de este Liquen, cuya extrema variabilidad he tenido
ocasion de comprobar. Asi es que puede ser este enteramente liso, granuloso 6 vcrrucoso, conti-
nue 6 entrecortade

: aun tengo muchas muestras en las que la cestra estd enteramente cambiada
en Isidium. En tal estade, el Liquen es casi constantemente esteril ; sin embargo, un egemplar
tiene una 6 dos escudillas que impiden que se le desconozca. EI color del (hallus varia tambien
desde el amarille verdeso hasta el verdc mar claro 6 ceniciento. A una costra de este ultimo color
es a la que debemos el Lecanora acervufataK3.d(M, que en nada mas se diferencia del tipo.

^

No podia ye conservar el nombre especifico de domingensis, dado primitivamente por Persoon
aestaplanta, exisiiendeya en Acharius una especie de Parmelia homdnima. He debldo tambien
renunciar d impenerle el nombre de su primer descriptor, M. PresI, en su Eepert. Botan. System.
p. 8J, habiendo propuesto se Ilame Parmelia Persooniana el P. lugubris Pers. para distinguirle de
la especie homonima de Meyer. Para no crear una nueva palabra he adoptado el nombre especi-
fico dado por Sprengel k una forma en edad adelantada de esta especie, nombre que le cuadra
bastante bien, puesto que a una cpoca adelantada de su vida las apotecias tienen el borde flexuoso
particularmente contorneado sobre si misme.

1

Sect. If. Tiiallo suOfoliaceo, dein in crustam siibgranulosam conglomeratam compacto, orto ex
hypothallo fihrilloso [rare obsoleto) supra matricem effuso. Fr., I. c, p. 86,
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§ 3. PSOROMA

Jpothecia adnata aut immersa plerumque biformiaf nunc e thailo orta, margine tliallode crenato,

nunc ex hypotliallo orta, margine propria integerrimo. Discus ceraccus, primo clausus. Ex hypo-

thailo communi discrcto, raro obliterato, plurimoi oriuntur squamulce discrete foliacew t gxim vero

centro aut totm in crustam subgranulosam concrescunt. Fr., 1. c, p. 89.

PARMELU PAUVIFOLU. — (MoUtag.)

BOTANICA ( cryptogamia). — Lcim. X, fig. 3.

P, thailo e squamulis cartilagineis imhricatis muUifidis e glauco-fiicescentibus constante, hypo-

thallo albo; apotlieciis {sympfiycarpeis) brunneis vix ac ne vix marginatis. Sporidia....

Syn. Lecidea parvifoUa, Pers., crusta ejoliolis multoties divisis et virescenti-

hus conflala, scutellis parvis concavis carneis, Gaudich., 1. c, p. 192.

Affinis L. microphyllce, ex Persoon. — Biatora parvifoUa , Montag., Prodr.
r

FL Fernand. in Ann, Sc. nat., 2^ ser., Botan., torn. IV, p. 92.

Hab. Ad cortices arborum in Cuba insula a cl. Ramon de la Sagra, in ins. Juan Fernandez a

B. Bertero et prope Rio de Janeiro a celeb. Gaudicliaud lecla.

r

Desc. Thallus lotus conipositus e squamulis parvulis, cartilagineis, lineari-multifidis arete ini-

bricatis, adsccndentibus, aut erectiusculis, e glauco-viridi fuscescentibus, subtus hypothallo primi-

tus albo demum concolori velutinis. ^/?o(/iecm biatorina ex hypothallo oriunda, initio regularia,

carnea, plano-concava, margine demisso pallidiori, demum ilexuosa, convexa, brunnea, intus con-

coloria, immarginata aut in specimine Cubensi plurima symphycarpea conjuncta. Asci^ solummodo

in exemplar! Fernandesiano rcperti, clavati sunt ej; sporidia oblohga scna denave continent. In

Lichene cubensi autem, forsam juniori, ascos nuUos inter paraphyses videre mihi contigit.

Despues que he hecho un analisis comparativOj encuenlro que este Liquen se asemeja mas al

Parmelia £W/)«o/)/iy//a que al P, microphylla, al cual habia Persoon comparado su especie. En

efeclo, licne como el primero los foliolos de su ihallus no solo denlados sino sumamente recor-

tados en tiras lineales. Sin embargo, se le puede dislinguir por los dos caracteres siguientes:

1" un hypolalo bisinoso bianco que se nota en la superficie inferior de las escamas en la

porcion que sale de la corteza para cubrir el foliolo colocado inmedialamenCe debajo; hypolalo

que por lo demas sigue las variaciones de color de las escamas, pero jamas se vuelve negro
;

2" esporidias mucho mas prolongadas y guarnecidas por un limbo transparente mui ancho.

Yo estoi seguro de la idenlidad de las muestras del Brasil y de Jaan Fernandez. Las de Cuba

no parece se diferencian de las primeras sino por la reunion particular de un gran niimero de

apotecias en una sola (apotliecia symphycarpea) que constanlemente he hallado esleril. No res-

ponderia, por tanto, que el tipo mismo de la especie en cuestion fuese esencialmente distinto de

la siguiente, que presenta algunas formas transitorias.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. X. Fig. 3. a Biatora parvifolia de tamafio natural, b Apotecias simphicarpianas vistas de

frenle en medio de las escamas del ihallus y 14 veces mas gruesas. c Otras muchas fijas sobre una
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sola escama de d.ame.ro lambien U veces mayor come aquellas. d Corle vertical de otra apotecia
visla con el m.smo aumento. e Trozo vertical de la lamina proligera 75 veces mas abdtada /" Or-

eua ni lecas ni esporidias.

PARMELIA CORALLINA. — (VI/ort%.)

P. t/.a/fe ™/,cmstaceo granulato-cm-alloideo, surculis ereclis, subdivim, albidis, apothecus rma-nis plammculis demum hemispluericis , vix marginatis. rufo-fuscis.
"

Syn. Leddea Corallina, Eschw., I. c, p. 256, cum descriptione optima.

Hab. Ad corticem arborum cum prcecedente tecta.

Estos dos Liquenes, como antes he indicado, no son tal vez mas nne do<, ..,.A a i
•

espeeie deb.dos . localidades distintas. Una hu'medad mayor podlrber a o^do la deT^^^^^^racxon is.d.oidea de la costra del liltimo. Mas bien podria suceder oue las d.ferinn !
^

que los separan del P.km.u. trip,op,yUa dependiesen solame^t deTd rsidt de H:;rrnd:uno y otro Liquen se hubiesen desarrollado.
'versiaaa de clima donde

§ 4. Amphiloma.

Jpothecia erumpentia murgine aceessorio subcoronata. Discus ceracens, crassiusculus nudus Thailus fohaceus submonophyllus, rotundatus, centra demum crustaceo compactus aZZt ,T'
hypothallo spongioso impositus. Fr. , 1. c.

, p. 87.

compactus, quandoque et byssaccus,

Syn. Zeora, Fr., Sysf. orb. vegeL, p. 24i. _ Amphiloma, Ejusd., 1. c, p. 243-Pannana, Delise, Bory, Diet, class, hist, nat., Tom. XIII, p 20
Duby, Bot. Gall., p. 606.

PARMELIA GOSSYPINA. [Moiltag.)

BOTANIC* (CRVPTOGAMU). _ Lain. VI, fig. 3.

S.^. Lichen gossrpinus
,
Sw., Fl. Ind. Occ. Ill, p. mi. - Lecidea gossy-ma, Ach., Lich. univ., p. 217. - Meth. Lich., p. 85. - Syn. Lich.'p. 54.

tanici Ilavanensis vicemnZlT
"''' "' ''"^'^ """'" "' ^"^^ ^--*-- ""^'^ bo-

4

Desc. Thallus totus byssaceo-lanudnosn^ arl ^^r^n^^. v ^ •

36
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laciniis inciso-multifiJis lobato-crcnatisque, planis, contiguis, nunquam autem imbricatis, hypo-

thallo tomentoso c^rulescenti-nigro pulchre marginante appressis. Quaiidoque, prsesertim in mus-

cis hypothallus ex toto evancscit vel certe nee margines thalli limbo nigro perelcganti praetexit.

Turn, vel ex aliquot fibris byssoideis minus coloratis constat, vel omnino aborlit, Jpotkccia ssopius

centralia, in laciniis, si adsunt, rara, e thallo reipsa erumpentia, normaliter orbicularia, breviter

tamen pedicellata, subtus hcmisphgerica, abortu pulvere vel floccis candidis instar veli obducta,

relate producta plane nuda, simplicia vel e margine discoque prolifera, ad speciem interdum fasci-

culata. Margo apotheciorum initio ercctus, nicdiocris et thallo concolor, demum inflexus, velo

floccoso-pulverulcnto candido quo adspersus erat deposito, disci plani fusco-vlnosi colorem induit.

In exemplaribus apolhecia fasciculatim enata vel prolifero-congesta ferentibus, hie margo flexuo-

sus et gyrosus admodum cvadit. Discus ceraceus, crassus, semper planus, nudus, fuscus lilacino

mistus, cum astate nigrescens, intus pure brunneus. Ihjpothecium cellulosum concolor. Sporidia

elliptico-cymbiformia sena denave ascis clavatis inter paraphyses stipatis serie simplici vel duplici

inclusa. Structura thalli : fibrae byssacese, continuse, vario modo ramosae et inter sese anastomo-

santes, hinc inde glomerulos gonidiorum viridium quae ipsis adha^rcnt ferontes, aut et gonidiis

liberis adsperssc cum hypothallo conformi sed aliter colorato prostrato confusse, vel ex eodem

ortge. Prolificatio sciUellarum aut e disco aut ssepius ex earum margine fit. Plusquam sex scutellas

hoc modo erumpere vidi. Hae scutellse autem adulta3 fasciculum fmgunt apotheciorum ex eodem

thalli puncto enatorum et pressione mutua irregulariter gyroso-niarginatorum, ut icone diligenter

ea depicta fuisse curavi. Species structura byssaceis valdc affinis, ad quas retulissem ni prsesentia

hypothalli margoque thallodes scutellarum admodum obsteterint. Quibus notis prsesentibus hunc

Lichenem sub vexillo amphilomatis militare magis conducit.

Aunque el lallo de este Liquen sea enteramente bisoideo y no presenle ni epidermis ni capa

cortical, aunque las gonidias en vez de formar una capa continua bajo ia epidermis eslen esparci-

das entre las fibras de la substancia medular, unica que haya persisLido ; sin embargo, la presencia

de un hypotalo andlogo & aquel sobre que insisten los ihallus de los Liquenes de la seccion Am-

PHILOMA, me obliga A incluirlo aqui. Con efecto, si se excepluan los dos primerosde aquellos carac-

teres, esta Parmelia tiene en su manera de vegelacion mucha analogia con los P. pellita jpamiosa

Ach. Con todo, se diferencia de eslas dos por sus apotecias pedlculadas, per un disco de diverso

color y nunca convexo, y finalmente por el horde de los escudiilos siempre inclinado en la ve-

jez. No tiene el color sulfurino del P. lanuginosa ; pero se le asemeja en su organizacion bisinea y
como pulverulenta, esto es, por el f^cil y normal denetimienio de la capa exterior.

jPero quien hubiera jamas imaginado que acaho dc describir el famoso Lecidea gossijpina Ach.,

al cual da Fries el epiteto de s^?l(^^(/a^s/ Seguramenle nadie podria sospecharlo leyendo la frase

diagndstica que lo caracteriza en Acharius, y es como sigue : L. thallo siiborbiculato imbricato molli

pulveraceo utrinqiie tomentoso albido^ laciniis rotundatis inciso-crenatisy apolheciis planis nigris

margine albido pruinoso demum nudo flexitosoqne. Algunos de estos caracteres, que convienen A

varias de nueslras mueslras, no pueden referirse sino a los que crecen sobre los muscos y aun

cuya edad es bastante avanzada. No parece, pnes, sino que Acharius y Fries no luvieron A su

disposicion mas que indlvlduos viejos e incompletes. jCosa notable ! Asi como para el Collema

chloromelum, la descripcion de Swariz me ha hecho delerminar esta especie que yo no hubiera

tornado por un Lecidea. No es simplemente, como aventura Acharius, un polvo bianco [pruina]

el que colorea los hordes de la apoiecia; son copes de una blancura deslumbradora y semejantes

al tallo que los cubre en su juventud. Pero llegandose a caer con la edad estos copos bisoideos no

queda mas que el polvo bianco que acaba de desvanecerse por si mismo y deja el escudillo casi

desnudo. Swartz, pnes, ha lenldo razon cuando ha dicho que las apotecias eran albo-marginata.

Estas apotecias, por otra parte, ni son pequenas, excepto en su nacimlento, ni son planas, A me-

nos que no se entienda del disco, ni enteramente negras, ni aun en el termino de su vida ; ademas

son lijeramenle pediceladas, caracter omitido en la asignacion y descripcion que hace el hquenci-

grafo sueco.



BOTANICA. 143

Si las esporidias del Lecanoua byssiseda ¥^c no fuesen denominadas torulosas hubiera yo pensado

que esta especie era un estado adelanlado de nuestro Liquen *.

Estudiando el Parmelia ^ossypmft en las cortezas donde crece, he descubierlo en medio de los

muscos y jungermanias, a quienes cubre a veces, una- Conferva tan pequena que con trabajo se

percibe al lente. Vista por el microscopio se presenta bajo una forma que me obllga a conside-

rarla como nueva. No tiene mas de media li'nea de longitud, y en su espacio tan corto se la ve

ramificada con elegancia, menos digna de atenclon aun por su modo de ramificacion que por

sus articulos coralinos que le dan un caracter falso del Chondria articulata. Interin iahago com-

prender en un suplemento, he aqui su diagndslico : Conferva microscopica Montag. : Firidis,

millimetrum longa, ramosa, ramis scepius secundis iterum ramosis, articulis oblongis, diametro

sesqui-duplo longioribus, geniculis constrictis. Hab. Ad corticem arborum inter Muscos et Junger-

mannideas varias Parmellae gossypinse in consortio lecta. Yo no creo que pueda ser un simple

Chroolepus.

EXPLICACION DE LAS flGURAS,

Lam. VI. Fig. 3. a Parmelia gossypina de tamailo natural, b Porcion de la fronde cargada de
muchas apotecias normales y aumentada 7 veces de didmetro. c ApoLecia en su juveniud.

d Apolecia normal cortada verticalmente por su mitad. e y /"Apotecias viejas hechas proliferas

sobre el disco y el horde. En este estado dejan algunas su vello algodonoso y toman el color del

disco. Eslo es lo que ha inducido en error a los liquendgrafos que ban tornado este Liquen por

una Lecidea. La mayor parte de las apotecias, aun de las mas viejas, como son algunas de las

que he hecho flgurar aqui, conservan ese vello que forma el horde tallodico hasta el estado de
vejez. Las cuairo ultimas figuras estan hechas con un aumento de 14 diametros. g Filamentos

bisineos que componen elthallus, en medio de los cuales se ven granites verdosos que son las

gonidias, de 380 diametros. h Tecas y parafisos de diametro 300 veces mayores. i Una teca aislada

600 veces mayor, k Esporidias con el mismo aumenio.

PARMELIA PANNOSA. {Ml.)

p. thallo orbiculari cinereo-fusco-virescente subtus densissimc nigro-lomenloso , laciniis lineari-

multip-dis angustis planiusculis contiguis crenuiatis, marginibus subelevatis, apotheciis demum con-

vexis fuscis nigricantibus marginem integrum aut mate crenulatum concotorem tandem excludentibus.

Syn. Lichen pannosus, Sw., 1. c, p. 1888. — Lecidea pannosa, Ach., Meth.

Lich.^ p. 84-. — Parmelia pannosa^ Ach., Lich, univ^^ p. 4-65, y Syn. Lich.^

p. 202. — Swartz, Lich. amer., p. 6, t. 5, fig. 1. — Spreng,, 1. c, p. 285.

Parmelia ccerulescens
^
pannosa , Eschw., I. c, p. 193.— Pannaria pannosa^

Bory, Bict,^ class, XIII, p. 20.

* En cl momento de correjir estas pruebas, mi amigo

M. Leprieur que acaba de llegar de Cayena me entrega mu-

chas formas de esta especie. Quiza son especies diferentes per-

tenecienles k un mismo grapo : no habiendo tenido tiempode

estudiarlas a fondo no puedodecir nada con certeza. Sin em-

bargo, cntre estas formas veo una cuyas apotecias son enlc-

ramente negras, la cuai podria ser mui bien sobre la que se

fundo el Lecidea gossypina; pero har6 observar que, lo mis-

mo que en las formas biatorinas de algunas Parmelias, estas

apotecias no lienen borde tallodico, porque nacen de un hy-

potalo negro muiabundnnte. M. Leprieur que ha visto estos

Liquenes vivos me dice que en tal estado su tballus es de un

verde hermosisimo. Nada hai en eslo de particular : debien-

doseeste color verde A la capa gonimica, debe parecer mucho

mas intense en un Liquen que carece de epidermis.
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Uau. Supra friisiuliim corlicis ex Cuba proveniens specimen unkum invcni mancum vero ei
imperfeeturn.

PAUMELU PICTA. (Ach.)

BOTANIGA
, (cRVPTOGAMIA). ~ Um. iX, fig. 3.

P. tliallo orbicularl albido fuscescenti-olivaceo glabra, sublus fusco-nigricante subfibrilloso arete
adglutinato, laciniis imbricalis plaids inciso-lobatis crenalis, marginibus pulverulentis, apotheeiis
nigris, margine tumido inlegerrimo floceoso-pulveridcnlo (albido). Sporidia octona breviter oblouga
sporidiolis globosis binis fareta, aseis amplis clavalis incliisa.

Syn. Lichen plctus , Sw., 1. c, p. 1890. ParmeUa picta, Kch., Lich, univ,,

p. 480. —Ejusd., Meth, Lich,, p. 211
, y Synops., 211.

Hab. Ad eorticem arborum prope S. Marcos lecta ParmeliiB obsess^ confmis.

Parecc que este Liquen sc difcrencia de si mismo no solo en sus dJversas cdades, sine lambien
respecto a los parages que habita. Asi Swartz dice que el iballus de esta especie es blanqnizco
en las muesiras que poscemos solo con el licmpo se vuelve palido. En su nacimiento las tiras
separadas de este thallus son de un verde aceiluna obscuro, perfeclamenie aplicadas a la eorteza
a la que se adhieren fuertemente, y adornadas de un ribeie negro mui elegante. Este lo forma el
hypotalo que en el P. picta esla unido d la capa medular y forma cuerpo con ella. Poco A poco las
tiras creciendo en todos senlidos se comprimcn mutuamente y se cubren unas a otras. Entonces
el thallus esa evidentementc empizarrado. Con todo, las capas raayores que forma en los egem
plares de Cuba no pasan de seis lincas de diametro. Una muestra vista por Sprengel y orif^inaria
de la Guadalupe no presenla mayores dimcnslones. Swartz, no obstante, dice que las suyas Ile<^an
a dos pnlgadas. Tal vez nuestros egemplares son j6venes aunque fruciiTcros. En una edad mas
adelantada del L.quen el centro de la roseta se vuelve palverulento, y el polvo 6 las soredias son
de un bianco sucio y h'vido. Acharius ha omiiido todavia en su descripcion un caracter imnor-
tan.e, del que Swartz tiene buen cuidado de hacer mencion, d saber, la conglutinacion de las di-
vis.ones del thallus a la eorteza

; conglutinacion tal que es preciso una maeeracion bastante con-unuada para destrmrla. Al contrario, el marginibus subelevatis pulvendentis de Acharius podria
hacer sospechar que se trataba de una Parmclia de la tribu de los Physcia, mientras cnie si nome engano, pertenece A la de los Amphiloma. .

'

EXPLICACIOIV DE LAS FIGUHAS.

J

Um IX. Fig. 3. a Parmeua picta de lamano natural. Se van .nuchas placas en la misma corlezab Thallus representado en la edad j6ven del Liquen y antes de que se vuelva pulverulento en sucentro. Ksta figurado 8 veces mayor, c Uno de los foliolos de este thallus en edad mas adda tada
y

con muchas apotecas en diferen.es grados de su evolucion. Esta figura es 30 veccst ord Corte vertical de una apotecia 13 veces mayor. . Una teca. /-Muchas esporidias. Estas doT ilt

'

mas figuras se vcn con un aumento de 190 veces su didmetro.

Sect. III. Tlmllo foliaceo a metre discreto cui adnatus hypollialtus fibriUosus.

L

§ 5. PHYSCIA.
J

J

Apotheda prima dausa, ddn dduscentia. Discus ceraceus crassiusculus strata meduUari im-pasuus. Thallus nannalUer faliaceus adscendcns aut stellaris, snbius fd>rillosusYrXl l 70.
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PARMEMA APPLANATA. (Fee.)

ROTANICA (cRVPTOGAHIa]. Lam. VIII, 6g. I.

p. thallo orbiculari membranaceo arete matrici toto adglutlnato, sicco albo-gtaucescente, humecto
strammeo-virescente, subtus fusco-nigro, rugoso-pticato, ambitu tobato crenato, vcrrucis sorediatis
albis centralibus; apotheciis inter verrucas collocatis vet et excentricis, margine Icnui integro dis-
cum violaceum tandem nigrum superante. Sporidia elliptica bilocularia ascis clavatis inclusa. Nob.

^^ r

Syn. Parmelia applanata, Fee, I. c, p. 126, t. xxxii, fig. 2, non bona nee com-
pleta. Sapplem., p. 123, t. xlit, n« 18, asci. — Sprang., 1. c, p. 284.

Bclanger, Fof, Ind. Or. CrypL, p. 122. — Parmelia confluens, Fr., Syst.

orb. veget.^ p. 284.

Hab. Ad corticem kevigaiam variorum, arborum in Cuba insula lecta*

Desc. Thallus membranaceo-cartilaginens, unum ad tres pollices diametro metiens, siccus albo-
glaucescens, humectus vero stramineo-virescens, intas candidissimus, subtus fusco-niger, totus
matrici arctc adglutinatus (nee facile solubilis) appressusque, a centro verrucis albis pulveriilentis
obsito orbiculatim expansus, eleganter radiato-plicatus, rugosus, ad ambitum sinuato-lobatus, lobis
planis, crenatis, confluentibus simulque concretis. Apothecia sparsa, raro conferta, plerumque
excentrica, sed et inter verrucas sorediatas sparsim disposita, nempe centralia, sessilia, juniora
subsphaerica depressa, margine crasso, demum magis applanata, margine tenui discum vix supe-
rante. Discus ceraceus, crassus, initio (in plerisque nostris speciminibus) violaceus, vinosus, sub-
pruinosus, tandem niger, nudus, strato meduilari impositus. Lamina profigcra tenuis. Hypothecimn
aternmum.^ponrfmoctona elliptica bilocularia, quoque loculo sporidiolum globosum continente,
juniora pellucida, tandem fuliginosa ascis clavatis amplis inclusa.

Posejendo una muestra auit^niica del Parmelia applanata Fee, estoi seguro de la determinacion
de las muestras de Cuba. Me he vislo precisado a dar una descripcion de este Liqucn, que no era
conocido mas que por frase diagndstica y una figura mul imperfecta. Un caracler del que no habla
M. Fee y que yo no he observado sine en cierLo numero de egemplares es el color de heces de vino
mui subido que presenta el disco de las apotecias. De donde provenga csla tintura 6 si es andmala,
es lo que no podre decidir. En unos y otros no varian las tecas, como lampoco las esporidias. Yo
he recibido egemplares magnificos de este LIqueu, ya del Cabo Verde, ya de la peninsula de la
Indja, lo que me hace presumir que el Parmelia confluens Fr. podria mui bien ser la misma planta.
Los caracteres que M. Fries le atribuye convienen lodos bastanle bien A mi planta. Publicados
bajo nombres dislintos en el mismo ano (1824), adopto el de M. Fee por dos razones :

!<> porque
me ha facilitado su Liquen antes de la publicacion

; y 2« porque tengo una compleia certeza de
la identidad de este Liquen con el de Cuba.
Admhida decisivamente y mereciendo serlo esta hermosa especie, me parece que la figura dada

por M. F^e en el Ensayo suyo ha sido hecha por una muestra incompleta. He juzgado, pues, que
seria hacer un servieio & la ciencia el publicar otra nueva. Los materiales puesios A mi disposiciou
creo me permiiiran hacerla tan completa eomo en la actualidad lo exijen el estado mas adelanlado
de la hquenografi'a y la perfeccion mayor d que a Uegado el arte iconografico.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. Vni. Fig. 1. a Una roseta de Parmelia applanata reprcsentada de iamano natural, b Por-
cion del thallus tornado en la circunferencia de la roseta y hecho 7 veces mayor para mostrar la

\
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forma de los pliegues y las ondulaciones. c Corle vertical dc una apolecia en el termino medio de

su desarrollo mostrando en c' la capa gonimica del ihallus, en c" la capa medular^ en c'" el hy-

potecium, en c"" la Umina pioligera ci el thalamium. Esta figura y la siguienle estan 25 veces

mas aumentadas. d Olra apotecia mas adelantada en edad y dividida de la misma manera por su

mitad. e Trozo vertical de la lamina proligera, compuesto de tccas y parafisis, insistiendo en e'

sobre una capa de celdillas, y vislas con un aumento de 190 diametros. /"Una teca aislada que

comprende echo esporidias biloculares y acompanada de parafisis. g Diversas formas de espori-

dias en diferenles edades. Las figuras fy g estan heclias con el aumento de didmetro 300 veces

mayor.

PARMELU DOMrNGENSIS. — (Jcll.)

BOTANiCA (cryptogahia). — Lam. Vtll, fig. 3.

p. thatlo orbicidari interrupte imbricato supra glaucescente, humecto dilute viridi, subttis albi-

cante fibrillis spai^sis obscurioribus obsUo, laciniis ptanis irregulariler lacinulatis apice palmato-

midtifidis, marginibus repando-dentatis niveo-piUverulentis ; apotheciis sparsis subfuscis pruinosis,

margine inflexo demum rugosO'Cremdaio. Sporidia oblongo-navicularia uniseplaia, quoque loculo

sporidiolum globosum continenie, octona denave serie duplici ascis davatis elongalis inclusa,

Syn. Parmelia albicans^ Pers., Act^ Soc, Weter.^ torn. II. — Parmelia do-

mingensis^ Ach., (ex diagnosi
)

, Syn, Lich.^ p. 212. — Sprengel, 1. c, p. 286.

Parmelia speciosa domingensis P— Esch^.^l, c, p. 198.

Hab. Frequens ad cortices arborum prope Havanam et in loco S. Marcos dicto tecta. Specimen
qnoque sterile ad folium coriaceum inveni.

Ab omnibus quas possideo varietatibus tarn domcsticis quam exoticis Parmeliw speclosw,

quacum, ut vere dicam, multis notis convenit, abunde differt !« mode vegetandi; 2° ratione di-

visursc thalli adniodum diversa; S^apicibus laciniarum ciliis singulari modo ramosis carentibus;
4« marginibus extremis divisionum omnium vel juniorum thalli elegantissime niveo-pulveru-
lentis, non autem,ut solenne est in exemplaribus europseis P. speciosw, apice tantum sorediatis;

5» apotheciis pruinosis, humectis fusco-rubris ; 6° tandem odorc proprio acido aromatico qui certe

huic alienus, A Pijxine sorediata, cujus thallus concolor simili fere modo laciniatus est, differt

etiam margine Ihallode apotheciorum et, si steriles observaveris ambos Lichenes, margine laci-

niarum juniorum in ilia autem, quanquam candidiore, plane nudo et duplicato, in hac vero sem-
per niveo pulverulento.

Esta especie que refiero al Parmelia domingensis de Acharlus, porque la frase diagn6stica que
de elk ha dado este autor le conviene perfectamente, no liene siquiera analogi'a con el P. spe-
ciosa de nuestras comarcas, ya se le considere con relacion ^ la division de su Ihallus, ya se
atienda solo a los drganos de la fruclificacion. Lo que poco antes he dicho de sus demas dife-
rencias me dispensa dc repetirlo. La figura que dard acabard de convencer de lo quedigo.

^

Si puedo confiar en una muestra rotulada de la mano misma de Sprengel, el Parmelia graiiu-
lifera Ach., no seria otra cosa que la especie en cuesiion en su ultimo estado de vejez. Es cosa
sablda ademas que este botdnico que reunia la primera al P. speciosa no se atrevia A decidir
respecto al P. domingensis.

Kuestra especie tiene mayor afmidad por sus apotecias y su modo de crecer, con la variedad
aipolia del Parmelia stellaris que con el P. speciosa: sera, pues, facil de distinguir por el color
verde qtie toma el thallus cuando se moja, por la forma plana y no convexa de las divisiones
de este thallus, por las soridias que le cubren en edad avanzada, lo mismo que por sus mar-
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Nueslra especie no deja tampoco de tener alguna semejanza con el P. pulverutenta ; se distin-

Z\Z T' "'" F?'
'' '°™' ^' '"^ ''^P""'^'^^' P"-- "'™ '^'^^ d^ pulvemtencia y so-bre todo por la ausenc.a del tomentum negruzco de que se halla cubierla la superficie inferior de

EXPLICACION DE LAS FIGURAS

LAM ym. Fig. 3. a Parmelia domingensis de tamaho natural. /^Hojueias de la roseta aumenta
4 veces en d.ametro y de las que una parte ^' replegada hacia arriba muestra la superficie. ; . ' ::

"--", j «<= «» ^uc uua pane c repiegaaa ha^a arnba muestra la superficie
infenor 6 adherente la eual es blaneuzca y cargada de lanas (fixura.) . Debe nolarse que el ul-timo borde de es.as hojuelas esta cubierto de un polvo mui bianco, c, c, o, c Apoteeias vistasn d.ferentes edades y aumentadas 7 veces. Se ve que los dienteeillos del borde esldn ™as setlados a med.da que la edad es mas adelantada. d Cone vertical de una de estas apoteeias v'stoeon un aumento 16 veees mayor. . Poreion de la limina proligera que muestra las ,e a

"
pafisos enlre los que esUn anidadas. Esta figura se ve 95 veces mas grande. fVn. tee ais ada 380veces mayor, g Esporidias vistas con igual aumento.

' **

PARMELU OBSESSA. — {Ach.)

P. thalo orkculan albo excrescentiis carattoideis apicibus fusck {apotheciis abortivis) obsessosublus atrofibnltoso laanns peripheric^ sotis discrelis eroscnultifidis ptanis interdum ZZ^'upothecus centrakbus planis fusco-atris. hypoihecio niveo, n^argine grLlato-deniato Spj£Z:.vuer oblonga umseptata .^x aut non attenuata. „ue loeulo sp^idMum contin^nte. slh oc nadupl^e^ sene vel ordrne nuUo ascis clavatU diffteiULne nsibilibus paraphysibusgue ."m^^rJ/r
Parmelia obsessa, Ach., Syn, Lich., p. 213.

Hab. Frequens ad cortices in eisdem cum pnecedente locis lecta.

,

No hare descripeion alguna de esta especie. Basteme indicar las analoglas que la unen con lasdemas congeneres de su misma seccion y las diferencias que mas 6 menos la'separan. Estas difrenoas forman un L.quen tan distinto que a mi juieio seria una temeridad renni.-ln ,

otro que fuese. Comparado con el P. ela se leisemeja much: en su tha C e ZlZ7d.st.nguu-d de aquel facilmente por el color negro subido de debajo de Is I'ra nor^el hdentado de sus eseudiUos y por sus numerosas produceiones coralifo mes de hallrLecertamente otra cosa que fruotificaciones abortadas. La forma de sureporijit e 'clr"deTsuperficie inferior 6 adherente del thallus y el polvo verde mar de las anoie.i, l ,

semejanza al Pa.ikua pul.erulenta; pero ni'la superficie supeir d thiH ^frTe ITescudillos est.n cubiertos de aquella capa harinosa que forma el caracte di'sUnt o de esta IItima especie. Anadase d estas diferencias que el thallus de nuestro Liquen siemne biancose pone moreno eon la edad, lo cual se observa en la especie europea.rcLaZ a P Z'
'

cia de toda pulverulencia en los hordes de las tiras v .nZl A ^
,

' ^°" ''^ ''"''"
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mueslras of'rcctaii una vegelacion confcrvoidea semejanLe a la que se ve represenlada en la la-

mina 1609 del English Botany, la cual sufren muchos Liquenes crustaceos. M. Agardh ha hecho
un. Cliroolepiis de esta produccion que el mira como auionoma. Yo lie creido noiar que al menos
en mis muestras era debida a un desarrollo andmalo, 6 en otros terminos, a una anamorfosis

particular y aun no especificada, i lo que yo sepa, de los granitos verdes de la capa gonimica del

Liquen : Lodavia no me he podido cerciorar de ello completamente. Son necesarias nuevas inves-

tigaciones para poner este hecho en claro. Mi inlencion es solamente de indlcarlo aqui como
digno de fijar por un memento la atencion de los liquenologislas. Cualquiera que sea su ori'gen,

los filamentos que forman esta notable vegetacion nacen de entre las hendiduras 6 grietas de la

epidermis del Liquen. Aunque no tienen tres puntos de longitud son mui ramosos, articulados v

con los articulos tan largos como anchos. No tienen doble tubo ; sin embargo, los articulos pare-

cen compuestos de dos membranas. Las articulaciones esUn algo contraidas, de manera que
hacen los filamentos toruloses. Se ven en distintos puntos vesiculos 6 celdillas globulosas que
pudieran tomarse tal vez por fructificaciones : estan colocadaslateralmente alo largo de los ramos,

6 bien ocupan el extremo de estos. Esta produccion cs de un verde claro que tira d amarillo y
se distingue por eslo del Ciiroolepus liclieuicota Ag., que es de un color rojo anaranjado. jHabria

alguna analogia entre esta produccion y la anamorfosis de los Strigulos, de quienes se ha for-

mado el genero Cepiialeuros?

§ G. Lmbiucaria.

Apothecia elevala, subpedicellala^ regularia, disco temdssimo, nudo, slrato gonimo imposito! Thai-

his imbricato-foliatus ex apotheciorum abortu scepe nigro-punctatiis^

PAIlMELrA SULFURATA. ^ (iV. et Flw.)

P. thallo foliaceo-imbricato membranaceo siibmonophijUo flavo-gtaiicescente subtus aterrimo sub-

tiliter reticulato interrupte denseqiie fibrilloso, strato fibroso sulfureo, lobis rotundatis ciliatis,

apotheciis disco rufo, margine incurvo.
r

ParmeUa sulfurala ^ Nees et Flotow, in Linncea, 1834, BandVi

.

Hab. In insula Cuba a Poeppigio lecla el cum celeberr. viris sub n. 1 1 communicata,

Esle Liquen no forma parte de la coleccion cryptogamica de D. Ramon de la Sagra. Segun
MM. Nees y Flotow, que hacen de el una descripcion, se asemeja este Liquen al P. perlata, del

que se distingue claramente por el color amarillo de azufre de la capa medular que se deja ver

por iransparenie a Iraves de la epidermis blancuzca del ihallus.La supefircie superior de este, sin

brillo, aparece en varios puntos aspera a consecuencia del desarrollo de los granitos [chnaiima-

tische Ausbrucke Wallr.)qne se encuentran tambien en el horde de las apotecias viejas. Esta misma
superficie se halla ademas salpicada A trechos de un polvo de color de azufre. Las liras del ihallus

son sinuosas y algo tomentosas en sus hordes. En el punto donde se revuelven se distingue A

veces la capa medular lo mismo que en los escudillos viejos. Los escudillos son casi pedicelados,

anchos de una a tres lineas, urceolados en su primera edad, pianos en edad mas adelantada y
desgarrados en su orilla, que estA replegada hacia dentro.

PAUMEHA PEULATA. — [Ack.)

p. thallo foliaceo-imbricato membranaceo Icevi ex albido virescenti-glauco, subtus fusco-nigro ob-

solete fibrilloso, lobis rotundatis nudis, apothecioi'um disco rubro margine tenui. Fr., 1. c, p. 59.

m I
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Syn. Lichen perlatus , Lin., Syst. nat., p. 808; Wulf. in Jacq,, CoUectan., IV,

p. 273, tab. 10; Dill., Eist. Muse, torn. XX, fig. 39, a, c, d; Vaillant,

Paris., torn. XXI, fig. 12; Micheli, ISov. gen,, tab. 50, lig. 1; Engl. Bot.,

tab. 311.— Lobaria perlata, Hoffm., Germ., t. II, p. U8; DC, FL Fr., II,

p. 403. — Lobaria submarginalis , Michx., FL boreal. Amer., torn. II, p. 325.

— Parmelia perlata, Acb., Meth. Lich., p. 216; Lich. univ., p. 458; Syn.

Lich., p. 197; Duby, Bot. Gall, p. 601; Fr., I. c— Parmelia coriacea

,

perlata, Eschw., loc. cit., p. 2{S^. ~ Parmelia plicata, Pers., loc. cit. p. 17.—

Parmelia coniocarpa, Laurer, in Linncea, torn. II, p. 39, fide Escbweileri.

Parmelia macrocarpa, Pers., Gaudich., I. c, p. 197.

Var. P, olivetorum, Acli., tliallo glauco-virescente subtus atro subnudo, loborum marginibus
elevatis crispis incrassatis putverulentis.

Syn. DiUen., 1. c, t. XX, fig. 39, b. — Lichen dubius, Wulf. in Jacq., Collect.,

h c., t. 19, fig. 2.— Parmelia perlata var. olivaria, Ach., 3Ielh. Lich., p. 217.

Parmelia perlata var. olivetorum, Ach., Lich. univ., p. 4-58; Syn. Lich.,

p. 198; Clemente, Ens. etc. Add., p. 303.

IIab. Ad cortices arborum sterilis lecta.

Var, ^, latissima, thallo orbiculari amplissimo albo-glmicescente undulato plicato, lobis latis

rotimdatis sinuatis hincinde nigro-pimctatis , subtus ambitum versus rufo-castaneo , de cwtero nigro

subnudo aut sparsim viHosiusculo ; apotheciis pedicellatis interdum obliquis auriformibus
, junioribus

urceolatisy demum amptis, disco rufo-fulvo rubroque margine tenui smpe fisso. Sporidia oblonga limbo
pellucido lato cincta massa sporacea dilutissime viridi farcta (annulata non vidi) octona ascis amplis-
simis obovatis inclusa. Nob.

Parmelia latissima. Fee, Supplem.,i^. 119, t. XXXVllI,fig. 4,yXLII, nM.

Hab. Cum prcBcedente commixta lecta.

SuBVAR. Punctulata, thallo tenuissime punctata, punctis e glauco-fiiscescentibus , apotheciis con-

fertis, lamina protigera deficioite.

Hab. Cum prwcedente prope Havanam lecta.

No puedo rcsolverme a distinguir del tipo la forma gigantesca que M. Fee ha publicado j figura en su
Suplemento. Fuera de la dimension del tallo ' y de su consistencia un poco mas aspera, no encuentro
caracter bastante distinto que pueda motivar esta separacion. He comparado las tecas y las esporidias de
este hermoso Liquen, a iguales drganos de un egemplar del P. perlata, que recoji en Hyeres, cerca de
Tolon, y en ambas plantas los he hallado de la misma forma y dimensioncs. No he tenido proporcion para
observar los esporas representadas por M. F^e en una esporidea de su Liquen ; a pasar de muchos esfuerzos
solo he observado una masa esporacea apenas colorcada de verde y separada de la cubierta general con un
limbo transparente y bastante ancho.

La anamorfosis que he indicado es mui notable. Es cierto que el tallo de la variedad se cubre con

' Este Liqueu tieiie hasta cerca de un pie de di^metro.

38
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apotecias; estas son exccsIvameiUc numerosas y ninguna es fertil; el disco d la lamina proligera falla eu

todas; pero sobre todo son dignos de atcncion Ids puntos verdes morenos de que esta cubierto el thallus, dis-

tinguiendose especialmente en el borde de las escutelas, sin que se hallen en su concavidad, los que solo son

partes diseminadas del Thalamium 6 lamina proligera. Si se observan al microscopic, a un aumento de

380 diametros, se ve que estan formados de filamentos hialinos ; cs decir, de parafisos o tccas abortadas

que componcn normalmcnte esta ultima. No es una esferia, como se podria suponer, pucsto que hai

granulaciones absolulamente verdes, y de consiguiente privadas de peritecio.

PARMELIA PARIETINA — [^^uf.)

P. thallo foliaceo squamulosove imbricato membranaeeo sublobato tuteo , subtus pallidiori obsolete

fibrilloso , apotlieciis elevato-marginatis integerrimis , disco luteo. Duf. in litt. ad Friesium, \. c,
p. 72.

f f i, concotor: thallo sqiiamuloso lacero'laciniato , squamis confertis ascendenlibus. Fr., 1. c,

p. 73.
^

Syn. Lichen concolor ^ Dicks., Crypt brit.. Ill, tab. 9, fig. 8. — Lecanora

candelaria, a, Ach., Lich. univ., p. 416; Synop. Lich., p. 192; Moug. y
Nestl., Exs. Foges., n^743, a.

Hab. Ad cortices variosj sed sterilis , lecta.

STICTA. — {Delise.)

Jpotfiecia scutelliformia , margini aut disco tlialli adnata, margine {scepe obliquo) subtus libero.

Discus primitus clausus nuclei inslar sub strato gonimo oriens, dein elevatus explanatus nudus,
strato meduUari impositus. Thallus e centro expansus, foliaceus, coriaceo-cartilagineus, subtus villo-

sus, cyphellis maculisve dtscoloribus variegatus nee venosus. Fr., I. c, p. 50.

Syn. Lichen, Lin., ly'iW.—Pnlmonaria, Hoffm., PI. Lich.—Lobaria y Slicta,

DC, F/. Fr.— Sticla y Parmelia spec.,k^^^^. ; Fr., Syst. orb. veget.— Sticta,

Delise, Monogr,; Fr., Lich. eur.

STICTA QUERCIZANS. — [DellSe.)

S. thallo cartilagineo centro piano ambitu laciniato, laciniis oblongis sinuosis , junioribus undulatis
apice rotundatis, supra Imvi e glauco-livido ad rufum vergente, subtus villoso tomentoso subfusco,
cyphellis urceolatis pallidis , apotheciis sparsis? submarginalibusque disco fusco planiusculo margine
tenui integerrimo.

Syn. Lobaria quercizans, Michx., I. c., p. mk'^. — Parmelia quercizans, Ach.,

Lich. univ,, p. hUl—Sticta quercizans, Ejusd., Syn. Lich., p. 234?;

Spreng., 1. c, p. ^U^ — Sticta quercizans, Delise, Monogr., p. 84, tab. 7,

fig. 2Q.—Sficta sinuosa! Pers., Gaudich., 1. c, p. 200.
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Hab. Ad cortices arbomm inter et supra muscos specimina slerilia etjuniora lecta.

No habiendo dicho nada Michaux ni Acliarius de las cifelas, no hallo la certeza de que su Sticta
qucTCizans sea la misma que la de M. Delise. Cuando M. Presl ' examind las nuevas plantas del
Voyage de I'Uranie, obscrvd que la Sticta sinuosa, Pers., que M. Delise distinguid como variedad de
su Sticta quercizans, era mui diferente de la especie de Michaux y Acharius. Segun el profesor de
Praga esta ultima debe pasar al genero Parmelia, probablemente a causa de la falta de cifelas. Pero aunque
este caracter no sea el solo para distinguir este genero, sicmpre resulta, si M. Presl esta bien informado,
que la especie de la America septentrional se halla privada de estos drganos; lo cual me ha hecho dudar de
las smommias de Acharius y Michaux. Sin embargo, estoi casi seguro de la identidad de los egemplares
de Cuba con los del Brasil traidos per M. Gaudichaud. Para acabar de cerciorarme seria necesario ver los
frutos, los que no se hallan en el Liquen de Cuba. Tengo egemplares- semcjantcs de Santo Domingo, del
Brasil y de New-York: todos tienen en el borde del ihallus estas vcgetaciones de foliolas mui delgadas,
de que dice Michaux que su Liquen esta provisto en la esterilidad.

RAMALINA. — (Fr.)

Apothecia orhiculata, sculelliformia, wquatiter marginata, utrinque sparsa. Discus apertus straw
gonimo impositus. Thallus prlmitus erectus undique similaris ct concolor {adultior subpendulus et
passim filamentosus). Discus thallo subconcolor. Fr., 1. c, p. 29.

^

RAMALINA RIGIDA. [AchariuS.)

4

R. thalh cmpitoso pallida ramoso
,
ramis compressis linearibus longitudinatiter rugoso-tineatis ob

excresccnlias isidiomorphas asperis rmrgineque denticulatis ; apotheciis laleralibus orbiculatis urceo
tatis demum concavmscuKs subtus Imvibus aut corrngalis, disco cameo. Sporidia navicnlaria curvuta
bilocutana sena octonave ascis brevibus clavalis inclusa.

Syn. Ramalina rigida, Ach. Syn. Lich., p. ^^!^.-Ramalinastraminea,^xysA.,
1. c. -Lichen rigidus

,
Vers. — Physcia attenuata, Pers., Act. VTeter.,

torn. II, tab. 10, fig. I.—Physcia straminea, Pers., 1. c.—Physcia gracilis
Pers., Gaudich., 1. c, p W<i.-Physcia marginata, Pers., ex schedula in
Herb. B. Delessert. -Parmelia Berterii, Spreng., Syst. veg., torn. IV, p. 279.

.

H,vii. Frequens sub formis variis ad ramulos arborum in Cuba insula.

Nada hai mas variable que las especies de este genero. Las numerosas formas de que se cubre la mismaespece ban mducdo a Wallrotb a considerar como espec.ncamente identicas la ma'or partede LTa
;i;::,enatS';;:::,r

'^" ^" ^^"-^^ ^"'"''»- ^^^^ '^ -'- ^^- ^ 'i-p--^
Snr!n3 v' ^T^'"

"*"""" "^''^'^
^ ^^ ''™'"^'"''«' '"^^'^ "^ '=> ^"adalupe por el desgraciado BerteroSprng

1
V.0 estas dosespec.es,

y reuniendolas bizo su Pakme.u i?.«enl De este sinlnimo estoi Tu'ic: rto, lo m,smo que de a mayor parte de las especies citadas de Persoon, p„es las que no tengo nmcoleccion las he visto en las de MM. Delessert y Webb.

V^ase Presl, Repertorium Botanka systematim, p. 91.
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EVERNIA. ~ {Ft.)

Jpothecia orbiculata, scutelliformia
,
marginalia , a tliallo marginata. Discus primitus connivens

strato meduUari floceoso impositus. Tlialhis subtiis et margine nudus primitus erectus, intus stuppeus
uniformis, scepeinanis. Discus coloratus. Fr., Lich. eur., p. 19.

EVERNIA FLAVICANS. — {Fr,)

E. thallo ccBspititio suhcartilagineo ramosissimo vitellino, laciniis linearibus comprcssis suhlus sub-

canaliculatis concoloribus , apotheciis sculelliformibiis, disco aurantiaco.

Syn. Lichen flavicans ^ Sw., Fl. Ind. Occ,^ III, p. 1908; Ach., Prodr., p. 102;

EngL Botan.^ t. 2113.

—

Parmelia Jllavicans! Ach., Meth, Lich.., p. 268;

Sprengel, 1. c, p. 280.— Parmelia chrysophthalma
^ jlavicans ^ Eschw., I. c,

p. 12h.~Borreraflavicans, Ach., Lich., univ., p. 504-, excl. Lichene rigido,

Pers., qui a priori non differt; Syn. lAch., p. 224.

—

Borrera pubera var.

pemensis, Ejusd., Syn. Lich., p. 224*.

—

Physcia Jlavicans , DC, FL Fr.,

VI, p. 189.— Cornicularia crocea, Ach., thallo croceo ramosissimo ramis

teretiusculis implexis ad axillas comprcssis. Syn. Lich., p. 301.— Parmelia

crocea, Sprengel, 1. c., p. 2S0.~ Borrera acromela, Pers., Gaiidich., 1. c,

p. 208!— Evernia jlavicans
.,
Fries, 1. c, p. 28.

Hab. Ad cortices arborum in Cuba insula lecta.

Nuestros egempkres, que todos son esleriles, se rcfiercn al Cornicularia crocea, Ach.

EVERNIA FURCELLATA? — {Fv.)

E. thallo fruticuloso tereti laevigata spadiceo , ramis strictis furcellalis glaberrimis (ad apices in

nostris passim nodulosis).

Syn. Cetraria furcellata, Fr., Syst. orh^ veget., p. 283.

—

Evernia? furcellata,

Ejusd., Lich. ear. ad calcem indicis Dilleniani; Dill., Hist. Muse, t. 85,

fig. 13, fide Friesii (in edit. Londin., fig. 14).

Hab. Ad arborum ramos pendula. Species incerta. An Ramalina usneoides? Nobis [Alectoria,

Ach., qui eamdem citat iconem).



CLASSIS II.

FUIVGI. — (Lin.)

stomauiusgue destUut., agam.. Systema vegetativum, mycelium dictum, flccosum inrrZTceut

Ilr;T- :
''

^«f
.«-%«. «*^7- .—«. (gomdiis .. o™,- indole XluZlherbace^s. Srmphci meamorphosi mycelium emtitur systema fructificationis prcecellens priZLMatum,ommbus orgams simul e^pEcatis definite periturum, spLdUflrum. SporidiaeZLnsTlraa^rae duorepant, vesicularia, germinando in filum eum mycelio homogeneumenZ '

BOSQUEJO

ORGANOGRAFICO Y FISIOLOGICO

- X)E LA

CLASE DE LOS HONGOS

habitacion que los oLLTnu! LTIZl!'
^"^'" '' '"' -'^"~'- '^ --nto. ya por su

a^i^Za SHr'l/^KnS: a/
-^
-.guos botd„ieos, no ban empe.ado , «Jar su

exactas sobre los vege'a s d et o deT ^,^LT "'''' " ''''''" '^^ P"-""^^^ »--"-
de los Agaricos, cuyo descubrimLfo !p It 'k f'

P"""'''° ^ ''="" ^ '=""°««'- !«« "^Poridias

los demis 6rga„os'que Icrmtan bo
1"" "^™r f n

'"^^°^ ' ™'^°'°80s modernos. y
aunque les daba otras func ol En fi' ,

'

'J "'T' 't''""'"''
'"'"' "''-^'^'''' -'-->

el modo de reproduccion por meS^^ de ;em."l
l" "'f T'"'' '^ ^'°™ "^^ ^"^"'''=^'-

.a .ayor pane de los bo.nLs ^^^^^^^^l^^^r^-^^^/l
39



164 BOTANICA.

de una generacion espontanea y equivoca. Gleditsh y Batarra siguieron aunque a lo lejos las

huellas del principe de los criptogamos y confirmaron plenamente sus observacioncs. No sola-

mente Bulliard reconocio tambien que los Agaricos y los Boletos tenian sus esporidias desnudas

6 exogenas, como Micheli lo liabia observado anteriormente, sino que fue el priraero que imagino

que estos organos, a quienes el ilustre florentino atribuia el uso de tener separadas unas de otras

las hojuelas de los Agaricos, debian mirarse como cquivalentes a los estambres de las plantas

superiores. El corto niimero de Hongos descubiortos en aquella epoca, ya lejana, no requeria un
alto grado de perfeccion en los metodos de clasificacion

;
pero la luicologia extcndiendo cada dia

mas los limites de sus dominios, nccesitaba un liombre capaz de coordiiiar sus riquezas y hacer

facil su adquisicion. Persoon aparecio : dotado de un gran talenlo de observacion y de un juicio

exacto, desempeno esta ardua empresa dando en 1801 su excelente tratado Synopsis Fungorum,

OPUS AuuEUM, como le llama Fries, en el que eslan dispuestas bajo un orden vcrdaderamenle

metodico todas las cbpecies de Hongos conocidas enlonces. Per su parte los scnores Link en una

nueva disposicion de los Gimnomicctes, y Nees d'Escnbeck por la publlcacion de su System der

Pilzen, ban hecbo tambien progresar la micologia. Fries, el uUimo en la feclia, aunque a mi
parecer el primero de todos; Fries, que por decirlo asi, ha pasado la mitad de su vida en medio
de los bosques para seguir de mas ccrca las diferentes fases de la evoluclon de estas plantas, con

tanta frecuencia efimeras; Fries, en fin, el digno sucesor de Linneo, ha mejorado considerable-

mente el metodo natural, bajo el que los vcgetales de esta inmensa clase habian ya sido colocados

antes por el ilustre presidente de la Academia de los Curiosos de la Naturaleza. Pero si no es

siempre intachable, sobrc todo en lo perteneciente a los detalles de la exlructura interior, que

exijen de necesidad el auxilio del microscopio y una grande habilidad para servirse de este ins-

trumento perfeccionado ultimamente, ;,que micologo podra disputarlo la superioridad de ideas, el

inmenso saber y hasta el genio de que da una prueba en la mayor parte de sus obras, y sobre

todo en la colocacion del genero Acaricus de su Systema mycologicutn , sitio tal vez mas filosofico

y sobre todo mas propio para conducir a la determinacion de las especics de este genero dilicil,

que la nueva disposicion por el adoptada en el Epicrisis ?

Como no es la historia de la micologia la que aqui emprendo, debo limitarme a estas pocas
palabras. Por consiguieiUe, me es imposible pasar revisla a los trabajos de los sabios que ban
contribuido a su adelanLo publicando ya floras locales, ya tratados particulares sobre algunas

tribus, ya en fin observacioncs organograficas, fisiologicas 6 medicas sobre los Hongos. Sin

embargo, para facilitar al lector que desee instruirse el poder recurrir a los manantiales y
consultar los diversos materiales esparcidos en las colecciones cientificas 6 en los tratados especiales

que se ban publicado desde Persoon, dare como ya bice en las Ficias y los Liquenes, una lista 6
enumeracion, lo mas completa posible, de las obras mas importantes compuestas sobre esta clase

interesante, reservandome el dar a conocer sucesivamente en las generalidades que van a seguir

la parte de gloria que cada uno haya adquirido por sus trabajos K
Conforme se ha podido ver por la difinicion que he dado mas arriba, los Hongos son vegetales,

agamos, compuestos de celdillas de forma variable sin epidermis, y por consiguiente sin esto-

' BiBLiOGUAFiA MICOLOGICA. — Me limitare a indicar

aqui los manantiales donde se pueden adquirir conocimienlos

mas 6 menos completos sobre la organizacion, las funciones,

la nomenclatura y la clasificacion de los Hongos, sin omilir

aquellos en que se encuentran los medios de remediar los

accidentes producidos por su uso alimenticio. Para ser

exacto debia remontar este catalogo hasta Micheli; pero

me contentare con empezarlo en una epoca raucho mas

cercana a nosotros:

Bulliard, Histoire des Cham-pig. de la France, 5 vol. i%
Paris, 1791. — Paulet, Traite des Champig., 2 vol. k°,

Paris, 1793. — Sowerby, E^igl. Fung, or Mmhrooms, 3 v.

fol. Lond., 1799.— Persoon, Si/nops. vieth. Fimgor., Goit.,

1801, 8°; Traite des Champig. earnest., 8", Paris, 1819;

Mycol. europ., tom. I, II, III, 8°; Erlang., 1822-1828,

obra por concluir. — Link iti Berl. Magaz., 1809 - 1815, e

in Spec. Plant. Linn. ed. Willd., tom. V y VI.— Nees ab

Esenbeck, Das System der Pilzen und Schwcevime, k"y

Nuerenb., 1817. —Fries, Syst. Mycol, 3 vol. 8% Gry-

phiswaldia.', 1821-1829 ; Syst. orb. veget., 8% Liind, 1825;

Elenchus Fungor., 8% 2 vol., Gryphisw., 1828; Eclog.

Fung, in Lin7ia:a, tom. T; Epicrisis sen Synops. Ilymeno-

mijc.S", Upsal, \SZQASZS. — Adolphe Brongniart, C/aisi/.

nouv. des Champignons, in Diet, class. Hist, nat., tom. V,

p. 155, seq. — Trattinick, Die essharen Schwoemme OEs-

lerreich's Wien, 1830, 8" (2^ edic.) — Vitladini, Monogr.
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mates: consisten en un sistema vegetativo {mycelium) formado por filamentos prolongados,
contmuos o con separaciones, ocultos en k) interior de una matriz 6 arrastrando y exlendiendose
per la superficie, de los que salen fructificaciones en extremo variadas, segnn el diferente grado
de composion del Hongo. Las modificaciones que recibe el frulo, ya por el desenyohimiento del
mycelium, ya por el grado en que este se queda, son tales que pueden facilmente considerarse
como famihas bien distintas las seis divisiones naturales establecidas generalmente en esta clase
de plantas.

Estas seis familias, procediendo de lo simple a lo compuesto, son : l" las Coniomicetes ; 2« las
Hifomicetes; 3" las Gasteromicetes ; 4^ las Pirenomicetes ; 5« las Discomicetes ; 6« en fin, las
Himenomicetes.

Tres de estas familias, las Pirenomicetes, Discomicetes y Gasteromicetes, tienen la fructificacion
concentricao mclus^ {Fungi involud); las otras tres, las Himenomicetes, Hifomicetes y Conio-
micetes. presentan la fructificacion excentrica 6 desnuda {Fungi evoluti). En fin. Fries da el
nombre de Criptomicetes a las Coniomicetes e Hifomicetes , reservando el de Faneromicetes
para las otras cuatro familias.

CONIOMICETES. (N. ab E.)

r

— r

Los Hongos de este grupo eran en la mayor parte conocidos de los antiguos botanicos, que los
miraban como simples exantemas. Divididos en epifitos y entofitos, segun se desarrollan primiti-
vamente en lo exterior 6 bajo la epidermis de los vegetales. su origen y naturaleza son aun en
nuestros dias materia de controversia. Algunos naturalistas modernos, y entre otros M. Unger
que ha escrito un tratado sobre este objeto, profcsan con respecto de los entofitos la opinion de
que deben su nacimiento ya a una afeccion patologica del mismo vegetal, ya a una enfermodad
de los organos respiratorios. Sin embargo, trabajos mas rccientes sobre las Uredineas, y sobre
todo los de M. Leveille. ban venido a combatir victoriosamente estas dos opiniones. M. Corda
que en otro tiempo habia sido de la opinion de su compatriota, acaba de demostrar en un analisis
admirable del Puccinia graminis {Ic. Fung., IV, t. 3. fig. 27), que Idjos de ser las esporidias una
enfermedad utricular, nacen evidentemente de un mycelium, del que representan los filamentos
esparcidos entre los meatos intercelulares de la hoja. Aun antes de estos trabajos de los senores
Level e y Corda habia yo publicado un hecho {Prodr, FL Fernanda. Ann. sc. naL, Bot.^ 2^ serie,
torn. HI pag 256) que me parecia decidir perentoriamente la cuestion; y es la presencia en una
misma hoja de un ^cidium y de un Ukedo. En fin, y esto es todavia mas concluyente. M. Corda
ha visto reumdas en un mismo estroma la Puccinia graminis y la C^oma linearis.

Tuberaceariim, MedioL, 1831, a^-Krombholz. Naturgetr.
Abbild. undBeschreih. des essbare?i schsdlich. und werdecht
Schwmnme, Prag, 1831. seq. - Roques, Histoire des
Champign. comest. et vencn., U', Paris, 1832. — Unger
Die Exantheme des Pflanzen, Wien, 1833, 8^ tornado
delos^«H. sc. nat., Bot., 2' serie, torn. 2, pdg, |93 _
Secretan, Mycogr. suisse, 8% 3 vol., Genova, 1833. ~
Dutrochet. Observat. sur les Champignons, Acad, des Sc.
Paris, sesion de 3 de marzo de 183/t. - Klotzsch, in Die-
trich's Flor. Regn. Boruss., gr. 8% Berol, 183/t, seq, —
Corda, Sur les antheres de Micheli dans les Champignons
charnus. Flora 6 Journ. Bat. de Ratisb., 183Zi, p. 113 y
116; Sur les fibres spiralesdes Trichiacees, misnlo period..

1838, p. 419; Icones Fungor. hue usque cognit., torn. I-IV,
fo. Praga, 18374840. — Berkeley, Fungi in Hook Engl.,

Fl., torn. V, part. 2. Lond., 1836, 8°; On the fructif. of the

Pileat andClavatc Tribes of Hymenomycet. Fungi, in Ann.

ofnat. Hist., I; Sur la fructific, des genres Lycoperdon,
Phallus et quelques autres genres voisins. Traduct. fran(:.

en los Ann. des Sc. nat., Bot., 2" ser., torn. XII, p. 160.

~-te\cil\e, Recherches sur VHymen, des Champig., idem,

torn. VIII. p. 321 ; Recherches sur les Uredinees, idem,

torn. XI, p. 5. — trog, Sur la vegetation fongique, Flora,

1837, p. 609. — Philippar, Traite organ, sur la Carie et

le Charbon, etc, 8°, Versailles, 1837.
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El sistema vegetal ivo es filamentoso 6 celuloso en las especics de esta nunierosa familia. En el

primer caso el conjunto de los filamentos que la componen recibe los nombrcs de hipotalo, de
hyphasma 6 simplemcnte flocci. Estos filamentos son por lo regular de articulaciones, mui ramosos

y entrelazados. En el segundo se les da cl nombre de stroma 6 hijpostroma : este es variable en
sus formas y tan pronto parece un disco, como en las Tubercularieas, tan pronto una nuez
celulosa con las esporas en la periferia. Otras veces las esporidias nacen de fdamentos mui cortos

(fiocci spiirii) apenas susceptibles de ser mirados como un bipotalo. EI mycelium, por su meta-
morfosis en esporas, constituye algunas veces toda la planta 6 bien esta de tal manera obliterado

que no se encucntra la menor seiial, en cuyo caso;^no se podria razonablemente suponer que una
ganga mucilaginosa ha servido de matriz a las esporas, conforme se verifica en la serie paralela

de las Ficeas? En fin, en un grado mas elevado el mycelium se organiza en una bolsa celulo-

membranosa ' que ha recibido los nombres de pcridium 6_ pseiido-peridium^ del fondo de la

cual se elevan las esporidias reunidas en series moniliformes (ex. Peuideumium , Mcitumi
Endopiiyllum.)

He diclio al empezar que los Ilongos de este orden son epiTitos 6 entofitos. Los primeros, que
crecen sobre vegetales muertos, estan con frecuencia ocultos al principio bajo la epidermis de
estos vegetales 6 entre sus fibras lenosas, que rompen 6 separan para continuar a la parte de
afuera su morfosis; los segundos 6 entofitos [Hypodermii, Fr.), recorren todas ias fases de su
desarrollo bajo la sulil corteza de los arboles y bajo la epidermis de las hojas vivas 6 muertas 6
de tallos herbaceos. Solo en el momento de la dispersion de las esporas 6 poco antes de esta
epoca, es cuando rasgando la epidermis levantada y estriada que los cubre se presentan a la luz

y reciben de las influencias atmosfericas el complemcnto de su desarrollo. De cualquier manera
que se conduzca el mycelium, su morfosis regular y normal termina siempre en la produccion de
las esporas, objeto I'lnico de la naturalcza en la formacion de estos singulares organismos que se

ban comparado, no sin alguna razon, a los Entozodarios 6 gusanos de los intestinos de los

animales.

Sea que las esporidias provengan de la metamorfosis de los filamentos del mycelium, sea que
emanen de la matriz donde son engendradas, concluyen constantemcnte por hacerse libres y
extenderse por fuera. Sus formas son innumerables : ya son sencillas 6 con separaciones, es
decir, compuestas de una sola celda (ex. Uredo), 6 de muchas colocadas una despues de otra
(ex. PtcciMA

, Phragmidium), 6 tambien, aunque raramente, una al lado de otra sobre un mismo
piano (ex. Triphragmium). constantemcnte desprovistas de una eubierta comun (Corda, Ic.
F»nf/.,IV,p, 10).Yasesiles [Apodes] 6 sostenidas por un pedicelo (//ypo/JOt/mm, Corda), aunque las
esporidias estan por otra parte formadas de una 6 muchas celdas, tienen para cada una de estas
una membrana sencilla {episporium simplex) como en las Uredo, 6 doble {episporium duplex)
como en las Puccinias. En el ultimo caso, las dos laminas de desigual grueso que constituyen el

episporo estan tan intimamente unidas entre si que es imposible separarlas. La exterior toma el
nombre de exosporimn y la interior el de endosporium. El episporo es liso, rugoso, verrugoso.
hispido, etc., y contiene el nucleo en su cavidad. Este consiste, segnn M. Corda, en un fliiido

gelatiniforme
,
en el cual hai suspendidas algunas gotas de una sustancia oleaginosa y nadan

granillos que gozan del movimiento molecular durante la vida de la planta , aunque parecen
concretarse a medida que se acercan a la madurez de ella.

Superfluo es anadir que sobre las infinitas variaciones de las formas del mycelium y de las
esporidias estan fundados los gcncros. tal vez mui numerosos, de que se compone esta familia.
Sobre este particular soi de la opinion de Fries, que dice : Inter hypodermios maximam partem
(Con.omycetum) efficientes, typos nosse sufficiat, nisi singulorum mulalionibus in singulis piantis
observandis vitam velimits dicare (Syst. Myc, III, pag. 4o7).

Los Coniomicetes, verdaderos parasites, crecen en los vegetales muertos 6 vivos; en el ultimo

' M. amh inch.ye estos generos en ,u familia de las Miehnmce(e.s que correspo.ule en parte A las Casteromicetes
do Fnes.
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•'''^8'-='^'=''^='™'^"'« "° - »«"- ^^erapre al abrigo de sus destrozos. Es

en las carealo n.nr fu l"
?".""'""'='" "^^"^ """^os eminentemente nocivos, cuyo parasitismo

n la amSrl ,f. K 1' "f'"'" '''•' ™°'^° ''<' reproduccion torafpara q»e se vera

halLZ lasrr r ,

."
'"""'" «>odo de generacion y multiplicacion de las Coniomicetesiianiare en las generalidades con que resumird esle trabajo.
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reproduccion de las cspecies '
. Esta vejiguilla se llama aun perldiolum y sc abre regularnicnte

6 por rotura.

En dos gcneros Pilobolus y Cuordostylium, cuyos anaiogos liallaremos en las Gasteromicetes,

el peridio se separa por entero de la extremidad del filamento conllnuo que lo sostiene y es

lanzado a lo lejos con elasticidad. Persoon y M. Corda los colocan tal vez con razon en la faniilia

siguiente.

Los filarnentos fertiles de las Hifomicetes, extrernaniente variables en sus formas, son simples

6 ramosos, conlinuos 6 con separacioues, hialinos 6 de color oscuro, etc. Su misma raniificacion

varia segun las cspecies y los generos; asi cs que son dicliolomos, con frecuencia verticilados,

irregularmente ramosos [virgato-ramosi). Anlilstos, casi siempre incoloros y pelucidos por su

misma naturaleza, su color cs casi siempre debido a los jugos que contienen.

En las Dematicas los filarnentos fertiles, ademas de que por lo regular estan desprovistos del

mycelium 6 este es crustacco, son notables por otra j)arle por su I'igidez y su color de aceituna,

fuliginoso 6 negro; tienen separacioues y esporidias adberentes a lo largo 6 a la extremidad de

sus ramos. Se las llama mas comunmonle libras [fi/jrce). En ellas se observa aun la reproduccion

tomipara; es decir, que en el gencro Cladospoiuum, porejemplo, la extremidad del filamento

principal con separaciones 6 la del ramo, se transforma en esporidias que se separan y caen
succsiyamentc.

Las esporidias son simples 6 compuestas : las primeras formadas de una membrana celulosa,

hialina (eplsporium), algunas veces marcada de un liilo y conteniendo siempre una materia espo-

racea, diversamente coloreada, que se llama niicleo. Tambien cncierran, aunque mas raramentc,

granillos que se ban considerado como csporidiolas ; con frecuencia eslan aisladas, y difcrentes

veces aglomeradas en la extremidad 6 en los lados de los filamenlos que las sostienen. En olras

ocasiones forman especics de rosarios cuyos granos tan pronto van reunidos, tan pronto enlazados

por una ligadura interpuesta entrc cada uno de ellos. Las esporidias compuestas no se observan
mas que en las Dematicas, donde segun M. Corda presentan la misma extructura que he descrito

segun el con motivo de las esporas compuestas del genero Puccinia. La forma general de estos

organos es esferica, ovoidca, oblonga, eliptica reni piri 6 claviforme. Son lisos, angulosos,
surcados, arrugados, mamelonados, erizados de pelos y aguijones. Su color es infinitamente variable,

excepto el verde subido y el azul.

En el mayor numero de especies de esta familia las esporidias traen evideutemente suori'gen de
la masa esporacea, granulosa, suspendida en un jugo viscoso 6 simplemenle acuoso que circula en
los tubes de los filamentos sin separaciones. Fries ha vislo un movimienlo de ascenso de este jugo
enlaAscoPHORA muccdo. He comprobado el mismo hecboen mis experienciassobre la Muscardina,
sm poder decidir si este moviiniento de subida era vital 6 molecular; pero en la misma epoca
he v4sto positivamenle en el Botrytis Bassiana esporidias 6 celdas globulosas que no se diferen-
ciaban al parecer, alevarse sin cesar en el tubo desde la base a la extremidad del iilamento, en el
tiempo en que se forman estos cucrpos reproductores; es decir, el segundo dia, contando desde
la evolucion de los flocci fuera del cucrpo del gusano de seda. Sea el que quiera el modo de la

formacion de las esporidias en la familia de las llifomicetes, su morfosis 6 evolucion no es la
misma en las dos divisiones principales. En la una salen efectivamente 6 j^areceu salir de la
extremidad del filamento y se agrupan de un modo y bajo xin plan dispuesto de antemano para
cada genero v espccie. En las Sporotricaceas estan libres y dispersas eutre los filamentos; en
las Isarieas son acrogcnas, cs decir, innatas en la extremidad de un ramo; en las Botritideas se
reunen regularmente en capitulos esfericos, mas 6 menos voluminosos al rededor de la extre-
midad del filamento principal 6 de los ramos. Este agrupamiento de las esporas se verifica de un

^ Fundado Oil estas observaciones. 31. Corda ha sepa.-ado y al modo dc ^egetacion. Lo .nismo se pucde decir del genero
de las vcrdaderas Ihfom,cetes esta segunda seccion para iEcimcM, comprcndido hasla ahora cntre las especies de la

rTt \r TT\ '"' "'™^'' '^' ''"^''^'" ^^"^"^^ P'-^^^^^"^*^ y del que el mismo sabio a causa del
en el de M^elon^^cetes. Lalta saber s. se ha de dar mas valor peridio ha cambiado el establecido eu el sistema.
iiia presencia de un peridiolo que a la exlrucUu-a filameiitosa
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inodo sucesivo, coiuo he podido asegurarme siguiendo de hora en hora el dcsariollo del Botrytis
Bassiana. lie creido ver que las esporas formadas en el tubo de los iilainentos principales saliaii
por la extremidad de estos misaios iilamentos 6 de sus ramos, Ilevando delaute de si la extremidad
sin salida del filamento, del que se hacian por dccirlo asi una scgunda lunica 6 episporo y que en
seguida se adherian al mismo sitio de su salida. En algunos generos, en lugar de agruparse en
cadenas mas 6 menos nutridas, las esporidias {sporidia moniliformiter cancatenata) forman
rosanosque hacen lenninar los ramos digilados 6 en hacecillos 6 verlicilados (ex. Penicillium,
AsPERciiLLus. etc.). Estas mismas cadenas 6 collares de esporidias constituyen casi todo el llongo
en el gcncro Torula, y el Oidium esta formado tambien de filamentos que se tansforman casi
completamenle en esporas.

En las Mucorineas esta morfosis se verifica de un niodo diferente. Entre la esi)ecie dccolumela
que hemes visto que tienen la mayor parte de las especies y el pcridiolo que rcsnlta de la diiata-
cion de la extremidad del filamento es donde la masa esporacca, acumulada al principio por el
ascenso continue de los jugos, pasa sucesivamentc por unamuItituddecambios,mui bien expuestos
por el micetologo de Praga (/c. Fung., II . p. 19) S antes de llegar al grade de esporas y
adquirir su perfecta madurez.

r
H

.
.

. _ ^ * r L

Es precise no olvidar que las esporidias de las Mucedineas pueden desarrollarse en liquidos yproducir confervoideas, que han impuesto hasta el punto de ser tomadas como vcrdaderas AIgas^
Hacen ver la analogia y el lazo que une las dos clascs; pero se distinguiran facilmente por la
ausencia de toda fructificacion mientras estan sumerjidas, no pudiendo efectuarse la evolncion do
las esporas hasta que llegan a la superhcie del liquido. El gcnero Leptomitus y otros muchos
ofrecen ejemplos de estos thatlus de los Hongos esteriles. Son, en cuanto a los liquidos, lo que
para los sitios privados de luz los generos IIypiia, ILmantu, Byssus, etc. Una multitud de especies
inscritas en la obra de M. Biasoletli (Di ale. Jig. microsc, Trieste, 1832) no reconocen otro
origen. Creo que se debe decir lo mismo de la metamorfosis de los globulos de leche en el
Penicilhum glaucum ^

Hai todavia un hecho notable que no se puede pasar en silencio sin hacerse culpable de una
grave omision. EI Tiiamnidium elegans, Lk. (Ascophora elegans, Corda, Ic. Fung., Ill, p. U, t. 2,
fig. 43) ha presentado a M. Corda el concurso de las dos clases de fruclificaciones que se halla en
lodas las Agamas. Segun la asercion de este sabio observador, los ramos vcrticilados de esta especie
se termmarian por una suerte de gemas propagadoras. mientras que el filamento principal sostiene
en la punta un verdadero peridiolo esporigero.

Las plantitas que constituyen esta familia son dignas del mayor interes, principalmente bajo el
aspecto fisiologico. No son menos capaces de excitar en alto grado !a curiosidad del naturalista
que hmita sus goces a contemplar las maravillas de la creacion. Si no chocan a la vista del vulgo
es porque le falta un auxilio, sin el cual es lo mismo que si no existiesen, y este auxilio es el
microscopio.^Cuantosnucvosdescubrimientosno debemos a este instrumento? Las Mucedineas.
por ejemplo, que rivalizan en elegancia con algunas de nuestras mas lindas hidrofilas articuladas'
forman algunas veces en el espacio de una pulgada cuadrada una inmensa selva de arboles de una
a dos lineas de alto, diversa y siempre elegantemente ramificados, teniendo en la extremidad de
sus ramas dispuestas en verticilos, umbelas 6 panojas, etc., racimos 6 capitulas del efecto mas
dehcioso. Otras veces mas sencillas, scmejan pinceles, clavas, umbelulas 6 lindos arbustos cargados
de frutos. Esta producciones, cuyo unico defecto es el ser efimeras, la naturaleza compensadora

* Debo advertir al lector que conslituyendome historiador

de los hechos consignados en estas generalidades, no salgo

garante de su verdad. La responsabilidad debe recaer sobrc
los observadores cuyos trabajos cito, sobre lodo cuando los

nuevos hechos no han recibido aun la sancion que los debe
comprobar.

^ M. Schimper atribuye A una causa andloga, es decir al

desarrollo anormal de las esporulas de los ftlusgos, a qnien se

debe la mayor parte de las Confervas de agua dulce, el que
cada especie de Musgo pertenezca a una especie de Con-
ferva, clcV. Soc. Hist, nat., Estrasb., 3 die. 1833.

* Consultciie sobre este objeto : Fries, Syst. orb. veget.,

p. 42. — Dutrochet, Sur Voriginedes Moisissures, Ann. Sc.
nat., Bou, 2' serie, torn. I, p. 30 y sig. —Berkeley, On a
conferv. stat of Mucor clavatus in Magaz. Zool and Bot.,

torn. II, p 351.
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las reproduce en todas partes con tanto lujo y abundancia que son sumamente faciles de ser

observadas.

Las Hifomicetes nacen todas sobre sustancias vegetales 6 animales que tienden a su descom-

posicion. Generalmente no son cscrupulosas en la eleccion; pcro hai, sin embargo, espccies

que no viven inns que sobre tal planla 6 tal animal. La mas comun de todas, el Penicillium

glaucitm, crece sobre todas las sustancias y en todas las latitudes.

Por un lado las Hifomicetes locan a las Coniomicetes, de las cuales las mas inferiores de la

serie uo difieren sino por el desarrollo al aire libre de su liypliasma; y por otro lado a las

Gasteroniiceles por las Mueorincas cargadas de un peridio separable (ex. el Pilobolo). Fries las

compara a su familia de las Ulvaceas {Ft. Scan., pag. 3o7), que para nosotros forma la subfamilia

de las Zoospermeas, y nota que pueden como estas tener representantes en las especies continuas

y en las especies de separacioncs.

En las dos familias que acabo de examinar, cuyos individuos no tienen mas utilidad que en la

economia de la naturaleza, ya para apresurar la descomposicion de las sustancias animales y
yegetales, ya para alimcntar una multitud de insectos, los filamentos en cuya extremidad nacen

las esporidias, pueden llamarsc erecio divergcntcs ; en las siguientes estos mismos filamentos diver-

samente tejidos 6 afelpados acaban sicmpre por bacerce erectoconvergentes, excepto en las

Pirenomicctes.

GASTEROMICETES. - (Fries./

Un receptaculo suiiple 6 compuesto iperidmm, uterus), formado por la reunion de celdillas 6

filamentos entrecruzados, es el caractcr esencial de esta familia, que como la precedente se

divide en dos grandes secriones, los Angiogasircs y los Trichospermeos.

Los Hongos Angiogastres se distinguen al instante de los demas por la particularidad que sus

esporidias, nunca pulverulentas, estan contenidas ya en una materia mucilaginiforrae, regular-

mente fetida, comprendida ella misma en un peridio general (Phalloidece), ya en receptaculos

parciales, formados por repliegues del receptaculo comun [Ttiberaccce), ya, en fin, en peridios

propios, llamados esporanges e inclusos en un peridio comun [Nidulariacece).

Un caracter comun no solo a los gencros de esta primera subdivision sino tambien a casi todas

lasGasteromicetes, es que en la juventud su consistencia se aproxima de mas a mas aunmucilago
verdadero. Este caracter se observa en el Ilongo entero 6 en alguna de sus partes.

Los Tricbopermeos difieren particularmente de los Angiogastres porque las esporidias son
libres en su madurez y se dispersan en forma de polvo, mezcladas con filamentos frecuentemente
simples, pero cuya extructura es tambien a veces mui complicada. Esta gran seccion de las

Gasteromicetes ofrece por si sola tres formas notablemente dislintas : I" Las MixogasireaSy cuyo
peridio se organiza en una ganga mucilaginiforme que al principio constiluye el Hongo. 2« Las
Trichodermaceas

, en las cuales este organo esta desde el origen formado por filamentos entre-
cruzados y mas 6 menos estrccbamente apretados. 3° Las Licoperdmeas, que ofrecen un peridio 6
receptaculo primitivamente carnoso, despues coriaceo, en cuya composicion entran ya celdillas.

ya fibras afelpadas entre si. Vamos a esludiar las metamorfosis sucesivas del receptaculo y de las

esporidias en toda la serie de generos de esta familia, elevandonos de las formas mas sencillas a
las mas complicadas.

En las Mixogastreas, de las que acabo de decir que en todas las especies sin excepcion, la
juventud consistia en un mucilago difluente, de forma y color variados, se observa a medida que
esta especie de ganga gelatiniforme toma consistencia, 6 que se forma una costra comun a toda la
masa, dividida interiormente en celdillas, 6 que una cantidad mas 6 menos grande de individuos
se separan y viven reunidos en sociedad sobre un estroma conmn. Este estroma, que tambien se
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llama liipotalu {hypotkallus) osla formado por el residuo mui sutil membraniforme de la masa
gelatinosa, de donde se ban elevado los peridios. En el primer caso se produce un peridio linico.
que sera un peridio comun si queremos considerar las celdillas interiores como peridios parciales
soldados enlro si, 6 bieu en el segundo caso cada uno de los individuos del grupo goza de un
peridio propio, resultante de la concrecion del mucilage. Este peridio, sesil 6 estipitado, se
compone de una 6 de muchas capas membranosas, papiraceas 6 crustaceas. Algunas veces, si hai
dos, la exterior que es Crustacea, persislente 6 bien excesivamenlc dclgada y membraniforme, se
resuelve en escamillas caducas. La dchiscencia del organo en cuestion cs tambien algo variada.
Tan pronto se forma una abertura irregular en su extremidad (ex. Phvsarum), tan pronto se
abre como una caja de bola de jabon (ex. Craterium), tan pronto toda su mitad superior cac y e\
resto subsiste en forma de copa (ex. Aucyiua), tan pronto, en fin, la membrana que la constituye
es tan tenue y delicada que se convierte toda entera en escamillas fugaces y deja desnudo el
capillitium cargado de esporidias (ex. Stemonitis). Pero a! mismo tiempo que se forma el peridio
su cavidad es el sitio de otras metamorfosis

; por una parte la de las esporidias y por la otra la de
losfilamentos 6 fibras elasticas encargadas de su deseminacion. Los filamenlos en que descansan
las esporidias son simples 6 ramosos, libres 6 vagos 6 anastomoseados en redecilla. En las
Trichiaceas * forman espiras y se parecen a los elatcrios de las Hepaticas. Tiesos y fragiles se
aglutinan y se sueldan entre si en tcrminos de formar las separaciones de las celdillas en que
estan contenidas las esporidias (ex. Spumaria). Estas fibras, que por su entrecruzamiento forman
con frecuencia redes elegantes, gozan tambien de tal blandura reunida a tanta elasticidad que
baciendose libres se elevan del fondo del peridio y iiguran un penacho coloreado, recto 6 inclinado

y siempre del efecto mas gracioso (ex. Argyria); esto es lo que se llama capillitium. En el eje del
peridio de un gran numero de especies de esta seccion se advierle todavia otro organo, al que se
aplica el nombre de columela {stylidium). Esta, que puede faltar completamente, parece la

continuacion del estipo que penetra mas 6 menos adentro en el peridio y le atraviesa algunas
veces en toda su extension : tambien se le observa en el estado rudimentario. Cuando la columela
existe, las fibras reticuladas que salen del peridio vienen a parar y fijarse en ella.

Tocante a las esporidias, su metamorfosis se verifica al mismo tiempo que la de los filamentos.
Lo que importa sobre todo nolar aqui es su iumensa cantidad rclativamente a la masa general del
Hongo. Parece en efecto, como dice Fries, que la formacion de las esporas ha absorvido todas las
fuerzas de la vegetacion. Se separan del mucilage por cl mismo mecanismo, desconocido por lo
demas, el que solidifica y amolda los otros organos. No podemos dudar el que primitivamente
esten adheridas a los filamentos y se aparten dcspues. como nos ha ensenadp M. Berkeley de
la morfosis de las esporidias en muchos generos de la seccion siguiente : de cualquier modo que
sea, su metamorfosis estudiada en vivo y descrita por M. Corda (Ic. Fung., II, t. 12, f. 87)merece
toda nuestra atencion. Se podria efectivamente inferir de la figura citada que en el Sternonilis,

donde estan primitivamente encadenadas, su evolucion se hace en las articulaciones de un fila-

mento, por cuya continuidad se hallaran reunidas. Si se consulta la analogia se confirma esta
opinion al ver lo que se pasa en la morfosis del genero Asterophora ^. En algunas TnicmA son
primero cuaternadas; pero todas acaban por aislarso. Algunas hai sostenidas por un pedicelo '.

Despues de haber participado en su juventud de la naturaleza mucilaginosa de la ganga, se
endurecen poco a poco y sufren en este cambio de consistcncia una especie de deformacion. Asi,
esfericas al principio, toman rebajandose de lado la forma de un grano de cafe 6 de cebada (ex.

Stemonitis). Son por otra parte siempre sencillas en la madurez y compuestas de una sola
membrana 6 episporo y de un niicleo homo 6 eterogeneo. Un gran numero de especies tienen
esporidias en las que sc pueden observar las huellas de un hilo, testimonio persistente de que

* Corda, 5«r le& fibres spirales des Trichiacees. Gfr., en el sombrero de un Agarico verdadero, puosto que las

Flora^ 1838, p. l/i9. laminiJIas de este teniun basidiascon esporas.

' Corda, Ic. Fung., IV, p. 8, t. 3, f. 2/t. MM. L^veilley » Corda, /. c, I, t. 6, f. 288.

Corda ban comprobado que este genero vivia como parSsita
'

F
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se hallaban primitivamente adhcridas a un filamenlo que hacia las veces de funfciilo 6 de cordon

umbilical.

Fries ha cstablecido en esta seccion dos grandes divisiones fundadas en el color de las cspecies,

Uamando ligniospermcas a aqucllas espccics en que estos organos toman un color oscuro aproxi-

mandose al de hollin, y cnlospcrmcas a los Hongos mixogastres donde las esporas presentan un

color mas agradable a la visla.

La melamorfosis de las espccies de Mixogastrcas es una operaciou de la naturaleza tan mara-
villosa como incomprensible. Se verifica por lo regular en pocas boras y el observador puede

asistir a todas sus fases. Es de senlir, sin embargo, que la calidad de la ganga no permita seguir

paso a paso el dcsarrollo de las partes interiias, como veremos que se ha podido hacer en las

Angio y las Trichogastreas.

Estos Hongos crecen y se multiplican en circunstancias meteorologicas : las ligniopermeas,

especies niui fugaces, en una multilud de cuerpos difcrenlemente organizados y hasta encima de las

rocas; las calospermeas, constantemente en los troncos de los arboles muertos 6 de maderas
podridasi. Las primeras no aparecen mas que en tales epocas y en ciertas estaciones; las

segundas, menos meteoricas, se desarrollan casi indiferentemente en todas. En cuanto a su

distribucion gcografica, como las condiciones esenciales de su vegetacion son la humedad reunida
al calor, se puede admitir que tienen su centro en la zona templada, como dice Fries, pero sin

excluir de su habitacion los tropicos, donde no dojan de encontrarse aunque sean menos comunes.
He rccibido del Brasil, de Chile y de Cuba especies ideiiticas a las de nuestro continente.

El mucilage primitivo 6 la ganga de las Mixogaslreas, detenido en su morfosis por la sequedad
u otra causa, se endurece con frecuencia y persiste mucho tiempo despues en forma de venas
coloreadas, del que se ha hecho el gencro Piilebomohpua, Pers., 6 bien forman simples pulvinulas
emisfericas, que a causa de su consistcncia se han agregado al genero Sclerotium.

Aqui es el lugar de decir dos palal)ras de la tribu de las Sclcrotiaceas (que Fries agrego al

principle a las Coniomicetes) y en particular de! genero Sclerotium que forma el tipo. El profesor
de Upsal consideraba eu otro tiempo las especies de esta tribu como formadas de un estroma mui
duro, encuyaperiieriaseverificabakmorlosisdelas esporidias. Mas rccientemente ha mirado
la cubierta exterior como un verdadcro peridio, y en esto ha sido imitado por Corda [Ic. Fung.,
Ill, p. 18). De aqui la poca estabilidad del sitio que ha asignado a estas producciones anomalas en
sus diferenies obras. El genero Scleuotium, en el que niuguna fructificacion real lia podido ser
comprobada, lo ha colocado el micetologo do Praga al lado del genero Cekococcum, que entra
en la seccion de que vamos a ocuparnos inmediatamente. Eutre las Scleroticas es donde se halla
el espolon de las cereales (Speumoedia, Fr., Spiiacelia, Lev.), mui conocido por sus propiedades
deletereas y empleado como poderoso agente terapeutico para acelcrar el libertarse en los casos
de incrcia de la matriz.

Las Triclwdcrmaceas tienen un peridio originariamente formado de filamentos reumdos 6
afelpados mas 6 menos estrechamente, siendo sobre todo por este importante caracter por lo que
los Hongos de este orden se distinguen de los Mixogastres; pero no es solo por tal siano por el
que se d.ferencian de estos ultimos 6 dc las Licoperdiueas : todavia hai otro, que consiste en la
desapar.cion completa de los fdamenlos al tiempo de la madurez de las esporidias. Estos filamentos
existen realmente en la juveutud del Hongo, de que me he asegurado en el Tiucuodeuma viride
y en el Onygena equina. Como esta tribu se compoue de gencros exoticos 6 raros. es dificil dar b
historia de su morfosis, acerca de la cual no hai dates suficienles '

E! peridio mitriforme es por lo regular sesil (ex. I.stxtale, Ostkacodeuma). Es estipitado en losgeneros Spadoma y PaACKE y este estipo es 6 celular 6 liso y fibrose. Aun en su origen estalormado de hlamentos b.smdes mas 6 menos apretados; pero casi en todas las especies se ab epor erosion en la extremulad. Eu el genero Ostkacoderma es liso y como crustaceo

a

I. , -i,
-

"t^uuvLiiiuuL uiieumria a ciesde J/i/rCTmrc^ noestaii, a meiioscn lainadurc/ me7cla-l» .nh„ .g.„e„„., p„es„. c,uo ,a. espo.idi.s „c nu.ch.s esp.- aas con Cl.n.ntos, con.., .need. c„ d ^Z^Zl^,
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Las espond,as nacen a no dudar, como en el orden siguiente, de los fllamentos de que lodo el

Z'ie" :
" r ."'''""P"' ' '" '""" ' "' P='^^'=«^ '" compruebales que en el T^uc„oo7n,u

cllor v.ld
"'"'"'^"'^ '»'" '=°'-'° «" f«™« de pedicelo. Su forma es ovoide 6 esferica y su

secc n cTrnot
^^'^'^"8-^-/--- -o de los ordenes mas notables de esta primera

Zrs'dP

T

.
P'"""'', '•''''' '' '^"'"8"''" Principalmente por este caracter de losHongos de los dos ordenes prccedentes. Aqui empezaremos a ver complicarse la organizacion •

en ontramos por la p,.mera vez una espocie de membrana tejida de Qlamentos que desdTsuex remidad producen esporidias desnudas. M. Berkeley ' ha probado que en los Lvcoperdonc<Batum gemmatnm, y los Bov.sta observados en los primeros liempos de su desarrollo, la carne
interior

(
Gleda, Fries) esta excavada en fodos sentidos por pequenas cavidades prolongadas, enforma de labcrinlo, componiendouna especie de red.cilla por sus muchas anastomoses. Una rajita

delgada de esta sustancia, puesta y quitada on el microscopio, ha hecho ver a mi sabio amigo
que la capa interna de las paredes de estas cavidades se compone de celdillas obtusas, pelucidas
colocadas paralelamente entre si como los hilos de terciopelo y exactamente como en el himenio
de un Agarico joven. En epoca mas avanzada de la vida del Kongo, M. Berkeley ha visto salir de
la extremidad de las basidias, a las que el llama esporoforas. cuatro filamentitos de igual londtud
en cuya extremidad aparece al fin una espora globulosa. La consuncion do las basidias ocasiona
el estado pulverulento del Licoperdon, que precede la madurez revelada por la pulverulencia.
Siendo absorvida en este periodo toda la humedad contenida en lo interior del peridio sea quo
los jugos contenidos en la gleba y que la hacen suculenta y carnosa hayan servido a la nutricion
y crecimiento de las esporidias, sea por una causa del todo estrana a su morfosis, las esporoforas
o basidias se consumen, se marchitan y pcrsisten en forma de fllamentos confervoides. Las espo-
ridias ya hbres estan entremezcladas con estos fllamentos y coiiservan aun el filamento por donde
estaban fijas a su extremidad. Las mismas observaciones han sido hechas en el genero Geaster
y M. Corda (Ic. Fung., IF, pag. 24, tab. 12, flg. 90) ha figurado alguna cosa analoga, sino del
todo semejante, con motivo de su genero Ptyciiogaster. Esta morfosis singular, que aproxima

A °v ,rv'^°.'''
Licoperdineas al de las verdaderas Himenomicetes, habia sido ya entrevista porM. Vi tadm, - que no habiendola scguido en muchas especies y todavia menos en muchos grupos

no habia podido, como lo ha hecho M. Berkeley, deducir alguna consecuencia para la taxonomia
Ahora que hemes visto lo que sucede en la evolucion de las Licoperdineas, vamos a pasar

revista a las principales forraas de quo se envuelve el peridio en la serie de los generos su textura
su modo de dehiscencia y en fin los organos de la fructificacion que esta destinado 'a contener'
Antes creo necesario advertir que en este orden hai generos cuyo peridio se desarrolla en 1-i
superficie del suelo {emergens), otros en los cuales no se maniflesta hasta haber adquirido debajo
de t.erra un voliimen mas 6 menos considerable (^mato-emergem) y, en fin, algunos permanecen
constantemente subterraneos {subterraneum).

La trama del peridio esta formada por el crucero de los fllamentos que en la juventud cons
tituyen todo el Hongo. Se componen ya de una sola capa de flbras bisoides " (ex Tulostoma
Lycoperdon), ya de dos capas con frecuencia poco adherentes entre si, de las cuales la exterior es
caducaen su madurez (ex. Bovista). En los Geastres, donde estas dos capas son mui desomejantes
se les puede considerar como dos peridios, de los cuales el exterior \ coriaceo 6 tuberculoso'
se hiende desde la extremidad hasta mas 6 menos cerca de la base en muchos radios 6 tiras
formando estrella 6 encorbados, y contienen primitivaraente el interno, sesil, uni 6 pluristipitado

' Cfr. On the frncuficaiim ofLycoperdou, Phallus, etc.

,

' En el Geaster Hple.r. Jungh. (Tidischr voor ,uuur,nAnn. of nal. H.«. Me.oria de la que he dado una Ceschiea. en PhysioSis^J, 18.
.^ 8, TT '

radnccon^en los Aun. Sc. ua,.
,
Bo,.. 2- serie, 1„». XII, el peridio ex.erno est. con,p„es.o de do^ capa; seirable!,'

. ^rl
'

V*. A- nf T ^ ,
"^^ '^^ *^"^ '^ '"*^"°'* '"^'^^ ""3 anclia cupula y la exterior

V^ase Vittadmi, Monographa Tuheraceamm, p. 20 y se divide regularmenle en tiras encorbadas
83, 1,5, h 9, c.
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(ex. Geaster coliformis), siempre delgado, membranoso 6 papiraceo. En un solo gciidro exotico,

el MiTROMYCES, dondc el peridio cs tambien doble ', el interno, cuyo crecimiento no esta en

relacion con el del externo, parece gozar de una espccle de elasticidad analoga a la que se ve

en las Sferobolas, que bace que en cicria cpoca se viielva para la dispersion de las esporidias^.

El peridio es simple 6 compuesLo ; en el primer caso presenta una cavidad unica 6 bien esfa

dividido en celdillas 6 babitaciones (ex. Scleroderma); en el segundo conliene un cierto numero

deolros peridios parcialeso secandarios (peridiola. Fries), en el interior de los cuales estan inclui-

dos los fdamentos esporifcros (ex. Polysaccum, CnjciocARPus). En las espccies que sobresalen del

suelo, el mycelium proporciona todavia al peridio ya un sosten 6 pediculo (stipes) continue en

el genero Mitremyces, contigno solamente en las Tulostomas, ya algunos filamentos pseudorizos

que laltan del todo en las especies sublerraneas. El mismo estipo, algmias veces mui corto y poco

aparente, se prolonga con frecucncia en el peridio en forma de colnmela. Esia es blanda y
estoposa en el Cauloglossum, dura y lenosa en el Podaxon.

En cuanto a la debiscencia del peridio acabamos de ver que era doble en el Geasteu. En los

generos que salcn a la superficie se verifica regularmenle bacia la cxtremidad y rara vez lateralmente

(ex. Cauloglossum), 6 en la base como en el Podaxon. Con frecucncia es regular 6 irregular en las

diferentes especies del mismo genero. La debiscencia irregular se verifica por la caida en escamas

6 el rasgamiento del peridio. La debiscencia regular, siempre que se observa en la extremidad del

peridio, consiste en una abertnra tan pi-onto regularmente orbicular, obtusa 6 con un reborde
cartilaginoso (ex. Tulostoma mammosum), tan pronto conica, plcgada y finamente eslriada 6
cortada en tiras, tan pronto en fm plana, pestanosa 6 dentada, y tambien algunas veces peloso

fnnbriada (ex. Lycopeudon). Los generos cuyas especies son sublerraneas, no se abren espontanea-

mente (ex. Cenococgum). En el Geaster colifonnis, que parece resultar de la soldadura normal
de varios peridios, el peridio unico se abre por muclios orificios cuyos bordes son pcstanosos.

La carno del Hongo (gtel/a) es en general blanca 6 rojiza en esta tribu
; pero despues de la

morfosis que trac la pulverulencia, la masa de losfdamentos de las esporidias tiene variaciones de

color de una especie a olra. Los matices mas comunes que se ban observado son el moreno
purpuro, el de aceituna, el fuliginoso mezclado con una tinta amarilla, el negro ceniciento 6
azulado, etc. Los filamentos que constituyen la masa carnosa de que esta lleno el peridio en su

juventud, varian tambien considerablemenle respecto de los cambios que sufren por el acto de la

vegetacion. Los dos eslados extremes son su persistencia en forma de capiUiiium, (ex. Lycoperdon),

y su absorcien completa " (ex. Cenococcum). En la multitud de eslados intermedios en que pueden
ofrecerse, hai dos principales que notaremos ; une en el que el capillithim desprendido del peridio

persiste en forma de fdamentes libres que se dispersan con las esporidias y en el que forman
per su soldadura las paredes de las celdillas en las cuales estan conlenidos. Este ultimo caso se
encuentra sobre todo en las Licoperdaceas sublerraneas indebiscentes.

El genero Polysaccum DC. ofrece un peridio cemun en la masa carnosa y celular, del cual
aparccen al principio cuerpos amigdaloides en extremo blandos y viscoses. A medida que el

Hongo crece, adquieren consistencia y se transferman al fm en peridiolas
, y en el interior de estos

peridios secundaries es dende se verifica la completa evolucien de las esporas, observada per
M. Corda {Ic. Fung., II, p. 24, t. 12, f. 91). Las demas especies de los generos subterraneos
efrecen con corta diferencia casi la misma morfosis.

Las esporidias difieren mui poco de las de la tribu precedente. Algunas presentan un embligo 6
bile, y basta las hai que conservan un filamento e cordon (Funiculus) que, sin embargo, falta en
un gran numero. La mayor parte son lisas, pero las bai tambien con berrugas. Ya be diche que

' Aun se piiedc decir triple, puesto que cuando el peridio ^ Berkeley, Contributions towards a Flora of Van-Die-
aparece en la superficie de la tierra esta euvuelto en una cu- men's Land, etc. Ann. ofnat. Uisi.,\n\ 1839 p 326
bierta [calypra) que en su union sobre el estipo se rompc ^ M. Berkeley ha cnconlrado filamenlos meiclados con las
circularmente y cae. esporidias en MniiEAiYCES coccinea [Ann. ofnat Hist.,

vol. in, p. 326,1. 7, f. 1, c.)
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eslaban por lo regular en su estado pulverulenlo mezcladas con la masa de los filamentos de donde
traen su origen. Algunas veces este polvo ocupa toda la capacidad, otras veces solo una porcion
mas o menos circunscripta del peridio. Un estado de sequedad de la atmosfera es la circunstancia
mas favorable a la diseminacion de las esporidias, y el viento es el agente mas eficaz. En las
especies subterraneas, donde estas seminulas estan aglutinadas entre si por haberse secado la
viscosidad qneconcurre a su evolucion, es probablemente, al contrario, por medio de Uuvias fuertes

y prolongadas cbmo se verifica su dispersion '.

Las especies de estatribu crecen casi todas debajo osobre latierra. Un niimero muicorto, en el
que se cuenta el Tulostoma exasperatum, vive en la madera muerta y en parte descompuesta. En
fin. hai algunas que habitan exclusivamenle en lugares arcnosos. Tienen su centroen las regiones
templadas de los dos emisferiosy su utilidad es mui limitada. Algunos autores afirman que en
ciertas provincias de Italia se comen fritas muchas especies de Licoperdaceas cuando aun son
carnosas; poro esta reconocido que los ciervos y los cerdos desentierran los Elafomices para
alimentarse con alios. Las esporidias del Polysaccum tinctoriiim se emplean en Canarias para
tefiir la lana y la seda.

Los Hongos Angiogastres comprenden, conforme hemos visto, tres tribus que reuneun caracter
comun

: esporidias nuncapulverulentas, pero que sedistinguen bien entre si por caracteres salientes.
Asi \iis Nidulariaceas tienen sus esporidias contenidas en esporanges propias ; en las TM^eracea^
estan encerradas en el espesor de los repliegues del peridio; en fin, en las Faloideas estan espar-
cidas en un mucilago fetido que baiia el liimenio del receptaculo.

Las Nidulariaceas comprenden un corto niimero de gencros, todos provistos de doble peridio.
El externo toma el nombre de receptaculo {Uterus), y varia en cuanto a su forma, que tan pronto
se parece a una copa 6 cubiletito (ex. NinuLAuiA), tan pronto es esferico (ex. Araciinion), 6 bien
emisferico (ex. Polyangium); y en cuanto a su consistencia, estoposa aqui, ligeramente carnosa
alia, coriaceao membranosa en otras partes. El interno, separable 6 intimamente unido al primero,
es por lo regular papiraceo 6 membranoso. En ciertos gencros se vuelve con elasticidad para
lanzar a lo lejos las esporanges (ex. Spii^robolus).

El receptdculo es entero y se abre en la extremidad por un orificio circular 6 dentado, 6 bien
esta, por decirlo asi, truncado 6 mediado y cerrado por una mcmbrana siitil, llamada epifragma
que se rasga para dejar paso a las esporanges (ex. CyATinis), Estas en epoca cercana a el naci-
miento nadan en un mucus mas 6 menos consistente, que desaparece con la edad. Estan libres 6
fijadas al peridio, tan pronto de lado, tan pronto por el centro por medio de una especie de
funiculo. Su consistencia es dura y resistente en ciertos casos, y se rompen facilmente en otros.
Las esporidias que contienen son de color variable y reunidas por lo regular en el centro. Estos
Hongos crecen en otoiio y no se emplean para uso ninguno. Su morfosis, que no ha sido seguida,
llama la atencion de los micologos colocados en circunstancias favorables.

Las Tuberaceas forman una tribu importante de conocer, ya sea respecto de la extructura, que
M. Vittadini tan bien ha expuesto, ya sea respecto de su utilidad como sustancia alimenticia. Las
especies de este orden tienen un peridio sencillo 6 doble. Este peridio, cuando es sencillo, 6 el in-
terno, si tiene dos, se repliega mas 6 menos profundaraenle a lo interior en terminos de formar
esas venas diversamente coloreadas que presentan la carne de estas plantas como jaspeada. Las
anfractuosidadescompuestas por los repliegues del peridio, que M. Vittadini compara con razon
a las del cerebro, no parten siempre de toda la periferia del Kongo, como en el genero Genea
(Vittad. Monog. Tuber,, t. II, f. 7); en las especies rizoforas, lo regular es que desde el punto que
toca al suelo radien los pliegues por todas partes, subiendo a la extremidad del Kongo, y aun en
algunas especies del centro es desde donde los pliegues divergen en todos sentidos. El peridio
externo que falta en el curioso genero Gautieka, es con frecuencia estoposo 6 bisoide. En las
especies de corteza tuberculosa esta se compone de celdillas elipticasmui pequenasymuiapretadas.

M^alisoldeBeauvoisliaemitido la Singular opinion (£Hc)/d. vejiguillas fecundanles u organos masculinos. Colocaba las

Meik, art. Champignons), de que estas esporidias eran " seminulas en las mismas paredes del peridio.
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Scgun el sabio inicologo do Milan, cslas ccldillas sirvcii a los Ilongos para ahsorver los jngos

iiecesarios a su crecimiento, y por consiguiento barcn las fiincioiics de raicos. La ranie de las

Tubcraceas, notable sobre todo por su aspecto jaspeado, ofrecc divcrso color en las difcrenles

especies. Su consistencia y su durcza aumentan con la edad, al contrario de lo que surede en la

mayor parte de las Licoperdaceas. So ve al iiistaute la analogi'a que une cierlos gcueros de este

orden con las Himenomicetes y algunos otros con las Discomicetes. La Gautieha graveolens esta

en efccto inui vecina de los Morilos, y la Genea es una Hclvela vuelta. En ambos casos, sin embargo,

los organos de la fructiflcacion eslan dispuestos en sentido inverse y no reciben la accion del aire

ni do la luz mas que al ticmpo de su diseminacion.

Seria mui largo pasar rcvista a las formas que tonia el peridio en los numerosos generos de

esta tribu; bastenos el haber indicado, segun el monografo itallano, cl ori'gen de esas venas inte-

riores de que la sabia y prcvisora naluraleza sc ha servido para mulfipllrar los puntos de la

superficie fructificante, sin aumentar fuera de lo regular el volihnen de la planta.

Si examinamos el parenquima de las Tuberacea* reconocemos ademas que este sc compone de
ccldillas diversamcnlG conformadas; pcro en lo general mas bien redondeadas que prolongadas.
Entre estas ccldillas sc observan de espacio en cspacio cavidades bastanto variables en sns formas.

Las-unas, que solo son lagunas, costean los peridiolos donde eslan enccrradas las esporidias, y
con frecuencia tambien suclen eslar provistas de esporidiolas; las otras mayores estdn enlapizadas
por una membrana 6 liiinenio compucsto de ccldillas pucstas las unas junto a las otras. En el

interior de estas celdillas es donde esUm conlenidas las esporidias cii el genero Genea, y de entre
ellas sobresalen las del genero Riiizopogon. En algunos otros generos ntero-lu'mrnios las esporidias
estan sostenidaspor un angoslamiento en forma de pedicelo que se forma en la extremidad de las

basidias. En los generos Pachyma y Picoa, donde no se ve raslro de venas, las peridiolas estan
engastadas por aqui y por alia en la misma carnc del lloiigo.

Las esporidias de las Tubcraccas estan gencralmente contcnidas en tecas (asci) 6 peridiolos
(/^en'rf/o/a). Rara vez lisas, son aun mas rara vcz estriadas a lo largo. Al contrario, casi sicmprc
estan erizadas de asperczas 6 de puntas, circunstancia por la que Turpin las miraba como el

Hongo en minialura. M. Vittadini, que ba cstiuliado la germinacion de las de el Elapiiomyces,
igualmente erizadas de puntas, lia visto que estas se prolongaban en filamentos bisoides que
concluian por envolver la seminula con un tomenliim bastante denso. Este tomento, segun el

mismo autor, sirve de cotiledon a la joven planta, y deduce por analogia que sucedera lo mismo en
la mayor parte de las esporidias de las Tuberaceas.

Estos Hongos crecen gencralmente debajo de la tierra y prefieren los climas templados,
encontrandose sobre todo en los bosques de encinas y castanos. Los glotones no nccesitan que
les alaben el perfume y sabor delicloso del Ilongo comestible, ya conocido de los anliguos y
mencionado en Teofrasto con el nombre de SSvov , y en Plutarco con el de oTSvov. Nadie ignora
que es al mismo tiempo nulritivo y afrodisiaco, y que los ccrdos, sin comparacion, le apetecen
tanto como nosotros K

Hemos Ilegado a las Faloideas: las especies que componcn esta tribu, a pesar no ser de
inmediata utilidad, no son por eso menos dignas de fijar por un inslante nuestra atenciou, aunque
no sea mas que por formar el paso mui evidente de las Gasteromicetes verdaderas a las
Himenomicetes. Se refieren en efecto a estas ultimas por la presencia constante de una volvay
sobre todo por Ia,extructura de su himenio. A la verdad, esta extructura no ha sido aun observada
mas que en el genero Phallus : pero en tanto que nucvas investigaciones hagan ver una identidad
de orgamzacion en los demas generos, la analogia conduce a suponer que en el resto no difiere
de la tribu. La ciencia es aun deudora a M. Berkeley de este interesante descubrimiento. He
aqm lo que el ha visto en la primera edad del Phallus caninus. La membrana fructifera esta

< Tambien se conien olras especies de la misma tribu. Los lal vez el Tuber niveitm Desf. , <jue nadic conoco. V. Hist. nat.
habztantes de Cananas estiman mucho una especie que he Canar., Phytog. sea. ult.^pi^, 85.
incorporado con diida al RmzoPOfiOA' allms Fr., peio que es
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(ormn.la de un h.memo mm s.nuoso, como en los Licoperdones. Las paredes de e.s.as sinuosi-dades se componen de celddlas prolongadas, un poco abultadas, nudosas en su extremidad ycoronadas por cuatro o se.s fdamentos cada .,no con una espora oblonga (Berkei., 1, c, p. 164!

nnmir.fn
^ ''

r
P*""'''" ""^'' "^^ '^''^ '°"«""'^ ^ ''«'-'"«^- Tenemos/pues, un Hime-

nom.cetos que no se d.stmgue de los demas sino en que las esporidias abandonan bien pronto susosten y se raezclan con la capa mucllaginosa, que las arrastra consigo.

ZZLtr
'"''"'

r '"''°." "''"«"° °" ^-^ J"^''"'"''- ""''' 1'°'^=' membranosa, regular-

mtiaZ;, '"•?"', '^'^'^P'-"'"' -'^ -pa-da por una capa mas 6 menos gn.L de

a^S r^'" "''"'
'

' "" olo-- generalmente fetido, cadaverico, hircino, espermatico 6almuclado, aunque var.as veces perfcctamente inodoro. La volva se rompe hacia la extremidad
para dejar paso al receptaculo, que desdo entonces toma un crecimiento rapido

6 l^rTT ""'T^'"^"
",'""'''" •'"""'> ^specie de sombrero (oap/te/«m) 6 capftala, li.ao rugo a ex. Puall.s). revestula de una capa de la gelatina con que acabamos de yer untadaa la volva y sosten,da por uu estipo 6 pediculo carnoso, rara ye. leHoso como en el Batarre.pero lo mas recueute flstuloso, liso 6 reticulado; fan pronto el receptaculo, igualmonte esla o^se d,y,de eu la extremidad en radios extendidos y bifldos (ex. Iskko. , rectos y en m s

^rcfF^rrrSt' HI
' ™"\= ''" P-to, «„ nn, sesn eneiaA.J, 6 pedic/lado come!

e tr das en el in.' 1\ ''^"T""
' ""' ''P'"''^ ''' '"^''''^^'' '^' "•''"^^ redoudeadas, lisas 6estrmdas, en el .ntonor de la cual esta contenida la ganga gelatiniforme que se lleya las esporidiasen el momento en que se verifica su dispersion.

po"u'.i).

El genero Batarrea es anomalo. su ycgetacion es la de la Faloidea, pero su fructificacion escomo la de las L.coperdaceas
: en efecto, las esporidias desnudas estan mezcladas en el estado

pulveruiento con filamentos naeidos del receptaculo.
Todos los Hongos de la tribu que acaba.nos de examinar nacen bajo el suelo 6 en su superQcie'-su crecmtento se hace con increible rapidez. El Batarrea GaudicLdiP, hallado en ^t^;

PIRENOMICETES. (Pries.)
t

i

r

La familia de las Pirenomiceles es una de las mas yastas de la clase de los Hongos. Ofrece^nor

;:: Zr::::'-" ']
""
:'r .—«--' deliq«escente, redondeado, nuLa disdforme

arttui dos rir^T .
^""^—gemes. entremezcladas con filamentos continues 6

LS ^ ^ -^ ^ '" "', "^^ '''^" ericerradas con las esporidias; 2- receptaculos, ya propios

los Liqtnes
"'''' '"'' "^""''"°" "'"'"' '" '^"'' '^^ ^^-rucarieas a las Lecidineas enle

' M. Legrand (4«. ^oc. Linn. Bord., V. junio do 1832)
ha comprobado que en el Phallus vidpmus, excelente especic
pubhcada por cl, esta gelatina inodora disminuia a medida
que crecia el Hongo, y que perecia casi al instante si se la
quitaba antes que hubiese llegado a su uliimo desarrallo.

Parece, por consiguiente, que la naturaleza la destino para
proporcionar los materiaJes nutritivos iodispensables al desar-
rollo del Phallus. Algunos micologos ban sospechado sin

fundamento que contenia el principio fecundante de las

esporidias. Kl olor propio de esta materia es baslante variable

:

fetido en muchas especies, nulo en los Phallus camHw^, vul~
pinus e mdu.nams y algo espermatico en el Paurantiacus
Nob. in6d.

, procedente de las Indias orientales.

* Vease Montague, Ann. Sc. natur.,Bot., 2"ser., torn. II,

p5g. 76, t. U, f. 1. ,

'
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Dificil seria iinaginar la prodigiosa mulUplicitJail do fornias deque so reviste ya el pcrilocio, ya

las esporitlias, en la serie decreciente de los gencros y especies de esta familia, dosde el genera

Hyi'oxylon, por cjemplo, liasta el Sacidium,

Siento que el espacio no me permita dar a estas generalidades todo el ensanche que tienen

las precedentes familias. Obligado a abreviar, me limitarc^ a exponcr las nociones indispensables a

los que dcsecn adquiriruna idea general de esta.

Lafamdia de las Pirenomiceles se divide naturalrnenlc en dos tribus principales, caracterizadas

(Fries, FL Scan, p, 315) la una (Sphceriaccje) por la prcsencia do asci 6 utriculas, la otra

[Perisporiacece) por la ausencia de verdadei'as utriculas, reempla/adas en algunos casos por saquitos

transparentes que hacen sus voces. Exanilncmos sucesivamentc ol peritccio, el stroma, las

esporidias, etc.

Los peritecios simples, esparcidos 6 aglomerados, estan algunas voces reunidos por un tegido

bisoide 6 por una sustancia carbonacea que se llama stroma. Cuando existo el estroma es mui
variable en su forma, asi puede ser vertical 6 centripeto, u horizontal y centrifugo. El estroma
vertical {eaulcsccns) esanaranjado onegro, carbouaceo, corclioso, carnudo olenoso, coriaceo, tenue

y fragil, arrugado 6 velludo, liso y pulimcntado 6 bien asperoy vernigoso, regularmento cilindrico,

ramoso y dichotomo 6 sencillo, y entonces inflado en forma de cabe/.a 6 do maza en la extremidad.
En este ultimo caso se llama estipitado, y se distingue el estipo {slipes) de la porcion indada que se

llama clavula 6 cabeza. El estroma horizontal afecta tambion difercntos formas, pero sG concibe que
deben ser menos variadas. Sin embargo, las pulvinulas 6 las placas que forma ya en la corteza, ya
entre la corteza y el leho, ya en fin sobre este desmido 6 descompuesto, son tan pronto bisoides,

tan pronto pulverulentas, algunas veces carnosas y otras en fin carbonosas y friables. Muchas
veces tambien es debido a la matriz. Su color no es menos variable que el del estroma vertical.

En el genero Tiiammomyces las celdas 6 peritecios estan compucstos de su misma sustancia.

En el DoTiiiDEA es en las cavidades de un pseudostroma provisto por la matriz d(mde los micleos
estan contenidos inmediatamenle. Algunos generos presentan en fin un estroma cupnliforme
(ex. Atractobolus, Cordterites Nob., Seconrl. Cent. PL cell, exot., n^ 63 cum icone). El estroma
puede ser con frecuencia obliterado 6 nulo, y la especie estar reducida al peritecio. Algunas veces
entero, otras voces mediado, es decir, reducido al omisferio superior, el peritecio es!a 6 no
provisto de un ostiolo. Esta entero y ostiolado en las Sforieas; pero su posicion es diferente

,
respecto del estroma. Segun los casos se dice que los peritecios son pcri-bypo-amphi 6 perifericos,
segun que son divergentes, erguidos, convergentes li horizontalmenle colocados. En todas estas
posiciones pueden estar mas 6 menos undidos en el estroma y tambien enteramentc ocultos 6
libres y no adherirse sino por la base. En el primer caso se les llama inmergidos; en ol segundo
superficiales 6 libres. Son todavia mono- 6 polisticos segun que forman una sola hilera periferica

6 bien se hallan sobrepuestos unos a otros. En ciertos generos estan dispuestos circularmente al

rededor de un eje central (ex. Cytispora). Los peritecios son mcdiados, astomos y reducidos
algunas veces a un simple disco como en ol genero Sacidium. Cuando eslan provistos de un ostiolo,

este tiene la forma de una papila, de un mamelon 6 de un pico mas 6 menos prolongado, y esta
atravesado por un canal quo pone al nucleoen relacion con ol aire exterior y mas tarde deja paso
a las esporidias. Pero este ostiolo falta en muchas tribus onleras y entonces la dchisconcia del
peritecio se verifica ya por un simple poro, ya como en las Dichencas por una 6 muchas hendiduras
irregulares. En las Apiosporeas es indehiscente, es decir, que no se abre espontanoamente. El
genero Eustegia ofrece el ejemplo de una indehiscencia en bola.

Muchas Pirenomiceles tienen peritecios cubiertos de una borra bisoide mas 6 menos densa y
apretada, residuo del velum que las cubria enla juventud 6 del estroma en que so ban dosarrollado-
otras veces son polos los que erizan la base 6 toda la superficie. Las parodes de los peritecios
tienen una consistencia variable que esta frecuentemente en relacion con la del estroma Asi son
duras, corneas, suborosas, carbonosas, 6 bien delgadas, membranosas, papiraceas y susceptibles
de rebajarse sobre si m.smas despues de la cvacuacion del niicloo. En general estas parodes estan
compuestas de una 6 muchas capas de celdillas gruesas, talmente condensadas en las especies
carbonosas que dejan entro si [locas senalos de meatos.
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llevarse consLi" ^
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«"'«, susceptible de inflarse por la hu.„edad quo tanto busca y
genero Tl SMui ™ ,t

P-"-'0 '- '-as y las espoHdias. Las panafises faltan en mucholfeciitius,
J las mismas lecas no se encuentran siempre

nor „n W^-" , r ''''"'"' ''" "^"o^''-^'^ '-> exlremidad de este organoesta tenninada

poca srhat: T;""'':'™°'
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H laimeme iiDres, el hilo no se observa mas que en un corto numero En el eenern Snn^n.*.
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M. Corda (/c. Fun,., H, p. 27, ,13, f. 97, 2. , 2.) reflere nn hecho cuHoso de ger.inacion en

as
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esEa familia. Ell efecto, dice haber visto que en el Perisi'Ouilm vuUjare este aclo no cuiisible en

una simple prolongacion dc uno de los dos polos del episporio, como en las demas planlas celulares,

sino que, al contrario, se rompe la cascarilla, como siicede en las simientes de las planlas

superiores, para dar paso al filainento primordial. Si no hai aqui algun error de optica y la obser-

vacion seconfirma, es preciso convcnir en que ofrece un alto grado de interes.

No podre terminar mejor las gcneralidades de esta familia sino citando el pasagc siguiente,

sacado dc una obra del celebre micologo de Upsal {Sijst. Myc, II, p. 315) : Vhique terrarnm

ubi adest vegetatio, simid adsunl Pyrenornycctes, ut vix alia existat slirpinm familia frequenlior

oOvia, cum omnis stirps pcrfectior omnesque partes moricntes Pyrenomyccles alanl. Las cortczas, la

madera, los tallos y las hojas de las plantas hcrbaccas, las liojas de los arboles y el estiercol dc los

animales son los silios en que estas planlas, por olra parte iniitiles al liombre, crcccn de prefe-

rencia. Las hai que se desarrollan hasla sobre los animales muertos, principalmente sobre las

orugas (ex. IIypogrea Robcrlsii y entomorhiza .) Las hai que vegctan sobre otros Ilongos (ex. Hypocrea

ophioglossoidcs y capitata.

Por lo demas, las Pirenomicetes estan cstrcchamentc aliadas por su fruclificacion con las

Discomicetes, de las que tionen lambien la vegclacion ccntripeta, y por olro lado por la forma de

su peritecio con ciertos Liquenes, por cjemplo, las Verrucaricas y Tripeteliaceas; pero difieren

csencialmente de las priineras por el caractcr que las aproxima a las segundas y de estas por la

ausencia de toda especie de tliallus.

Fries eslablece dos grandes divisiones en esta familia : las Esferiaceas, caracterizadas por tecas

prolongadas (asci perfecli), y las Perisporiaceas, que ticnen esporidias desnudas 6 encerradas en

una especie de cuadros de odres 6 peridiolos. Las Esfcriaccas estan subdivididas: l°en Esfcrieas,

cuyo peritecio tiene un ostiolo salicnte ; 2*^ en Dolioreas, en las cuales el ostiolo esta rcemplazado

por un simple poro, y 3" en Dicheneas, notables en que la dehiscencia del peritecio se verifica

por una 6 muchas hendiduras 6 por una dilalacion orbicular. Las Perisporiaceas se dividen lo

mismo : 1" en Perisporieas, distintas por un peritecio ostiolado-, 2*^ en Apiosporeas, cuyo peritecio

astomo se liabre irregularmente 6 por ruptura; 3" en fin, en Citisporiaceas , en las. que no hai

verdadero peritecio 6 bien se halla oculto en la matriz.

D1SC0MICETI]S. (Fides.

j

Esta familia, nuevamente establecida por Fries (FL Scan., p. 311) a costa de las Iliinenomicetes

de receptaculo cerrado y de las Pirenomicetes de receptaculo extendido o discifero, presenla por

caracteres esenciales una especie de himenio, al principio nuclciformc, despues extendido en
disco solido y supcrado, algunas veces extendido sobre una superficie convexa en forma de
sombrero, pero siempre limilado. El disco himenial, sea la que quiera su conforinacion, se

compone de utriculas derechas, prolongadas, persistcmcs, mezcladas con parafises y conteniendo
un immero determinado (4, 6u8) de esporidias. las que en la epoca de la madurez son despedidas
con elasticidad como una nube polvorosa.

El himenio de las Discomicetes esta sostenido por un receptaculo (excipulum) cuyas formas v
consistencia mui variables sirven para establecer las priinitivas distinciones entre estas plantas.
Sigamos bajo estos dos aspectos en toda la serie de las tribus y de los gencros. Su sustancia,

analogaala cera enlas/Ze/fc/eas, es gclatinosa en las Biilgarieas, suberosa onhs Dcrmeas, coriacea
en las Patelarieas y cornea en las Facidieas. Sus formas ofrecen no menos variaciones : en la primera
de las tribus mencionadas mas arriba es dondc esta forma llega a sumaximun de desarrollo. Las
que toman ciertas especies tienen tanta semejanza con otras que pertenecen a la familia siguiente.
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Las esporidias 6 esporas son mas variables que las tecas que las ocultan. Asi son esfericasovo,des, oblongas. el.pfcas, mui prolongadas y obtusas en las dos extremidades^cu^
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(ex. Pkopolis, Spatiiulaiha), o \mm agudas (fusiformes, nctrji/arcs) (ex. Geoclossum). Kii ciiaiito a

su cxtrucLura, consiste eii una uiiica coldilla, 6 l)iun oslaa divididas ya solo segun su loiigilud

(ex. Geoglossuji, Cryptodiscus), ya al misino lieni])o longitudinal y transversalinonle (ex. Melit-

tospokiuim), yen otrasmuchas por separacionesquoias hacen pluriloculares omult'iplas. Sn niimero

normal varia entre cuatro y oclio; pero esle niiinero siempre es par. EsUui formadas como las de

las otras familias, de un episporio dclgado, elaslico y transparcnle, cuya cavidad, seguiiM. Corda,

esta llena dc una sustancia gelatinosa, l)lanca, linipia, jiialinn, en la que nadaii alguiias golas de

una materia oleosa. El mismo sabio ha seguido y descrilo (/. c, III, p. 39) la niorfosis de estos

organos en la Peziza AcelaOulum, a la que no podemos nienos de enviar al lector. En la inadurcz

del Hongo, en muclias especies las esporidias son lanzadas con fucrza fuera de las tccas por una

especie de conti-accion propia de estos organos, para csparcirse en la atmosfera en forma de nube

6 de humo. Esta diseminacion de las esporulas se vcrifica dc un modo intcrrtunpido, en tc'rjiiinos

que la teca se va desocupando por muclios dcrrames sucesivos. Parece cierto que este fenomeno
no piicde verificarsc sin que la extremidad de aquel se hallo taladrada por un i)oro 6 se abra de

alguna manera, a pesar de que con el microscopio aun no se ha podido discubrir la abertura.

Todos los generos de la familia no presentan el fenomeno de que acabo de hablar, ni en un mismo
genoro todas las especies. En el Ascobolus las tecas niismas se dispersan.

Las Discomicetcs, que M. Corda rctiene lodavia entre las especies de la familia siguienle, pero
que M. LeveJlle, lo mismo que Fries, separa con el nombre de Tccosporas {Thecospori), lienen un
receptaculo compueslo de celdilias lan pronto policdras y redondeadas, tan pronto mas 6 menos
prolongadas, que por su aproxhnacion 6 su enlace variado dan al legido que resulta una consis-

tencia en si misma mui diverficada. Crecen en la tierra, en la madera y en las hojas [)r6xinias a

descomponerse. Su vegetacion es ccntipetra como en las Pirenomiccles, con las que muchas Iribus

niilhaban hacc poco. Sin embargo, hai sienqjre entre las unasy las otras la diferencia esencial de
que aunque el receptaculo tenga al prmcipio la forma de un peritecio, acaba constantcmente por
abrirse y hacerse discoideo, Su forma normal es, pues, la de una cupula; mas si se supone que esta

cupula en un grado mas eievado llegue a caer, se tendra la forma en mitra de las Ilelvelas, la

de sombrero 6 emisferica de las Leocias y en fin la dc cabeza de los Moriios.

Muchas especies entre estas ultimas y las Ilelvelas son comestibles. Algunas se adornan de los

mas yivos colores y son el ornato de nuestras selvas. La bermosura de la Peziza coccinea es la que
ha decidido la vocacion de Persoon, conforme el mismo me lo ha diclio. Estos llongos, casi todos
europeos, no son comunes en el mismo grado que en la America septentrional; por consecnencia,
perlenecen a las zonas templadas de uno y otro emisferio. Esto sucede sobre todo en las Helvelas,
puesto que poscemos nuicbas Pezizas dc la America meriodinal y lendremos una de (adja que
dar a conoccr.

HIMENOMICETES. - (Fries.)

Estos Hongos, que forman la familia mas elevada de la clase, estan caracterizados por un himenio
compuesto dc utriculas 6 de tecas exosporas, distinguiendose sobre todo por esta circunslancia
de las Discomicetcs, cuyas tccas son endospora s. Las diferencias que se pueden observar en las
dos familias no se limitan solo a este caracler ; el mismo receptaculo, sobre el que esta extcndido el
himenio, es no solo mas variado en sus formas sino todavia mas complicado en su or-^anizacion
Vamos a seguir paso a paso esta organizacion desde la formacion del mycelium 6 sislema vege-

tativo hasta la produccion de las esporas inclusivamente, y en esta rapida revista procurare no
omitir ninguna de las numerosas modificaciones que sufren los diversos organos en la' scrie
sucesiva y decrecieute de generos y especies.
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como todos saben son el calor y la humedad. Si la luz no es tan necesaria al de arrollo corpletodel mycchum, puesto que por el conlrario es en las cuevas y en las minas donde crecc es indil
P nsab e para el de la fructiOcacion que es.a destinado a produei,- . Lo mismo que en las p an as"de u„ ordensupenor, es a su exuberancia a la que se debe atribuirla eslerilidad del Kongo Esos

a naturale/a de los i.lamentos que componen el mycelium ; como yaria poco en su apariencia

insislire mas sobre ello.

En c.enaepoca d.hcil de marcar y variable para cada especie, aparecen sobre el mycelium unoo muchos tuberculaos ovo.des 6 esfericos. cuyo crecimiento sucesivo acaba por m!,^fe" r 1Hongo que se observa; porque en la juventud lodos estan cubiertos bajo un velo , Lo.ms o menos denso, que la mayor parte separan para terminar su desarrollo, pero con e quealgunos pertnanecen s.eu>pre envueUos. Bajo este aspec.o no se puede desconocer la no abaua og,a que ex.ste entre los Bongos y los Insectos, analogia mui bien vista y senalada po m.lustre am,go el profesor de Upsal. El velo de que he diehoque estaban cubiertos los tubcLu os dque se trata, a veces esta tejido a manera de una membrana mas 6 menos gruesa. mas o' menol
res.stente, la cual despues de baber cnvuelto a el Hongo, como los elementofdel h^ebo L son pola concha, acaba por romperse en la extremidad 6 de lado, dejando libre acceso al aire y a laLEsta membrana, llamada voUa {volva, velum univenale) os con frecuencia persislenio en la b^scdel pediculo y proporcona entonccs excelen.es caracteres para las distinciones especif.cas. Puede.suceder tamb.en que se rompa cn^cnlarmente al rededor del sombrero y que su emisferio superiorsoldado en la superfice de aquel, forme manchas 6 verrugas discoloras como en el AolZlsmuscanus. En otros casos se resuelve toda enlera en escamas persistentes sobre el himenoforoLn fin, consiste algunas veces en este tegido bisoide tan delicado, del que no hai senal alguna'Ademas de la volva, que lalta en muchos gencros, varias Himenomicetes estan aun nrovisfas de
..tra cub.erta que despues de su ruptura suele persistir bajo el pediculo en forma de un collar 6
.le una mangueta

: se llama collarin, anillo (velum paniale). Es completa cuando eucierra lodo elsombrero, e incompleta cuando fijandose en el borde de este no cubre mas que las hojillas
El a«j//o regularmenle bianco, es membranoso 6 aranideo, persistente 6 fugaz, adberente alpediculo o bbre y movil. Su faz superior 6 interna tiene frecuentemente estrias corresponlnte

a las lammdlas con las que ha estado en contacto. Es.a fijado a diferentes alturas sobre el pediculo
lo mas regular hacia su tercio superior. El velo parcial no siempre es membranoso; en una tribu'
del genero Aganco, un tegido aranideo une en la juventud el borde del sombrero al eslipo Este
tegido extremadamente delicado, que se llama eorthia (corlina), se compone defilamentos blancoso CO oreados y deja senales de su presencia ya sobre el pediculo ya en la margen del himenoforoU pediculo o estipo [stipes) es aquella parte del Ilongo que cuando existe nace inmediatamente
del myce^/mm y sostieue el sombrero. Su presencia no es esencialmente necesaria, puesto que falla

'

en nmchas espccies, que por esta razon so llaman apodes, resupineas. En las que le tienen ocupa
el centro del sombrero, en cuyo caso se llama central [centralis), 6 bien por tiltimo esta colocado
en e borde del sombrero 6 lateral, y entonces al ilongo que persenta esta disposicion se da elnombre de pleuropode [pleuropus). El estipo puede ser ciliudrico 6 fusiforme, 6 inflado en bulba

r

< El CANTHABELLUS Du,rocl.,u, Montag. (C. Crucibulum, Fr. £p,o-. ) . oxperi.ne.Ua l«da su morfosis sob.c >aUas de pino
en la obsciuitlad de las cuevas.

kh
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en b base, solido y Ileiio 6 listulosu, y en este ultimo caso, primitiva 6 consecutivamente, liso y

unido 6 estoposo, tomentoso, volloso, etc., con anillo 6 sin el, sencillo 6 rara vez ranioso, de uii

solo color 6 jaspcado, de una consislencia btanda, elastica, fibrosa y resistente y aun lenosa en

algunos ge'neros.

Cuando el eslipo falta del todo 6 el sombrero esla inmediatamente adherido a la matri/. en una

porcion mas 6 menos extondida de su bordo, cntonces el Ilongo se llama apode {apus)
;
pero si esta

aplicado sobre cl cuerpo que le sostiene por toda su superficic superior, becba en este caso inferior,

entonces se llama invcrtido [resitphiatus).

El estipo se dilata en su extremidad en un organo de forma variable, lo mas freciicnte orbicular

y flabeliforme que ha recibido el nombre de sombrero (Pllcus), 6 mejor todavia el de biinenoforo

(Hymenophorurn Fr.), pucslo que este ultimo nombre pucde aplicarse a tribus de la familia, cuyo

himenio eubre un receplaculo clavifonne 6 ramoso, no leniendo por consiguieiUc la meuor

semejanza con un sombrero.

El himenoforo, membranoso, carnoso, coriaceo 6 suberoso, toma las fornias mas diversas : tan

pronto es una especie de sombrero convexo, emisferico, campanulado, ovoideo, conico, alguuas

veces deprimido en el centro c infundibuliforme 6 del todo piano y aun con losbordes levantados

(ex. Agarigo, Boleto, Poliporo, etc.), tan pronto forma niazassencillas 6 ramosas (ex. Clavaria),

tan pronto en fin se extiende en membranas cupuliformes (ex. Exidia) 6 compuestas de pliegues

sinuosos (ex. Tuemella). En las Hlmenomicetes estipitadas el sombrero es siempre, aun cuando

se hace separable, una expansion de la carne del pediculo y compuesto de las mismas celdillas

elementales, alguuas voces algo modificadas.

En las Agaricineas el sombrero es horizontal, y lleva en su cara inferior laminas u hojuelas

(lamellae) cuya capa central esta formada por prolongaciones membraniformes (/ramfl, dissepimen-

tum Fr., tegido siiblnmenial)
,
que bajau perpendicularmente a esta superficic y van radiando del

centro a la circunferencia : estas laminas son simples 6 iguales cuando lienen la misma longitud,

6 compuestas cuando esta longitud es desigual; es decir, que entre dos largas seencuentran otras

mas cortas que solamente Uegan a la tercera, la cuarta parte y aun menos de la dislancia que

separa al pediculo de la margen del sombrero. En este caso Kroml)liolz las llama di, tri, letra 6

polidimas, segun que hai milades, tercios 6 cuartos de hojuelas jnterpuestas. Las laminas mas 6

menos numerosas y aprctadas son delgadas 6 gruesas, anchas 6 estrechas, rectas 6 ventrudas en

su horde libre ; se presentan diversamente respecto del estipo, sobre el que se fijan alguuas veces

ya en toda su anchura, ya prolongandose mas 6 menos bajo, en cuyo caso se las llama decurrenles,

6 bien se mantienen mas 6 menos apartadas, redondcandose en la base, donde se nota entre ellas

y el estipo una escotadura que las huce llamar siniiosas. EI horde libre 6 inferior de las lamluas es

entero 6 dentellado, recto 6 ventrudo, igual li ondeado, agudo li obtuso, y a veces canaliculado

6 hendido segun la longitud (ex. Trogia, ScnizopiiYLLrm). En cuanto a su consistencia son carnosas,

membranosas, coriaceas, acuosas, lactescentes, flexibles 6 fragiles, etc. Su color es mui variado

y ofrece todos los raatices del bianco, del negro, del rosado, morado y pardusco, etc. En fin, sou
persistenles 6 deliquescentes (ex. Coprinus). En el generoMoNTAGNEA (Agaricus radiosus Pall.)n<t

solo son persistenles, aunque se vuelven negras, sino que, lo cual es mas particular, se quedan aun
fijadas por un corto filamenio al rededor de la extremidad del pediculo despucs de la deslruccion

del himenoforo. En las Canterelas las laminas son Ian estrechas que estan reducidas a simples
pliegues dicolomos 6 ramosos. En las Merulas estos pliegues anastomizaudose entre si forman
una redecilla que establece el paso de las Agaricineas a las Poliporeas.

El himenoforo de las Poliporeas proteje tubos 6 poros en lugar de laminillas. En los Boletos
estos tubos (tubuli) que rigorosaniente podrian aun considerarse conio laminillas arrolladas sobre
si mismas (explicacion que confirma la extructura de la Fistulina liepalica), estos tubos, repito,

adhieren debilmente entre si, y como la trama del sombrero no penetra ni concurre a su formacion
se les puede separar sin rasgarlos. No sucede esto en las Poliporas, donde la Irama del sombrero
{contexlus Fr.j iorma el armazon, si puede llamarse asi, de los tubos 6 de los poros ipori) que cubren
el himenio, y resulta que no so pueden despi-ender aquellos del himenoforo ni separarlos uuos de
ctros como en los Boletos. Los poros varinn de forma y de tamano. Tan pronto, como en las
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veces tambien do snnples tuberculos (ex. Radula) 6 de laminiilas en series interrumnidasex. S^smren^a) estos agnijones son mas 6 menos largos, mas 6 menos voluminosos m o Tenocer anos. Los tubos d.sUntos. acnleiformes del genero F.sr.u.A, no son separable 'ddoXerodo donde se puede mferu. que estan formados por la tran.a de este, y que el tal glnero onlt tuvecl paso de las Pohporas a las Hidaeas. En todas los demas gener s7e la tri ufo a^u "one "o.sobdos y de mu, d.versa forma y color. Lo mismo que en la tribn anterior y eri.a s guTen eh.menoforo ofrece var.aciones iguales a las que dimos a conocer con motivo de' las A^a dZ eec,r, que es sesd o esfpuado, mesopode 6 pleuropode, entero 6 mediado, con frecuenda inv ido
y en tal caso reducdo algunas veces a una capa sn.il de un tegido aranideo, como pulverulento
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), en mamelones (ex. GnA^nnu), en papilas (ex. TnELEPnoRA). 6 bien est-perfectamente hso (ex. Sxeue.m). El bimenoforo de las ClaZieases vertical, senc lo 6 rlo orara vez fobaceo, termu.ado en lengua, en ma.a 6 en puuta aguda 6 embotada. En lasW
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es fobaceo, afelpado, smuoso, plegado 6 liso y gelatiuoso.
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y vamos a examinar su extructura. Engeneral, dos tog.dos d.ferentes entran en su composicion : conslsten el uno en celdillas primitiva-mente esfer.cas, hechas poliedras por su mutua presion, el otro en DIamentos con separaTnrdeun d,ametro regularmente mui pequeno. La mezela, el crucero y especie de afelpamiento varTadode estos dos eg.dos elementalcs, no solo determinan el estado gclatinoso, esponjoso, carnososuberoso o lenoso de este drgano, sino que producen aun las formas tan multiplicadas on q e se'ofrece a nuestra v.sta^No olvidemos anadir que la capa central (trama) de boiuelas de los Agaricosde las puntas de las Hdneas, de las separaciones de las Pobporas, etc., estando formada no;
prolongac.ones del teg.do del bimenoforo, esta por consiguiente la mayor parte de las vececompucsta del segundo orden de celdas; es decir, de celdillas globulosas que la separan de laraembrana espor.gera y que en las Rusulas y las Lactarias, cuya trama esta compuesta por enterode celd.llas redondeadas, de.estas mismas celdillas es de donde parlen las que con el nombre de
basidias. anteras y paraflsos eoncurren a la formacion del bimenio. Hai todavia un becbo mui
.mportante s. se conflrma, y que en todo caso no debo pasar aqui en silencio, y es la presencia devasos laticiferos en algunas especies de esta familia. Se debe el descubrimiento a M. Corda que
asegura babedos observado en el Russula fcetens. Segun este micologo, que tambien ba repre-
sentado {Ic. Fung.) Ill, p. 42, t. 7, f. 106, g, i, k, I) este sistema vascular, cuya existenciase estaba
lejos de sospechar, los canales laticiferos son continues, pelucidos, de un calibre igual la mavor
parte flexuosos. mui ramiflcados y formando entre si frccuentes anastomoses por medio de ramas
colaterales. Contienen (siempre en el Russdla foetcns) un suco lecboso, medio transparente, opalino

' Ajuzgar por la figura y la descripcion, sospecho que Pers,, recojido en la isia de Rawak por M. Gaudichaud en el
este genero nuevamente establecido por M. Junghuhn (mj. viage decircunnavegacion de la Urania, mandada por M de
voornatur. Geschied, en Physiol, 2-% Stuck, 1840) sobre Freycinet.

un Uongode Java, difiere apenas del THEi-EPHORArfCTirfi-iWca

.>
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careado tie nioleoiilas y que parece movcrso lenlamenle en divcrsas direcciones. Estos vasos son

mas nunierosos eu las liojuelas del Russula fceicns y en la supeifieic del estipo que en el parenquinia

del sombrei^o 6 del pcdiculo. Contribuyen todavia, segnn M. Corda, a la formacion del himenio de

esteAgarico^ bajandoenlre lasbasidias en forma de lubos sin salida, adelgazados al principio en

la exlremidad y tcrminados dcspues por una hincbazon globulosa (/. c, fig. 106, g, i^).

El parenquima de muchas Himenomicetes ofrece un fenomeno bastante singular, teniendose en

azul en el momento en que despues de habcrlas rasgado 6 roto sc pone su carnc en contaclo con

el aire atmosferico (ex. Boletus ajanesceiu). * '

Hemos vislo que en las Discomieeles el himenio consisle en celdillas cllindricas 6 daviformes,

tubulosas, aproximadas paraleiamentc enlre si, y conteniendo cada una ocbo esporidias dispueslas

en una sola hilcra; en una palabra , que esta formado de lecas endosporas: el delasliimenomiceies

presenla una extruclura casi semejanle en cuanto a las celdillas y su disposicion, pero que en lugai-

de estar incluidas las esporidias, por lo regular cuaternadas, salon liacia f'uera, 6 en otros tcrminos

este organo se conipone do tecas exosporas.

Lo niismo que ba sucedido con los organos masculinos del Targionia, esta organizacion ami

bien vista y figurada con bastante exaclitud por Micheli bace mas de un siglo, y en epoca mas

cercana a nosotros por Ijulliard, ba!)ia sido olvidada, digiimoslo asi, por los mas celebres niico-

logos conlemporaneos, que habian perdido el recuerdo de ella. Solo desde bace poco tiempo se

ha reconocido y comprobado que el inmortal criptogamo ilorentino, con instrumentos baslanle

imperfectos, babia sin embargo observado mui bien la naturaleza, y era el iinico que se encontraba

en el camino de la verdad -.

Las parafises (Basilarzellen Corda) son celdillas prolongadas, tubulosas, terminadas en culo de

saco y situadas paralelamenle unas a el lado de otras como los pelos del terciopelo. En la mayor

parte de casos fornian la termliiacion de los filamentos del parenquima del himenoforo, 6 de la

trama de las liojuelas de los Agaricos, de las puntas de llidneas, etc. zMgunas tambien, como sucede

en las Basidias, estan provistas por la parte exterior do dos capas de celdillas que acompanan a la

trama.

Lasbasidias (Basidia Lev., Corda, SpouoriiouES Berk.) colocadas entre cstas parafises y tubulosas

como ellas, se distinguen no solo por su longilud un poco mayor, que bace que rebasen sensible-

mente del nivel del himenio, sino tambien porque contienen antes de la niadurez de las esporidias

unsucocoloreado, opaco, enturbiado por una innumerable cantidad de granillos y algunas gotas de

aceite, el cual a medida que se verifica la evolucion de las esporidias se aclara poco a |)oco hasla

quedar transparente. Este suco esta sometido durante la vida a un movimiento nianifiesto, analogo

al que liemos observado en el Botrytis Bassiana, AscoriiouA Mitcedo, etc. De la exlremidad de

las basidias nacen filamentos [Sterigmata Corda), por lo regular cuatro {basidki lelra.spora) destinados

a sostener los cuerpos reproductores. Su numero normal es el de cuatro, y entonces estan como
verticilados en la extremidad libre de la basidia y dispuestos asi : : en los cuatro angulos de un
cuadrado; pero algunas voces no se hallan mas que dos porque los otros ban abortado Pueden
tambien quedar reducidos a uno; mas tambien pueden anadirse dos supletorios con los que
llcgando el miniero a seis {basidia polijspora) se colocan en la extremidad del mayor eje de una
elipse •

: : • ocupando los otros cuatro los lados del eje pequeno. En fin, aun en este ultimo caso,

la supresion de uno de los dos extremos : : • puede redueir este numero a cinco. Estos filamentos

6 pedicelos suelen estar intlados en su origen y en su extremidad. En algunos gcneros de Basidias

monosporas (ex. Tuemella) falla el sosten, y la esporidia resulta entonces de una especie de

* Vcanse aun sobre esta extructura las ideas eniitidas por

M. Morreii : Acad. roy. dcs Sc. , Brux. , 5 de cnero de 1839.

" Se puede leer en las Memorias de MM. Itcrkelcy et Le-

veille sobre el hymenium una historia miii bien escrita sobre

este punlo de doctrina, y en el tomo III, pag. 40, de las

Icones Fungorum dc iM. Corda, que sc alribuye el honor de

haber indicado elpriuiero a los sabios el camino de la verdad.

Sin embargo, ninguno de estos Ires historiadorcs menciona

la opinion emitida por Palisotde Bcauvois en ia Enciclopcdia

mctddica, arliculo Ilongos. Este sabio prctcnde que los cuer-

pos que Micbeli tomaba por esporas no son las vcrdaderas

scraillas, sino tin polvo cstrano al Ilongo que cl vienio irae,

6 hien Imevecillos que los msectos depositan. Segun cl, eu

cada lamina los granos estan contenidos entrc las pcliVulas.
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MM. Berkeley
y Corda hacen entrar e„ los nLenomTe es v eti^ o'Sr^V '
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ilc Funa III t 8 fi^ UK lA ? ^ ^'^ ""^ ^""'^^'^^ ^^^ M- Corda llama hiloyYung,, m,t. 8, fig. 115. A),yaun mameloncitoconico, obtuso 6 puntia-udo f/ c t 7 f QQ M
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es r adherida' nor „„

=';,"=''»=', '''''"'-'7- * '^ ^ '"^ "os ejes son diferentes, es decir, si la esporidia

selr dtecin d

" P'-™'™P-- Estos epitetos solo se aplican a las esporidias.segun la d.reccion de su oje comparado con el de los fdamenlos. El nucleo es regularmentec ns^ente, rara ve. fluido, y adquiere un color variable en ciertos If.ites. De es" coL b,"de rosa, de cere, ferrngmoso, purpureo, obscuro 6 negro, se ha servido Fries en su Systcmamy o/o,.c«^ para establecer los caracteres esenciales de las principales secciones que ha'hchoen la distrdjucion metodica del ge'nero Agarico.
* f 4 « "» "ecno

Las anteras (Anlhera^ Klotzsch, Cystidia Lev.. Jntkeridia, PoUinaria Corda) formau una terceracla e de celddlas vej,gosas 6 tnbulosas que se hallan en el himeniode vaiios Agaricos y de muci osCcjetos Segun M Corda, estas celdillas no proviencn de la trama que baja'del sombre" sinoque su base se p.erde entre las celdillas de la mas aproximada de las do capas regu a™ n,o.nterpuestas entre la trama y el himenio. Esto es a lo menos lo que a mi parecer resulTa dll

la sunerfirlT h^ ' ^T
^J^'^i"^"' '^^ '""^''^'^ "^^t^" '^°'"'^adas en una fosesita escavada enla superfice del hymen.um, al que exceden bastante. Estos organos, que Micheli los considerab,como arcos destmados a tener distantes unas de otras las laminillas de los Agaricos yropon'se

pero confund-endolos con otros que no tienen la menor analogia con ellos; estos organos en fnm.rense o no como granos de polen esparcidos en la superficie del himenio ', estan Lmad":

Ir. T ,1 ,

' "''• '^" '^''""'' "^""^ ' transparence, de forma cili^drica, conTca 6pun .aguda, llena de un jugo mucilaginoso, limpio, sin olor, 6 rara vez con una tinta amariUa opardusca en el que nadan moleculas excesivamente flnas. Este mucilago sale mas tarde de laanlera
y se mandiesta en su extremidad en forma de gotitas redondeadas. M. Corda asogura que

.

la apancon de las anteras precede a la evolucion de las basidias y desaparecen en la madurez de

Yo preferiria m^iov onotropes 6 komotropcs.
fa determinacion de las especies de este dificultoso genero, y

Myy,c{^
,
el m,smo sab» ha ,n.e,«ado una nueva dis.ri- 3 ., corda (/.. Fung. Ill, p. UU) establece es.a Lpara-bucon del genero Agtaco, fundada pnncipalmentc en la cion y la apoya con observaclones y raciocinios qne parecen

extructura de la trama de las laminillas d del legido subhi- convincentes.

11'"
menial

;
pero no encontranios que haya lieclio mas comoda

ua
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las cspoi'idias. La ngliuinacion de las csporas tlel)e ati-iljuirse a la viscosidad del jugo que est^arcen

al rededor de las cislidcs de M. Leveillo, cuaudo cslos ciierpos reproductorcs han abandoiiado sus

apoyos. Diclios organos, coiisidorados con la propicdad de fecuiidar las esporidias, no han sido

ol)servados uias que en un cierto numero de especics, lo que no piiede dcbilitar la opinion de los

aulores que les atribuyen este destino, puesto que aun en las Musciiicas, dondc esta reconocida la

presenciade talcs organos, hai todavia un gran numero de especics en las que no se lian podido

enconlrar.

Elhimenio, cuya cxtructiira acabo de describir, cubre las dos caras de las laminillas do las

Agaricineas y toda la supcrficie do las puulas do las Ilidneas, volteandose sobre el hinienoforo en

el intervalo que scpara unas de otras, penctra en lo interior de los lubos 6 poros de las Poliporcas,

rcvistc toda la superficie de las Auricularineas y solamcnte la porcion superior de las Clavarias, y

se extiendc en fin a todas las anfractuosidadcs de las Treniclincas, con cuya sustancia golalinosa

se confunde algunas voces.

Las liiinenomicetcs son Ilongos que prosperan y crecen mas abundantemente en climas templados.

Sin embargo, aun bajo los Iropicos, dondc la ncgligencia que ha habido en buscarlas ha hocho

suponer que eran mas raras, hai ciertas iocalidados en quo su numero y variedad no son menores

que en Europa. Aqui su desarrollo esta somctido a las estacioncs y la mayor parte no se

inaniliestan mas que en otofio, opoca la mas favorable a su crecimicnto, on razon dc la humcdad

que se uno al calor. Per el contrario, en las comarcas ecuatoriales, segun M. Junghuhn

(Commiinic, surjava, Ann.Sc. mt., Boi,, 2" scr., torn. VII, p. 170), ademas de que las especies dc

csla familia son por lo mcnos tan abundanles conio on nuostros climas, su reproduccion se sucedo

todo el aho sin intorrupcion. M. Lcpricur ha obscrvado lo mismo en la Guyana. Entre nosotros,

el estio y cl otono son las estacioncs que protejen y promueven cl desarrollo de la mayor parte

de Agaricineas, Poliporcas, etc. La primavera es mcnos propicia, y en cl invierno crecen mui

raras especics de cstas tribus. Entre las Himcnomicetcs las hai comunes a un gran numero

de comarcas ; otras que no se encuentran mas que en ciertas zonas (ex. Agarigus olcarms, Polyporus

TuOerasler); algunas, en fin, entre las quo, cosa notable, se halla el Agarico comestible (Agarigus

campeslris), el unico que se come on Paris, son cosmopolitas. El Scuizopiiyllum commune Fr. es

tambien de este numero.

Los Ilongos de esta familia habitan principalmcnte en los bosqucs al pic de los arboles 6 en el

tronco, en las maderas muertas 6 podridas, en las ramas secas caidas al suelo, en los Musgos vivos,

y en general en todos los cuerpos organizados vivos, enfermos 6 muortos. So hallan tambien en

los campos y en los prados. Crecen solitaries [solilarii) 6 agregados en grupos (grcgarii), 6 bien

reunidos en mas 6 menos numero por la parte inferior del estipo (ccespitosi) . A voces forman por

su disposicion en lineas circulares conccntricas, lo que so llamabaen olro tiompo circulos mdgicos,

circiilos de encantadores, porque se ignoraba absolutamentc la causa quo preside a esta colocacion

tan regular. Tal vez somos tan ignorantes hoi dia rcspecto a la causa rcmola ; mas podomos, si no

meengaho, dar una expllcacion plausible dc la causa proxima, oseade la disposicion conccntrica

do los circulos. Esta me parccc que rcsulta en efecto de la diseminacion circular de las esporas del

aho precedente, y puede sor tambien de la vegetacion exccntrica del mycelium ; cs decir, solamente

por fuera del ultimo circulo K Se puede enconlrar un cjemplo analogo, aunque en miniatura, en

lo que sucedo en el Oidium fructigenum.

El color de los Agaricos, de los Boletos, etc., ha fijado la atencion de algunos observadores.

Es preciso considerarle en el himenoforo, y despues en el himenio. El color del himenoforo 6

sombrero de los Agaricos y de los Boletos no se cncuentra constante en la misma especio;

puede ser cfectivamente bianco, rojo, azul, moreno, color de aceituna y amarillo (ex. Russula

emelica, Boletus scaber), sin que sobrcvenga ninguna variacion en losdemas carateres. El color

del himenio esta menos sujeto a variar en la misma especie, y cuando esta variacion se verifica

se debo rcgularmcnte a los progresos de la edad. Asi, en las Patrelas las laminillas son al

'^ Esta I'lilinia rxplicocion es la quo adniilo M. Dulrochel. Veasc Ohscrv. sobrc los Hoiujos. Ac. des Sc, Paris, 3 de

inarzo de I83ii.
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6gZaue ralnr /r '"'"" ""^^"^ =" °" '^'^ ^" ^'^^'- '^^ '-Coprinos, de blancas

cau prd"^^^^^^^^^
'''^P"- de su deliqucsccncia. En cuanto a la

ru"s 1^ alii f"T"" '°'
"°"«°' P^'"'''^''- ^<^8"" '»^ observaciones de M. Morren S

sufren mas mmediatamonte la influencia de la luz.
^i-'iiquo

OS noHo rri,r,f"'f"'
'^''"'"T

«" "" ^''^^'^ °™«™ de Agaricos; en las especies carnosas

vvaLsteSn
1-"- d,as; los hai, sin embargo, que duran mas. En los Poliporos

rnuevar; n
'°'

'T= P"'° ''«"'^««P''cies se acrecientan por la vegetacion sucesivade nuevas capas, que v.enen cada ano a sobreponerse a las de los anos anteriores.

com" noreZ T
','

T''''"
"" '" ''"' '' encuenlran los mas agradables Hongos comestibles,como po. ejemplo, los Agau.cus cmareus (Cmus deomm Clus.) 6 la verdadera anaram'ada A camve-

videntos venenos vegetales. y en ciertas especies que por desgracia es facil confundir con losHongos mas saludables, cuando no se ha hecho un largo estudfo de ellos. No podemo entrarporqne no es s.t.o para ello, en ningun detalle relativo ya al modo de guisar los buenos 6 aimodo de remediar los accidentes producidos por comer los malos. Bajo eftas dos modmcTcione
se pueden consultar con fruto 6 las obras generales que tratan de estas plantas 6 las de toxicolLSo de terapenuca, y en particular el Tratado de Hongos eomestibles de Persoon, 6 los de MM. Roques

I^Zm\ T -^^"'"' '^'' ^^^'^''''"«™ 'i'^ '^^^^'^^ riaturaies, debido a mi companero yamigo M. LeveiUe, proporc.onara tambien bajo este aspecto preciosas noticias. Se emplean ademas
estas plantas en algunos usos, asi en la economia domestica como en la medicina; pero ya hemos
d.cho dos palabras en la introduccion general. En la economia de la naturaleza; ademas de que
apresura la descomposicion de las sustancias organicas quo les sirven de matriz y con las que
se reunen para formar el humus 6 tierra vegetal, sirven todavia de alimento a una multitud do
insectos, gusanos, moluscos, etc. Se cree, por ultimo, que contribuyen a purificar la atmosfera
absorviendo ciertos gases deleteros.

'

. :

No he bablado aun de las Fileriacem ^ que Fries ha colocado en un apendice al fln de la
clase. Solas ha considerado en losiiltimos tiemposcomo una vegetacion cxuberonte delas celdiUas
superflcales del parenquima de las hojas, unicos organos, en cfecto, sobre los que se encuentranMe mcbno a creer que alii es donde se debe buscar su verdadero origen. M. Fee ha visto la causaen larvas de nisectos, cuya presencia estimulando la hoja provooaria el desarroUo anomalo de las
celdillas imtadas. Sea lo que quiera de estas dos opiniones mas 6 menos plausibles. las Fileriaceas
consisten en el desarrollo de las celdillas prolongadas, coloreadas, con frecuencia transparentes
smiples o con separaciones, formando montones mas 6 menos densos sobre las hojas vivas quesuelen d.sfigurar con frecuencia. Aun no se ha podido descubrir cosa que se parezca a esporasHe aqui los generos que componen esta tribu, de la que solo una 6 dos especies de Cuba tengo quedar a conocer : TapUrina, Erineum, Sjsptotriciium, Piiylleridji.
En esta corta y rapida exposicion he examinado sucesivamente los Hongos de laclase entera en

las tormas vanadas y mm complicadas de que se revisten; tanto como mis fuerzas y el corto
espacio me lo han permitido, he procurado reasumir todo lo que se ha publicado nuevo e intere-
sante sobre cstos vegetales, durante un periodo de cerca de quince anos, a fin de presentar al
lector en la forma de un simple bosquejo, bien imperfeclo sin duda, el vasto cuadro que presents
el estado actual de la MicologIa bajo el doble aspecto de la organografia y de la fisiologia. Para

L

J

F

I ^ .
-

;
Vta la nota sobre el Agaricus epi^jlon Bull. (A. ap- mu. Grev. Monog. Erin, in Edinb. philos. journ.. p. 67.phcatus natsch), Acad, roy, Sc. de BrucceL. 5enero 1839. Schlecht. , i»f.«o^r. Erin. inSoc. roy.,LtisK 1822. Kunze
V6ase sobre las F,lenaceas

: Fries. Sy'st. Myc, III, Monogr. der Gatt. Erin, in Myk. Heft., U^ p 117 Leipz
p. 519. Fee. Mem. sur legroupe des PhyUeriees, 8% Paris. 1823. Corda, Ic. Fung ly ^ i

"

/
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icnninar csla enipi'csa clificil, ([uo no mo hubiora alrevido a acomoter si no mc liubiose sid(»

inipucsta poreT plan adoptado en csla obra, dcbo aun dccir alguna cosa do la composicion quimica

de esLas plantas y do su roproduccion, consideradas do un modo genoral.

Las analisis dc Vauquclin y de BraconnoL habiau heclio reconoccr y admitir en estas plantas

principios que los Irabajos recicntcs y bien conocidos de mi saLio colcga M. Payen, sobre las

sustancias vogetales, ban vonido dofinilivamonto aborrar del catalogo de los productos simples dc
la quimica organica. Asi, per ejemplo, la Fongina tenida per un cuerpo simple, no es, segun esle

habil quimico, mas que una mczcla de celulosa y materia grasienta. Habiendo tcnido M. Payen la

condoscendencia de comunicarme el resultado de sus analisis, he aqui, segun el, cuales son las

sustancias elemenlales que entrau en la composicion, no de tal 6 cual Ilongo sino de cslos

vegelales en general :
\^ Agua; 2'^ Celulosa, constituyendo todala parte resistentedelasmembranas

del tegido; 3" Tres sustancias azoadas : una insoluble directamonte en el agua; olra soluble,

coagulablc al calor, y la olra soluble en el alcool ;
4"* Materia grasienta analoga a la cera;

S" Sustancias grasientas : una (luida a la temperatura ordinaria y la otra solida, cristalizable a la

misma temperatura; 6" Jzucar; 7" Materia colorable de oscuro por la acciou del aire libra;
8° Susiancia aromdtica; 9^ Scnales de aznfrc ;

10** Restos de las sales de potasa y de silice.

La reprcduccion de los Ilongos ha sido asunto de largas y animadas controversias; mas yo
pienso que las observaciones de los modernos, aclaraudo la cuestion, han conducido a fijar una
opinion mas uniforme y mas cercana de la verdad.

Se ha creido por mucho tiempo, en efecto, que la produccion de eslos vegetalcs era debida a
una generacion equivoca 6 simplomente a la descomposicion de los cuerpos organizados. A
Micheli se deben los experimentos que han rectificado esla opinion erronea, sostenida aun bacc
poco tiempo por distinguidos botanicos. El adagio de h^/u/ ^/e nUiilo halla aqui su aplicacion, y por
mi parte me repugna creer que la generacion cspontanea 6 equivoca cuente todavia muchos
partidarios entre los botanicos. Mas aun entre aquellos mismos que no se atreven a negar que una
esporula puede germinar, los hai quo no dan menos fe a la generacion equivoca admitiendo estas
transformaciones, de donde resultaria que una especie en lugar de propagarse ella identica-
mente, haria que nacieso otra especio de difercnte gdnero 6 familia. Este error es debido a que
para producir la fructificacion, que para nosotros es el Ilongo mismo ', el sistema vegetalivo gasta
con frecuencia un tiempo mas 6 menos largo, a veccs aun algunos anos para pasar por todas las
fases de su morfosis normal. Admitamos que las esporidias' de una Clavaria hayan hecho nacer
una Himantia

; ^;
quien no sabe en el dia que esla produccion, de la que sin razon se ha formado

un genero, no es otra cosa mas que el mycelium 6 el organo do vegetacion, del que on epoca mas
distanto dobe elevarse una Clavaria iddntica a aquella de que este mycelium ha salido ? Y como
se espresa mui juiciosamente Fries sobre este asunto -

: Jt num e seminibus Pyri Mali satis mox
pomum habebis ? Primum sine dubio enascetur arbuscuJa; sic inter Fungos mycelium. No hai un
Hongo en las seis familias que acabamos de revisar que no tenga esporidias en su estado normal.
I Serian estas puro lusus naiune ? Esta idea repugna a la razon y al simple buen sentido. Es
preciso, pues, admitir que, como en todos los cuerpos organizados, estas esporidias no son ni
pueden ser otra cosa mas que organos destinados a la reproduccion de la especie. Fuera de esto,
lo que la razon da como probable, la observacion y las experienciasdirectas lohan puesto comnle-
tamente fuera de duda.

En su germinacion, que nadie pone en duda, hai simple prolongacion de un solo polo 6 do los
dos polos opuestos del episporio de las esporidias [mono-dinemea), 6 bien, segim M. Corda (ic.
Fung., II, p. 26, t. 13, fig. 97, n^ 21), este se rompe como la cascara en las verdaderas semillas
de las Fanerogamas para dar salida a un filamento susceptible de reproducir la planta de que
emana, 6 por lo menos deconcurrir a su reproduccion. Parece, en electo, averiguado al presente
que en muchos Hongos, sobre todo en los de lo alto de la serie, una sola 6 aun muchas esporidias

' Totm fungus pro mera fructificationc hahmdns est. Fries, Lichen, etirop. Prolog., p. xx.
^ Eel. Fung, in Linnmi, V, p. 503.
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seria impotente pa.-a bastar a el r^f. f ^' "'""'" '^' '=" g«'-™"'acion de las esporidias

vegetativa. No es, pues en Ttl 0.^!^ ,

"'
',

''"'"'''"' '^^"^ "''"''°' '" «»• ^'^""'d
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FAMILIA IV.

CONIOMYCETES. - {Fries.)

Char. Mycelium floccosum (hypothallus) vet ceilulosum (hypostroma) sub epidermide plantamm

aut intra matricem enaium. Flocci conlinui vel septati, simplices aut ramoso-radicati, scepe obsoleii.

Sporidia acrogena, prima tecta, demum nuda^ uni aut plurilocularia.

Willd

Coniomyces, Nees ab Esenb., *5y5/. derPik. und Schw.—Coniomyceies^ Fries,

Syst, Myc.^ Ill, p. 455.

—

Vredinece, Ad. Brongn., Diet, class, ^ torn. Ill, p. 4^61,

Duby^ Bot^ Gall.^ p. 877, pro parte.

PUGCINIA. — {Vers)

Hypothallus entophytus, floecosusy epidermide tectus, subtusfloccoso-i'adicatus. Sporidia acrogena,

sessilia siipitatave, primum tecta demum nuda, uni-rarius biseptata, septis transversalibus. Epispo-

rium stratosum vel simplex, Iwve aut verrucosum^ nucleos binos rarius ternos, curvatos , annulatos,

vel cavos subceraceos involvens.

Syn. Bicc^oma, N. ab E., -Syst. der Pilz,^ II, p. 16; Fries, Syst. orb. veget.,

p. 197. — Puccinia^ Pers., Syn. Fung.^ p. 225; Link, Sp. pL, t. VI, pars ii,

p. 67; Fries, Syst. Myc., Ill, p. 509; Corda, /c. Fung. ,IW, p. 9.

puccmiA GRAMmis. — (Pers.)

P. maculis paUide flavis ; acervis linearibus , congestis , confluentibus ^ nigris; sporidiis clavatis

obtusis, apiceve acuminata subfusiformibus medio subconstriciis fuscis hyalinis, nucleo jirmocoloralo,

stipite longo suba?quali snffnltis.

Puceinia Graminis, Pers., Syn.^ p. 528; Disp. meth., Fung., p. 3, t. Ill, f. 3;

Duby, Bot. Gall.^^. 889; Berk., in Hook. Engl. FL, V, II, p. 363; Corda, 1. c,

p. 11, t. Ill, f. 27, eximie analytica; Moug. et Nestl., Stirp. Foges.^ n° 675.

Hab. Jd culmos, folia, glumas^imo aristas Tritici salivim insula Cuba lecta.
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PUCCINEA PLAGIOPUS. (Montag,

)

_
BOTANICA (CRIPTOGAMIa).—Um. XI, fig. 1,

p. macutis nullis
;
cwspitulis hypophyllis minutis fuscis , ex ambilu solulo pili sguamwformis in

zzZiZizTr .^^^^'"'•"^"™- '""-'•' —•*-'• ^^--^^ oj„,.;: :£::;,subcomlnchs tandem fuscis, episporio erasso verrucosa, slipite hyalino excentrico fuitis.

Hab. Ad folia coriacea mihi prorsus ignota prope S. Marcos insula: Cubm lecta.

Desc. Caespitulos efformat hsec species minutos, fuscos, ad paginam foliorum inferiorem sparsosacK^uh capu.sv,xr„ag„itudinemsuperantes. Sporidia suboblonga, .^ millim. longa, -111
posuo luleo-fusca, e duobus nucle.s constantia subrequalibus , septo transverse divisis. £;Lo™mquo nucle, mdut, sunt

,
crassum

.
stratosum

, extus verrucosum Nuclei bini , a^quales sTprem"mterdnm sed raro, septo verticali in duos alios . ut in Triphragmio , diviso, endogo'nio craZphcato .nclus. 5.p., cylindricus, hyalinus. ejusdem fere cum sporidio long tudinis oWique emserus nee centralis, basi appendices aliquot cladomorphos gerens. Linea hyalina ^bi sporWioinsentur ilium c.rcumscribit. Imo et ipse episporium intrare videtur.
^

Esta Puccinia ofrece un curioso fendmeno de metamorfosis, si es que la he observado bien. Nace baio
los pelos en forma de escamas de que esta como punteada la parte inferior de la hoja. En el estado normalcada escama es membranosa, orbicular, delgada y provista de ncrvios radiando del centre a la circunferencia
V.sta al transparente su color es de ambar, y su diametro como de ^ de mibmetro. Ignore como sucede-pero lo certo es que los nervios se desprenden de la membrana, se eneorvan de abajo a arriba y toman 1^forma aleznada en la epoca en que la Puccinia se manifiesta por fuera. En tal estado se ies podria considerar
como los ped-celos de las esporidias, y eso es lo que yo crei al principle ; mas despues de haber esludiado
por mucho tiempo esta smgular planta para hacerme cargo de su morfosis, conoci que los filamentos que
sirven de estipos son en todas epocas transparentes, mientras que los nervios enderezados son constante-
mente opacos. Al rededor de la escama levantada y entre sus nervios alezuados es donde se verifiea la
erupcion de las esporidias, y tal vez a esta circunstancia se debe la oblicuidad de su insercion.

EXPLICACION DE IAS FIGURAS.

Lam. XL Fig. la Puccinia plagiopus vista de tamaiio natural bajo la hoja en que esta insertada. b Una
de las escan^as^o pelos en forma de escama bajo los cuales se desarrolla, vista antes de su metamorfosis vaumentada 120 veces. c Grupo de esporidias cortado verticalmente por el centre, donde se ve en c' la's
fibras que provienen de la metamorfosis de los nervios de la escama enroscadas a mode de cuerno y en c"
las esporidias sobre pedicelos excentricos. Se no.ara ademas que las fibras en cnestion son faciles de distin-
guir por su co or oscuro, de los pedicelos de las esporidias que son transparentes. d Una esporidia jdven
aun pelncida lo que permite ver bien las asperezas granulosas del episporo. e, e Otras dos aisladas tambien
llegadas a edad adulta y coloreadas. f Otra cuyo pedicelo f ticne en la base algunos apendices en forma de'ramos

<,
Una esporidia trilocular andmala. Todas estas figuras, desde la c inclusive, estan vistas con un

aumento de 1 90 veces.

TORULA. {Pers,, Fries.)

Sporidia in floccos erectos simplices aut ramosos moniliformi-concatenata , subopaca , absque vel
cum pedicetlo, facile secedentia, intus materia grumosa demum farcta. Stroma nullum aut maculare.

w

Tornla, Pers., Myc. ear., I, p. 22; Fries, SysL Myc, III, p. 499.
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TOUULA OUTIIOCLADA. {MoHlay.)

T. sporidiis transversim offlongis suhglobosisvc alris opacis in floccos aggregatos erectos ramosos
concaicnaiis

,
vamis hrcvilms (3-4 sporis) (locco primario appressis alternis aut opposilis.

UA.il. Ad caules herbarum prope Alqui/ar (ecta.

Desc. Cacspitulos aut acervulos parvos, oblongos aut orbiculares , lincam latos , semi-lineam
altos, velutinos efficit ad caules herbarum. Flocci seu catense sporidiorum erocti, ~ millim.
longi, ramosi. Rami ex tribus vel ad summum quatuor sporidiis constantes , alterni aut oppositi,
turn subsecundi, crccti seu ilocco primario adpressi, /^ millim. longi. Sporidia e quibus concate-
natis flocci ramique fiuut, subglobosa vel potius transversim oblongo-elliptica, atra, opaca, supremo
elongato, duplo majore magisque pellucido, interdum obsolete septato, nucleum ncbuiosum
conlinente conformem. Altit. sporid. ~ millim., latitud. ~ millim. Longit. sporidii apicalis~ millim.

Esta cspccie, vecina de la Torula herbarum, dificre por su ramificaciou, caracter que la distingue

igualmcute dc todas las domas. Las Tordla Tritki y anlupia Corda [Ic. Fimg.^ I , t. 2, fig, 128, y II,

t. 9, fig. 40), tambicn ramosas, licnen siis ramos mui cubicrlos; ademas, la forma de las csporidias es
dlfcrente.

L

PEKIOLA. ~ [Fries.)
-J

Stroma verriicceforme, hcmisphcericum, varium, carnoso-gelaiinosiim, e floccis constans biformibus.
Flocci sporidliferi breves, continiii, erectiseu quoquoversum e centro vcrrucce radiantes. Flocci steriles

multo longiovcs setacei, rigidi, erccli, septati. Sporidia aerogena, fusiformia, continuajn ambitu
tandem stromaiis dispersa.

Syn. Periola, Fries, Syst, Myc, II, p. 266. — EL Fung., II, p. 46; Endlicii.,

Gen, PL, n^'-m^.— ChcBlostroma, Corda, apud Sturm, Deutsch. FL, III, t. 58

y 59 (non 61, corr. Fries, Sysl. myc, III, p. 469, et EndL, 1. c.); Ic. Fung.,

11, p. 30.

pERioi.A spii^Ri^FORMis. — [Moutay.)

P.stromate Iwmisphcerico sessili iindique setis rigidis alris acutis sepiaiis hispido , et c floccis
suffuUoriis contimiis hyalinis composilo; sporidiis fnsiformibus ciirvulis pellucidis.

Har. Ad folia Monocotyledonearum circa Alquizar in Diplodias anomalse consortio lecta.

Desc. Ad utramque folii paginam gregarium. ^S/roma verrucseforme, homisphsericum , totum
~ milhm. altum, semimillimetrumque diametro mctiens, e floccis constat radiantibus, continuis,
albidis sextam millimetri partem lougis, apice sporidia gerentibus. H«c autem fusiformia, curvula,
pellucida, baud scplata, gelatiua ut videtur simul conglutinata, aqua vero eff*usa celerrime dif-
fluent.a, massa sporacea ad augmentum maximum (800^) vix conspicua farcta. PraBterea adsunt
flocci stenles e tota pcripberia emergentes, subulati, obscure fuliginei , atri, rigidi , opaci
septati, ^ mdhm. longi. Longit. sporid. - millim., crassit. ~ millim. H^c species, si leutis
ope sit tantum inspecla, Sphgeriunculam e Villosis aut Vermiculariam quamdam prorsus refert.

M. Corda distingue la Periola de Fries de su genero Ch;etostroma, y si se aliende a las figuras anali-
ticas que ha dado de uno y otro [Ic. Fung., 11, i. 13, fig. 106 y 107), preeiso es convenir que son al
parecermui d.fcrentes En todos casos la especie de Cuba que aqui deseribimos esta ligada intimamentc al
Ch^tostroma y mui vec.na del C. CanmchaelH [Vemola setosa, Fr., Syst. Myc. index alph.), del que
diiiere sobre todo por sus sedas fuliginosas y con separaciones.



FAMILIA V.

HYPHOMYCETES.~r/^We..y

L

liberala.
'"'^"''^

'
«P^"*«* /^««^o™m vesiculods recepta. demum vero

FUSISPORIUM. (Link.)

^.. .*,.. .*„,. „!,„ »,„•;• -,:r;£-xrs:r.S" -^-

Syn. Fusisporium, Link O^? Tr.fi 1^ ^

yc, m, p. ^2; Corda, /.. Fung., Ill, p. u, y jy, p. ^e.

Fus,sPonmM CYtmDntcuM. ~ [Montag.]
I

Hab. Ad sarcooarpiun^^ujusdam
fructus miki non noti tectun..

hemisphKrir^™nidTtllsZ"al!''ti- '^T''
°™1i>am confluentes

, punctiformos nivei

dicto molecular; incitata.
'°"§''' ^- «""™- crassa, aqua admota. motu sic

i7
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Paris, y en tallos marchitos de patata en las inmedlaciones de Sedan. Muclia dificullad me lia ofrecido el

buscar el gcnero en que deberia colocar la cspccic de Cuba: ballaba los generos Fusisporium y Tsilonia de

Fries y Chloridium y Ch^tostroma de Corda, en cada uno de los cuales se la pudiera bacer entrar en

ri^or. En efocto, aunque no estoi cierto, sospecho que el Psilonia Medicaginis de Brond. no difiere de la

CiLETOSTROTiA slipiiaUi Corda, la cual es una Psilonia para la scfiorita Libert, y que la Psilonia festucoi

Lib., de la que M. Corda ba becbo un Chloridium, apenas se distingue del primcro. Mas yo be encontrado

en la especie que motiva estas obserYaciones demasiados caracteres que la alejan del genero Perioi.a Fries

(Gh^tostroma Corda) para poderla incorporar en el. Uno de los mas escncialcs que hai que notar es que

los flocos mucedines rodean solo la base de las esporidias y no se elevan en todos los puntos de la periferia,

como en la P. .splmrmformis descrita mas arriba.

FUSISPORIUM CARNEUM. {Montag.)

F. floccis tenuissimis candidis erectis continuis ramosis lancefoitnibus tandem depressis ,
sporidiis

minutis oblongis camels in ccespites kemispluericos radianli-conglutinatis.

Hab. Ad folia monocolijledonea in consortio Diplodiae anomalse Montag. vivit.

Desc. Mycc/nmi primarium e tloccis candidissimis , imo niveis, tenuissimis . vix -^—7 millim.

diametro asquantibus, ramosis, erecto-intricatis , apice clavatis, conidiis inspersis, constat. Simul

atque sporidia cvolvuntur, hi flocci mox ex parte evanescunt; caiteri vero non evanidi sub forma

hemisphEerica deprimuntur. Sporidia carnea, oblonga, ^ millim. longa, ^ millim. crassa.

pellucida, ad speciem ex ambitu thalll radiantia pileolum mutua conglutinatione efformant prorsus

a matrice aut potius a floccis mycelii depressis separabile. Csespites millimetrum diametro

metiuntur, sed sa^pe inter so confluunt.

Con el aumento de l,iiOO diametros no he podido distinguir separacion alguna en los fdamentos del

mycelium. Esla especie sicmpre se diferenciara con facilidad de sus congoneres por un casquete separable

de la matriz que forman las esporidias en su conglomeracion. Cuando se quita este casquete se balla

debajo un almobadoncillo cmisferico, debido al rebajo de los fdamentos del mycelium. Es precise notar

todavia esta disposicion de las esporidias, que es tal que abriendose el almobadoncillo en todo su grueso se

ven en la fractura las estrias radientes formadas per ellas. Esta especie es vecina de las Psilonias.

DEMATIUM. {Fries.)

Flocci solidi, contigui aut septati , rigidi , stricti. Sporidia simplicia ,
globosa.mox libera, fibris

adspersa.
ik

SY^^ Dematium, Vers,, JJisp., p. 41, ex emend. Fries, Syst. Myc, III, p.' 362

DEMATIUM GRAMINEUM. \Pers.)

J), floccis articulatis fasciculatis simplicibus stromate temiissimo junctis nigris, sporidiis globosis

[aut oblongis) griseis inspersis.
+

i

Syn. Dentatlum gramlneum^ Pers., Myc, ear., I, p. 16; Fries, Syst. 3Iyc^^ III,

p. 367 (non Libert, exsic. Arduen. quod Sporodum conopleoides , Corda).

W
Gall., p. 930

^
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HELMINTHOSPORIUM. — {Link.)

Flocct erecti, septati, rigidi, persistcntes , obscure' colorati , opaci aut semi-pellucidi. Sporidia
floccis tnnata demum secedentia ct inspersa , transverse septata, sporidiolis farcta. Stroma gelatino-
vesiculosum aut nullum.

Syn. Helminthosporium , Link, Obs., I^ p. 8; Fries, SysL Myc, III, p. 354,

HELMINTHOSPORIUM DORYCARPUM. — (MoHtag.)
r

L

H. floccis simplicibus dense aggregatis fascicuiatisque demum intricatis obtusis futigineo-atris
sporidiis lanceotato-cuspidatis quadriseptatis , cuspide pellucida.LB g

Hab. Ad folia mifii non definienda in Cuba insula tectum.

Desc. Maculas sistitad folia suborbiculares, diametro bilineares, tandem confluentes, velutinas,
atro-fuligineas opacas. Fibrw (flocci) simplices erectse, primo fasciculatse, demum dense aggregatse
et implexae, semi-millimetrum longa?, ^ millim. crassse, -septate, apice incrassato tandem in
sporidium mutate. Sporidia lanceolata vel acuminato-cuspidata

, quadriseptata , articulis binis
supremis s. cuspidis pellucidis, nucleo scilicet vacuis. Longit. sporid. t^ ad 7^ millim. crassit.

vix 7^7 millim. Ab H. fasciculato Schwz. {Syn. Fung, in Amer. Bor,, p. 279) Dematio Castanece
Ejusd. {Syn. Car., Fries, Syst. Myc, III, p. 365) simili recedit eo quod superficiale est nee
epidermidem erumpit.

ZYGOSPORIUM. — (Montag.)

Flocci steriles ccespitosi, repentes, continui. Flocci fertiles uni-aut swpius biseptati
, fuliginosi,

apice subincrassato clavato pellucido, basin versus hinc unicum ramum uniarticulatum clavwformem
sursum recurvum et apice sursum emarginatum emittentes. Sporidia ovalia, pellucida, nucleo vix
colorato, cuique emarginaturas lateri imposita.

ZYGOSPORIUM OSCHEOIDES. — {Moutag.)

BOTANICA (CBIPTOGAMIA). LaiTI. XI, fig. 2.

Characteres idem ac generis.

Hab. Ad folia dejecta Palmarum in Cuba insula a cl. Ramon de la Sagra inventum.

Desc. Maculas olivaceo-fuligineas , velutinas, effusas confluentesque, quoad magnitudinem
admodum variabiles in pagina prona foliorum efficit. E floccis sterilibus flexuosis, continuis,

decumbentibus adrepentibusque , vario mode inter sese anastomosantibus assurgunt flocci fertiles

erecti, ^ ad^, millim. longi, basi rh millim. crassi, inde sensim attenuati , pauciseptati, apice

hyalino denuo oleseformi-incrassati vel sensim attenuati. Quisque floccus autem prope basin gerit

ramulum unicum brevem extremo apice leviter inflexo incrassato emarginato, scrotum humanum
quidem (unde nomen sumpsi specificum) sed inversum referentem. Ad utramque partem emargi-
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naturae vel scissurae tie qua ramuli fmcm jam diximus perfossum , sporidium conspicitur ovato-

subglobosum, pellucidum. Sporid. magnit- T^vmillim.

Dificil es vcr formas mas raras que aquellas con que la naturaleza La revestido esta hermosa produccion.
Figurese una pistola puesta dereclia sobre su culata d tambien uno de aquellos priapos que colocaban
sobre los porticos de cierlas casas de Ponipcya, y se tendra una idea aproximada de la forma del fdamento
fertil, provisto de su ramo esporigero. En la exlremidad inflada y encorvada dc este es donde se liallan las

esporidias, separadas unas dc otras per una cnlalladura que no puede verse blen sino en ciertas posiciones

y con grande aumento. Este ramo, cuya base presenta un articulo pelucido, es en lo restante de su
extension del mismo color que los lilamentos principales ; es decir, de un vcrde de aceituna. Se puede auu
comparar el ramo esporigero, y esta comparacion es lodavia mas exacla, a la extremidad inferior de un
femur humano, en el que los dos cdndiios estan separados por una entalladura igual.

EXPLICACION DE LAS FIGUIUS.

Lam. XI. Fig. 2. a Porcion de una hoja de palmera, sobre la que se ven manchas aceitunadas indicando
la presencia del Zygosporium oscheoides. b Grupo dc individuos de esta Mucedinea aumentado 380 voces
yseparado de Ja hoja, donde se pueden notar en b' los fdamentos afelpados (hijphasma), de los que se
elevan los fdamentos fertiles d fibras b". En c se ven dos individuos aislados aumentados 780 voces. En esta
figura, d roprcsenla los filamentos afelpados provistos ellos tambien de un sistema de fibrillas d especie de
radicelas, por medio de las que se fijan y trepan sobre la hoja, y e, e los fdamentos erguidos d fertiles; De
la parte baja de cada uno de ostos y por'un solo lado parte un raniillo encorvado a modo do cayado

f,
en

cuya exlremidad estan situadas las esporidias g. h Manifiesta un ramo esporidigcro dcsprcndido del fdamento
fertil y visto en sus Ires cuartas partes, i El mismo visto de frente por el lado del gancho, manifestando en
i",V las dos esporidias, separadas una de otra por una cortadura. k Estas aisladas. Las figuras h, i, k estan
aumenladas 780 veces.

ASPERGILLUS. — {Link.)

Jlyphn^ma (flocci sleriles) effusum, bine hide gcnicidaio-conjugatum. Stipiles (flocci fertiles) erecti,
smplices aul ramosl, iubn/osi, continui, apice incrassato-capitati vel clavati. Sporidia simplicia
globosa, seriatim conglutinata in capitulum rotundatimi circa apices clavatos arete congesta.

Syn. Aspergillus, Link., Dissert,, I, p. U; Fries, Syst. Myc, III, p. 383.

ASI'KUGILLUS CANDIDUS. — {Link.)

A. hyphasmate cffuso glauco aut candido, slipite erecto eontiniw simplici apice incrassato-clavato,
clava cellulis minimis tecta , sporidiis candidis globosis levibus seriatis in capitulum album con-
glomeraiis.

Syn. Miicor albus
, Lin., FL Suec, n^ 1291. — Monilia Candida, Pers., Syn,

Fung,, p. 692. —Aspergillus candidus. Link., Spec, I, p. 65; Cheval., FL
Paris., I, p. 64, t. IV, f. 17; Fries, SysL Biyc, III, p. 385; Duby, Bot. GalL,

p. 915; Berk, in Hook., Engl. FL, \, II, p. 339.

Had. Jd folia dejecta ignota in Cuba lecius.

Confieso que no se como distinguir ontre si a! A. candidus y glaucus. Veo efectivamente placas en
la misma hoja, cuyos thallus d los copos esteriles son de un verde glauco, semejante al que caracteriza el
Penicillicjm glaucum, y a el lado otras placas que ofrecen un hyphasma del mas hermoso bianco.
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Aspergillus f/MwcMs.
^ ^''

' ^' ^^'
^- ^' ^- ^^) ''^"^" '^« espondias del

EUROTIUM. (Link,)

Flocci mycelii s, hypothaUi radiantes, ramosi^ continuL Peridioia membranacea^ cellulosa, sessUia,

conglutmata, demum m aqua diffluentia pellucida.

Mucorls spec/.n^M, Pers., DC - Farinaria, Sowerb. - Eurotiam, Link, Obs.^
I; .$/7^r., I, p. 79.

EUROTIUM HERBARIOUUM. (Link.)

mLSTuttllltat "?'" "Tf "'""™ '"""""' '' ""''''^''^" '^'""'"'«"'' P-'^-'- ^P'-"-«-»jammis luteis, putpa spondiorum globosorum alba.

Syn. Mucor globosus. Hall., J^/Zr;,. Helv., n" 2151._^«co/- ;i^/-^«/-/or«,«, Web
^«/^«/., p. 11

1; Pers., Syn. Fung., p. 202; DC, Fl. Fr., V, p. 100.-F«r/««r/«
sulphurea, Sowerb.,^«^/. /^««^., t. 379, £-3. - Eurotium herbariomm, Link,
Observ.^ I, p. 29, f. U; Sp. Pl.,I, p. 79; N. ab E., SysL d. Pilz., f. 91 ; Grev.,
Scot Crypt. FL, t. 164, f

. 1 ; Duby, Bot. Gall., p. 916; Berk.,/. .., p. 333;
Corda, Ic. Fung., IV, p. 36, t. 7, f. 99.

Hab. Ad eadem folia cum priori tectum.

MUCOR. (Fries.
)

^^°<"'itubulosi,subseptati,sterilesdicumbentes,fertileserecti anin, n.n,.„, . • •

merabranaceo dehiscente, raro difflueuce, sporidiat^!::^^^:' ' '"' '^'™-'' "-"-'"

S™. Mucor, Mich, emend. Fries, 5;... Myc, III, p. 317. -/JA/..;,«., Ehrenb.,
Nov. Act. Nat. Curios., X, p. 198. Thelactis, Martins, Nov. Act. Nat.
Curios., X, p. 509. _ Thamnidium, Link, Obs., I, p. 28; Spec, I, p.

96.^

MUCOR CROCEUS. (Montag,)

Hab. ^rf ligna denudata semiputrida circa S. Marcos Cubw leclus.

48
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confluentes, sequales, perbreves, erecti, ^ millim. longi, 7^ millim. crassi, tubulosi , albo-

pellucidi, septati, articulis saepe collabentibus, supremo in peridiolum inflato. Hoc autem spliseri-

cum, aut Junius obpyriforme, rl^ millim. diametro a3quans , croceum. Sporidia minuta globosa

concoloria includens.

Especie vecina del Mucor aureus Mart., pero a mi parecer dlstinta por la presencia de un litjpkasma d

de filamentos tcndidos como do fieltro que se dice faltan en la especie brasilena. Semejante por su porte al

genero Sporexdonema, es analoga en la serie al M. fodinus, del que difiere por sus fdamentos fertiles simples

y el color azafranado de los peridiolos. Las esporidias tienen un sesto c^ntimo de milimetro.

STILBUM. — {Tode.)

Stipes solidus , contiguus , Icevigatus ^ terminaius capitulo gelatinoso-fltixili sporidia demum libera

niida involvente. Fungi in vegetabilibus putridis obvii.

Syn. Slilbum, Tode, Fung. MeckL, I, p. 10; N. ab E., SysL d. Pik., p. 88; Fries,

Syst. orb. vegeL, p. 175; Syst. Myc, III, p. 299; Fl. Scan., p. 359; Corda, /r.

Fung., Ill, p. 13. — Atractium, Link, Obs., I, p. 8. — Graphium, Corda,

/. C.J II, p. 16.
r

STILBUM CINNABARINUM. — (Moiltag.)

BOTANICA CCRIPTOGAMIA).~L&m. xr, fig. 3.

S. gregariiim, incarnatum , capitulo convexo hemisphcerico cinnabarino, stipite brevi farinaceo,

sporidiis oblongis.

Stilbum cinnabarinum, Montag., Cent, PL cell, exot., Ann. Sc. nat., 2^ sei\,

Bot., torn. VIII, p. 360.
+

Hab, Ad cortices dejectos in Cuba insula a cl. Ramon de la Sagra detectum.

Desc. Solitarium, gregarium aut etiam fasciculatum. Ccespituli sparsi, libere evoluti (non erum-

pentes), ad cortices nudi , lineamlati, ex pluribus individuis (7—20) basi plus minus coalitis et

stromate byssino junctis ronstantes. Stipes capillaris, deorsum incrassatus, apice sequalis vel

subattenuatus, carneus , laevigatus, farina alba conspersus , semi-millimetrum alius majorque, sed

vixacnevix unquam millimetrum metiens. Capitulum hemispha^ricum, primo laeve, cinnaba-

rinum
, demum solutum , rugosum , inaequablle , f millim. altum , ^ millim. crassum. Sporidia

oblonga
,
obtusa , ^^^ niillim. longa

, ^b miHini. crassa, hyalina, gelatina capitulum involvente

simul conglulinata, aqua vero admota celerrime diffluentia. Structura : stipes e floccis articulatis,

pellucidis, —^ millim. crassis dense stipitatis et in capitulum expansis compositus. Capituli \ero

peripheria constat e floccis aliter conformatis, continuis scilicet et tencrioribus, ^b millim. longi,

b millim. crassi apice sporidiiferi!

Esta especie se parece al Stilbum lateritium Berk, y S. aurantiacum Babingt.
;
pero se distingue del

primero por su porte, por su eslipo mas corto, harinoso, no velludo; del segundo por su capitulo emisferico,

y de los dos por el color.

Es preciso un grande auraento (780 diam.) para ver bien la extructura de estos Hongos. La de los
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S. vidgare y luteritium los coloca ahsolutamente bajo elmlsrao tipo. No he tenido ocasion de analizar las

demas especies de este genero, de modo que no me atrevo a pronunciar sobre el valor del genero Graphium

de Corda, al que, si algun dia llega a adoptarse, deberan sin duda ser Incorpdrados los S. cinnabarinmn

y lateritium.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. XI. Fig. 3. a Una porcion de corteza sobre la que se v^n muchos grupos de Stilbum cinnabarinnm

de tamano natural, b Uno de eslos grupos aislado y aumentado 7 veces de diametro. c Un indlviduo

separado del grupo y aumentado 25 -veces : se compone de un stipo d y de un capitulo e.— /* El mismo

cortado longiludinalmente por el medio para manifestar la capa bimenial g, formada de basidias con esporas

en su extremidad. h Porcion del himenio compuesto de basidias 2, naciendo de las fibras del estipo,abiertas

en el capitulo y terminadas por las esporidias /, /. — m Tres basidias aisladas de la masa y terminadas

cada una por su esporidia. Las figuras /i, / estan aumentadas 390 veces y la ultima m el doble.

IS ARIA. — {Pers.)

Mycelium effusum, byssacetim aut crustaceum, raro oblitteralum. Receptaculum elongatum,

simplex aut ramosum, wquale vel incrassato-clavatum , e floods dense intricatis coalitwn, vel

celluloso-carnosum. Sporidia simplicia , globosa oblongavCj acrogena , floccis suffultoriis clavulam

investientibus insidentia.

r

Syn. Isaria^ Pers., Comment,^ p. 99; Nees ab Esenb., SysL der Pik.^ p. 85; Link,

Sp, P/.,II, p. 112; Fries, Syst. Blyc, III, p. 270; End!., Gen., p. 22, n" 270;

Corda, /r. Fuag.^ IV, p. 47. — Amphicorda ^ Fries, Syst. orb. veget.^ p. 170.

ISARIA GIGANTEA. — [MoUtag.)

I. entomogena , solitaria aut ccespitosa , simplex aut ramosa , filiformis , atteuuata^ longissima,

pulverulentaj albida, intus fuscidula ^ sporidiis

Hab. Ad Mygales Cubance Walken. corpus et pedes parasitans in insula Cuba lecta.

Desc. Mycelium albo-flavescens crustam membranaceam undique totam Mygalen investientem

et, dummodo madefacta fuerit, facile separabilem, efficit, quae e floccis constat tenuissimis, vix

- millim. crassis, continuis, hyalinis, in clavulam duplo crassiorem sxmplicem vel et bis tervet o o o

strangulato-constrictam abeuntibus. Ex hac crusta surgunt receptaculi filiformes, soliUirii, aut

basi connata csespitoso-fasciculati, simplices aut parum ramosi, altitudine bi-tripoUicares, ^-7 lin.

crassi, sensim attenuati, fuscescentes, pulvere albido conspersi. Sporidia

Esta produccion es ciertamente de naturaleza de Hongo, pero me es imposible afirmar que pertenezca a

este genero, porque pudiera ser tambien una Glavaria. Solo la analogia me la hace agregar a las Isarias, de

las que muchas congeneres tienen la misma habitaeion. He encontrado esporidias esparcidas sobre el

receptaculo; pero las unas, esfericas, provenian evidentemente de un Botrytis desgranado, del que he

notado los capitulos ; las otras, mui singularmente conformadas y fijas por una extremidad a la punta de los

ramos con separaciones de otra Mucedinea, se parecian bastante a los segraentos vistos de lado del

Frustulia depressa, Kiitz. (Diatom., p. 21, t. 2, f. 27.) No he visto alii ninguno de los caracteres

propios a la fructificacion de las Isarias.

De cualquier manera que sea, he debido hacerme cargo de un Hongo tan notable, ya sea a causa de su

habitaeion, ya sea A causa de sus dimensiones.
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GASTEROMYCETES. ~ (^''^^^1

Char. Peridium (Uterus) membranaceum vet e floccis contextim, dclermimium, forma qiiam
maxime varium, simplex vel duplex, raro multiplex, peridiola scilicet seu sporangia propria interdum
continens, prima clausum, tandem regulariter dehiscens aut irregulariter rumpens , massa interna
juniors (gleba) carnosa, vesiculosa autmucilaginosa, demum cum sporidiis fatiscente vel diffluente,
Sporidia vel ascis recepta vel floccis plus minusve effigurafis primitus acrogena aut pleurogena,
tandem libera, pulverulenta, floccis emarcidis immixta, vel in strato mucilaginoso nidulantia et cum
eo diffluentia.

Fungi varii, lerrestres, lignaiilesve, scepe subterranei ; plures edules et gulosis expetiti, aphro-
disiaci.

ORDo I. MYXOGASTERES. — (Fries,)

Char. Fungi primitus mueilaginosi, fluxiles. Morpliosis adliuc parum nota, hinc dubia

STEMONITIS. — [Gled,)

Pendium simplex, membranaccmn
, tenuissimum , fugax, evanescens, stipite suffultum. Stipes

setaceus ex Injpopodio membranaceo effuso scepe evanido oriens , peridium intrans et stylidium seu
columellam efformans axilem. Capillitium et floccis reticulars stylidio innatis compositum, deter-
minatum, persistens. Sporidia primo concatenata, dein libera inspersa.

Syn. Stemonitis, Gled., Meth,, p. 140 ; Pers., Syn, Fung., jy. 186; Link, Diss.,

I, p. 28; N. ab E., SysL d, Pi/z., p. 123; Fries, SysL Iflyc, III, p. 156-

Corda, Tc, Fung,, II, p. 22. — Trichice species. Bull., With.. Snwprhv

STEMONITIS FUSCA. — {Rotll.)

S. ccespitoso-fasciculata, fusca, hypopodio persistente fusco stipiteque atro nitidis, peridiis fuqaci
simis capillilioque cylmdricis, sporidiis globosis atro-fuscis.

acts-

Syn. Clathms nudus, Lin., Fl. Suec, n" 1263; Sp. PL, p. 1649; Bolt., t. 93,
fig. 1. — Trichia nuda, W
Engl. Fung,, t. 50. - Stemonilis fusca , Roth, FL Germ., I, p. 448; Fries
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Sysi. Myc, III, p. 157; Berk, /. c, p. 317; Corda, /.. Fang., II, p. 22,
t. 12, f. 87, eximie. - Stemonitis fasciculata, Pers., ex parte; N. ab E., Syst.
d. Pliz., fig. 118; Grev., Scot. Crypt. Fl., t. 170; Duby, Bot. Gall., p. 857
pro parte; Moug. et Nestl., Stirp. Fog. exs., n" 490.

IIab. Jd lirjna cmorlua in Cuba lecta.

STEMONITIS TYPHOIDES. — {DC.)

r,wl ,/!/?:""''" •':•"'"' ";'!'° ''?*"'" -?"-''' ^'!/«*° '^Picem versus evancscente. capiLoutnnque obtuso sporidiisque globosis ftisco-purpureis.

Hab. Ad ligna demidata in Cuba lecta.

No dare sinonimias porque no tongo entera certeza sobre la determinacion de esta especie : los rarosmd.v,duos de a colecc.on que he encontrado en „n pedazo de madera podrida cstan en bastante mal es.ado.
^0 obs ante la obse^c.on y el andhs.s me ban permitido comprobar que el peridio cilindrico tiene lam,sma longuud que el est.po que le sosUene, es decir, easi una linea de altura, que en su juventud es biancoque el capUhltum purpureo, oscuro a simple vista, parece de color de hollin bajo el obietivo de unm.croscopio compuesto y sale de una eolumela central que se desvanece hacia la extremidad del peridio-
en fin, que las esporid.as globulosas, de un diametro igual a un eentimo de milimetro, est^n forniadas deun ep,spono aspero que envuelve un nucleo semitransparente y del mismo color que los copos del capittitium
Fuera de la forma, y sobre todo la proporcion del eslipo al peridio, no veo, por qu/caracter se p dria
distinguir esta planta del S. typhoides.

^ ^ ^

^

DIDYMIUM. — {Schrad., Fries.)

Pendtum membranaceum
.

tenue
,
irregutariter fatiscens aut dehiscens , tectum cortice

( pendioexterno, non dtscreto) adnata in sguamutas furfuraceas aut viUum farinosum max fatiscente Floodvagi
,
perulio eolumellyue smpius prwsenti adnati, inter sporidia serpentes. Sporidia globosa Imviaaut aspera, nucleum coloratura includenlia, pedicello brevissimo interdum suffulta.

Syn. Didymium, Fries, Syst. Myc, III, p. 113 et p. 96 (sub Didermate) ubi
synonyma omnia vide; Corda, Ic. Fung., Ill, p. 17, t. 3, fig. 47.

DinvMiUM CRUsiACEUM. — [Fries.)

D sessile
,
oruslaceo-confluens

, effusum . peridiis membranaceis albidis furfuraceis columellaobsoleta, floccis reticulatis albis, sporidiis fuliginoso-atris pedicello auctis.

Had. Ad cortices arborum emortuarum in Cuba insula prope S. Marcos ledum.

Syn. Spumarla physarotdes
, DC, Fl. Fr.,\, p. 101; Duby, £ol. Gall.,

p. 864
,
non Pers. ex Friesio. - Didymium crustaceum , Fries , Syst

Myc, III, p. 124.

AS
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Uiiicamenle por las descripcioiies de MM. do Candolle y Fries incorporo mi planla ii la siiya. Fries dice

que los copos son negros; pcro son blancos en el Ilongo ([ue lengo a la vista. M. dc Candolle nada dice del

color. Los demas caracteres concucrdan de tal manera, que no se en que fundarme para separar csta cspecic

^e la que cllos ban deserito.

DIDYMIUM POLYiMOIlPHUiM. (MoUtafj.)

D. gregarmm, stipilatum, raro sessile, pcridio compvesso cinerco vario, simplici obovato, obcordalo

orbicularive , confluenli-pohjcephalo , lenliformi ambitu lobato , aid circumvohilo , slipite (iliformi

siibulato vel pluribus connatis membranaceis connmve sidcalum cemulaniibus, iulcsccntibus, sporidiis

.pedkellatis nigris floccis reliculatis albis iniertexlis.
r

ILvB. Ad cortices putredine fere consnmptos in Cuba insula lectiim.

Desc. IhjpotliaUus membranaceus, hyalino-luteoliis, ad cortices varios effusus , ex quo surgunt

Stipilcs basi sscpius membranaceo-dilatati, sursum (In individuis solitariis) attcnuati , filiformes,

subulati, lutescentes, sed cum hypothallo sporidiis disperses conspurcati tandem nigrescenles,

interdum plures sic in unum coaliti ut membranulam ajmulcnt vel conum longitrorsum sulcatum,

millimetrum et ultra lougitudine suporantes. PenV/m compressa, raro simplicia , turn obcordata,

obovata, lentiformia ambitu lobata, saepius vero confluentia, botryoideo-conglomerata vel gyroso-

complicata et, ut mD. gifroceplialo Montag. {Ann. Sc. naL, 9.^ ser., Bot., tom. VIII, p. 362) cernere

est, cerebri vel intestinorum circumvolutiones prorsus referentia, apice irregulariter vel in

compressis labiatim dehisceutia. Membrana peridii duplex : interior tenerrima albido-hyalina,

at sporidiis translucentibus cinerea ; exterior concolor, in squamulas furfuraceas fatiscens. Colu-

mella cenir^Ws alba, basi peridio contigua, sed non conlinua, pro hujus forma, complanata auL

cylindrica. F/occi reticulati , albi, peridio et columella) adnati. 5po?-if/ia nigra, globosa, nucleum

crassum violaceo-nigrescentem includentia , la>via , centesimam millimetri partem diametro asse-

quentia, pediccllobrcvissimo hyalino primum iloccis annexa, tandem libera eisdem conidiisque

innumeris immixta.

/ETHALIUM. — (Link.)

Peridium indetcrminatum , membranose ccllidare, fragile, fatiscens, extus stralo fhccoso evanes-

cente corticatum , intus cellulosum e floccis in strata mcmbranacea coalilis, Sporidia compacta ,
in

cellulis demum cvanescentibus coacervata.

Sessilia, irregularia, cortice stratisqne interius coloratis, sporidiis fuliginosis.

Syn. Fuligo, Hall., Stirp, Help., n" 2133; Pers., Syn. Fung., p. 159.
w

Jieticiilariw species, Bull., Champ., i^.
SI. — Jitkail/im^Unk, DisserL.l;

N. ab E., Sfst. d. Pik,, p. 99; Fries, SysL Myc.^WX, p. 92.

C „ .,^ ^THALiUM sErxicuM. — {Fvies.)

Characleres idem ac generis.

Syn. Mucor septicus y Lin., Sp. PL, p. 1656; Bolt., t, 134-. — Reiicularia lulea,

Bull., Champ., p. 87, t. 380, f. \.-~ Fuligo Jlava, Pers., A c, Fl. Dan.,

t. 1363, f. 1. — Mthalium Jlavum, Grev., Scot. Crypt. FL, t. 272.

Mthalium seplicum., Fries, /. c, p. 93.
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LYCOGALA. — (Mich., Fries.)

Peridium determinalum e duplici memhrana compositum, papyraccum, persistens, apice determi-

nate dehiscens, extus suhvcrrucosum. Flocci peridio nndique adnati, tenerrimi, vagi,

Sessiliay regularia, rotundaia, sporidiis coloratis [non fiUiginosis).

Syn. Lycogalaciis species, Mich., Nov. gen.^ p. 216. — Lycoperdon^ Bull.,

Champ,, p. 14-5. — Lycogala, Fries, Syst. orb. veget., p. 140; Syst. Myc,

III, p. 79.

LYCOGALA EPIDENDRUM. [FrieS,]

L. suhglobosum, e sangidneo-fuscescens , punctaio-scabrum, ore irregulari, sporidiis expallentibus. .

r

Syn. Lycoperdon epidendron, Buxb. Lin., Fl. Suec.^ n° 1279 j FL Dan.^ t. 720;

Bull., Champ., p. US, t. 503; Sowcrby, t. 52. — Lycogala glohosum, Mich.,

p. 206, t. 95. — Lycogala miniata^ Pers., Obs.^ II, p. ^26; Syn. Fung.y

p. 158; N. ab E., ^>^/, d. Pilz., fig. 97; DC, FL Fn, II, p. 261; Grev.,

Scot. Cryp. Fl.^ t. 38. — Lycogala epidendnim, Fries, Syst. Myc.^ Ill,

p. 80; Berk., /. c, p. 307.

Hab. Ad cortices semi-consumptos circa S. Marcos Cnke insulm tectum

ORDo 11. TRICHOCtASTERES. — {Fries.)

CiiAU. Fungi primitus carnosi, indurati, non mucilaginosi. Morpliosis {in Geastro et Lycoperdone

observaia) : Gleba junior carnosa e cavitations constat minutis , labyrinthiformibns reticufato-

anastomosantibnsquc, poros Boletorum referentibus et cum eisdem analogis. Hoi cavitates composites

sunt e cellulis (basidiis) obovato-clavatis
,
parallele junctis, prorsus ut in Agaricinis, Sporidia

quatuor globosa, pedicello suffulta apice proferentibus . Sub maturitate dein flaccescunt cellular et

sub forma capillitii sporidiis interspersi solvuntur. Nullum autem antherce vestigium. Cortex (seu

peridium) exterior raro deficiens.

Fungi in regionibus temperatis calidioribusve prwsertim obvii
, fere omnes terrestres , imo

snbterranei.

TULOSTOMA. — (Pers., Fries.)

Peridium basi a stipite discretum, papyraceum, cortice secedeute denudatum, apice determinate

dehiscens. Sporidia coacervata
, pediceUata, floccis peridio adnatis intertexta. Stipes radicans a

peridio discrctus.

Lycoperdonis species, Mich., Lin., etc.

>-
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TULOSTOMA EXASI»EKATIJM. (MohUkj,)

BOTA.KICA (chiptocamia). — Linn, xi, i\.

r. ciespiloso-fasciculatum
, stipite squamis imhricalis recurvis squarroso

, pcridii vcrrucosi ore
prominenle faceralo-deliisccnte, sporidiis limbo lujalino lato cinclis.

Tulosloma exasperalum , Montag., Cent. PL cell, in Ann. Sc. nal., 2^ ser.,

BoL, torn. YIII, p. 362, n« 44.

Had. ./(/ ligna pulredine fere consumpla in sijlvis Cuke imalm fiancee speciem cximie distinctam
el. Ramon de la Sagra legit.

Desc. Individui plures basi coaliti. Stipes fibrosus, 15 millim. lougus , ~ — 1 millim. crassus,
strictus aut paululum flexuosus, solidtis, tandem obsolete fistulosus, squamis minutis, fuscis!
reflexis, e cortice transversim rupta seccdenteque ortis totus squarrosus, apicc peridio subumbili-
cato contiguus. Pcridium sphsericuni, vix depressum, membranaceum, nucis avellanie magniludine,
7 millim. scilicet diametro metiens, cortice crasso fusco arcolato vestitum et verrucis validis
spinulosis deciduis ecbinatum, summo stipiti adnatum, ab eo vero discretum. Os depresso-conicum,
lotum, more Geastri limbaii, piloso-fimbriatum. Capiflitium e floccis copiosis, remote articulatis!
divaricato-ramosis constans, totam peridii cavilatem implens sporidiisque a forma in boc ^^enere
normali recedcntibus inlcrmixtum. Sporidia rufa, minutlssima, ^ milHm. diametro, ambitu sub-
crenulata. Nucleus parvus mediam sporidii partem rcquaiis, obscure fuliginoso-rufus

, granuiis
referlus et episporio byalino inclusus. Usee autcin sporidia, sub microseopio composito'inspecta^
rotulas quasdam referunt pygmeas radiatasque e quaruni centro, ut ex modiolo, radii octo ad
decern oriuntur.Summopcrcsingularia. An ex propria singularique sporidiorum forma, babitu
aliisque notis omnibus repugnantibus, novum genus olim condendum?

Digna dc fijar un inslanlc la atencion ya por su liabitacion en arbolcs podridos, ya sobrc todo por la forma
tan nolable dc sus csporidias, scmejantcs en miniatura a las dc algiinas tid>eracGas (Cfr. VittadinI y Corda),
(al vez esta cspedc cslc destinada a ser cl tipo de un nuevo geiicro, al que el nombre de Trociiosporium
convendiia pcrfecfaincnte. Tomando como Fries cl caractcr escncial de las Tuloslomas en un peridio
distinto del cstipo que le sostiene, nueslro Hongo pucdc en rigor rcunirselc. No sc me oculta, sin embargo,
que iHa habitacion; 2« un peridio mas manifiestamentc doble que en las demas especies, cuyo exterior
grucso forma verrugas sdHdas y caducas; 3'^ la presencia de un capillitium mui abundante; 4« en fin; la

extructura y la forma de las esporidias, son caracteres que harian crecr que este Hongo esta formado sobre
otro tipo.

El color dc las csporldias y cl capillilium, vistos en masa y sccos , cs el de cafe con lechc. He comparado
laspnmeras a rucdecltas, pcro principalmentc a ruedas de encaje es a las que se parecen cuando sc las
separa del foco del objeiivo lo suficiente para no ver la pcrifia del episporio.

EXPLICACIO^i DE LAS FIGUIUS.

Lam. XI, fig. /J. a Muclios individuos del Tulostoma exaspevaliun vistos de lamafio natural sobre la
madera en que lian nacdo. En el mismo grupo muchos estan enlcros, pero se ve un individuo h corlado
verlicalmente por el medio, para manifestar que el peridio esta contiguo al estipo c y no continue con ,51 d
Otro nuhviduo aumentado cerca de dos voces, del que no se ha representado mas que por la parte superior
del esl,po e, toda er.zada de escamas encorbadas; pero cuyo peridio fse ha figurado por cntcro. Este peridio
se abre en su extreniulad por un orillcio

,j prominente, cdnico y lihrilloso. /( F.lamcnto del caplllMum, e i
esporidias aunientadas 780 veces. /,• Una esporidia aumentada 1200 veces.
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HIPPOPERDON. (Moniag,)

CapiUumm pendio undique adnatum
. in celtutas labyrmthiformes vel polyedras mum contcxiumsporidmquc impersum levibus aut cMnatis subpedicellatis.

Bovhl^ p-oximum genus
.
a quo

,
ut et ab omnibus Geogasteribus , struetura interna maxime

insigm, captttuw scilicet nnnquam soluto
, (loccis vero in celtulas peridii cavitatem implentes coniextis

reccdil. Fendtum plano-concavum submarginatum.

HIPPOPERnON CRUCIBULUM. (MoMag.)

U. fuscum subcylindricum
,
peridio papyraceo , supra convexo-ptano , deorsum cylindrico crasso

mtus toto ceilutoso, cellulis labyrmtldformibus, floccis sporidiisque echinatis violaccis.

Hab. Ad terram in sylvis insulw Cubce lectum.

r

Desc. Radix suberosa, obconica. Pmrfmm papyraceum , molle . elasticum , fuscum , 3-4 poll,
altum, 2-3 poll, latum, superne leviter incrassatum . convexo-planum , submarginatum, cortice
veslitum, quo secedente conlextus cellulosus fere nudus evadit, vel tantum pellicula tenerrima
subpersistenle indutus est. Ca/?27/mMm fusco-purpureum , in cellulas totum contextum flexuosas
labyrinthiformes

,
persistentes. Sporidia echinata, violacea, ^ miUim. diam. floccis capillitii

in cellulas coniextis immixta.

1

Sinhaber tenido ocasion de observar en la naturaleza la morfosis del genero que propoiigo, creo poder
ascgurar que es esencialmente dislinto tanto de las Bovlstas como de las Vegijas de perro, cuyo estado
carnoso y jdven ofrece solo celdillas laberintiformes, observadas por mi amigo el R. Berkeley las cuales
pasando por el estado pulposo se disuelven en un capillitium, donde estan mczcladas las esporidias Asi
en el Hippoperdon, nomhre sin significacion precisa y formado por analogfa del de Lycoperdon, las celdillas
de la carne {gleba) persislen durante toda la vida del Kongo, y las esporas parece que no deben dispersarse
mas que euando un ehoque exterior viene a romper el peridio, por otra parte excesivamente delgudo, que
envuelve la totalidad de las celdillas.

^
Ademas de los Lycoperdon infundibulum Willd. y L. cyalhiforme Rose, poseo otra esnecie de

Madagascar, que debo a M. Goudot, y cuya diagnosis voi a dar aqui :

HiPPoPERDON TURRiNATUM Moutag
.
Herb, peridio papyraceo lenuissimo ahuaceo obconico-turbinalo

disco plano-depresso acute marginato, intus eelluioso, capillitii floccis sporidiisque kevibus octiraceis.
Pertdium 9-12 Im. altum, disco 10 lin. lato. Basis stipitiformis obconica, 3-4 lin. lata, tota in arena

SIC defossa, ut peridium, planiusculum quidem, facie prona solo sit contiguum.
En fin, otra cuarta especie forma parte de la coleccion traida por M. Gaudichaud en su tercer viage
En euanto a la espec.e de Cuba, como el individuo esta roto, no puedo afirmar positivamente que el centro

no contuv,ese mngun capillitium libre. Lo que me induce a pensar que no, es que en todo su contorno /a
extremidad y las paredes del peridio conservan en el grucso de alguaas lineas la testura celular que forma
el caracter esenc.al de este genero, y que los copos, que por su afelpamiento un poco flojo, coranonen las
celddhs, ofrecen hasta cerca de la base del peridio esporidias en sus intersticios. Por otra parte aunque
semejante por el aspecto, la forma y el tamano al Bovista uteriformis. nuestra especie se diferenciaria
siempre no solo por el color de las esporidias. sino tambien por las asperezas de que estan erizadas en todas
partes. Estas SOD en efecto lisas y de color de aceituna en la especie de nuestras comareas, que se balla
tambien en Clnle. Ndtese que el color morado de las esporidias no proviene aquI de aquel estado patolodeo
senalado por Fries, en el que los drganos toman la tinla vinosa.

50-
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ORDO III. A.NG10GASTERES. {Nees.)

CiiAR. Uterus distinclus , roliindaliis , apice rumpens, receptacula propria discreia ctausa aut

aperta. Sporidia in recepiaculis coUocata.

Fungi iibere evohiti, epiplnjli, fmii-lignicoli mil perfeclissimi terrestres, centro tropica, ubique obvii.

NIDULARIA. {BidL)

Uterus rotimdatus, peridio coriaceo extiis suhfloccoso , intus jimior refcrlus pulpa gclatinosa cui

immixta sporangiola immatura, epiphragmate instructus aut destitutus, dein rumpens, intus e gelatina

absorpta vcrnicosus. Sporangiola niimerosa, Icnticularia, carnosa, centro umbilicato ct in funiciUmn

producto, velmargine, funiculo deficicnte, peridio universali adfixa, tandem libera, pcridio partiali

membranaceo floccoso fugaci sccpins cincta, Sporidia oblonga, majuscula, floccis liyalinis immixta.

Episporium hyalinum, Iwve, nucleum granulosum includens.

NIDULARIA INTEUMEDIA. (Montag.)

N. cyatIdformis, obconica, extus ferrugineo-luiescens pilis fasciculatis patenti-fnrsuiaj intus plumbeo-

ardosiacea striatula, sporangiolis nigrescentibus, epiphragmate floccoso-farinoso niveo.

Had. Ad quisquilia in terram argillaceam rubram dejecta ccespitose vivens ct prope S. Marcos

Cub(e insuhe lecta.

Considero esta especie como una forma intermedia cntre las Nidularia plicnta Fries, y N. striata

Bull. Por esto suprimo toda descripcion. Para conipletar la diagnosis anadirc, sin embargo, que se distingue

de una y otra per sus pclos en hacecillos y su color que no es pardo sino amarillo, ferruginoso tirando al

cere, lo mismo que sus esporangiolas casi ncgras, rebajadas en disco supcriormente o pezizoides cuando

estan secas. Las esporidias son sobre todo una terccra parte nienos grucsas que las de la N. striata con la

que esta mas estrechamente aliada. Las estrias de lasuperficie interna del pcridio cstan, proporcion guardada,

dos -voces mas espaciadas que en esta misma especie y no se estienden sino a la mitad de su altura, la que

tjenc todo lo mas tres lineas y siete milimetros. En todo el genero he comprobado en el centro de las

esporangiolas la preseneia de un capiUitium formado de numcrosos fdamentos hialinos, mui tenues, entre

los que estan colocadas las esporidias, hecho del que yo no se que se haya hablado en ninguna parte y que

confirma la union intima dc las Nidulariaceas con las Licoperdaceas.

La Nidularia striata, var. pusilla Berk. [Ann, ofnat. Hist. Aug., 1839, p. 397)pudiera mui bien ser

la misma planta. No habiendola -visto, solo puedo sospechar su identidad.
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PYRENOMYCETES. ( Fries.

)

\

Char. Thalamium nucleiforme, similarej subgloOosum {non connivens), gelatinosum , dcliquescens,

exciputo ctmtso (perithecio vet matrice) ostiolato aut poro apice pertuso, inclusum, nee in diseo expla-

natum, Fegetatio Biscomyeetum. Sporidia perquam varia, typiee in ascis convergentibus , immixtis

paraphysibus , gelatina junctis recepta, aut in multis mucilagine tantum involuta, libera, et per

ostiofum rejecta.

Fungi carbonaeei, fere omnes parasitici et persistentes.

^ I

Syn. Hypoxyla, DC, FLFr,, II, p. 180; Ad. Brongn., Diction, class.,t.W\\,

p. kl%, ^ Pyrenomycetes, Fries, Syst, Myc, II, p. 312,excl. Phacidiaceis

et Leptostromate ; Ejusd., Fl. Scan.^ p. 344.

GRAPHIOLA. {Poiteau.)

Peritliecium duplex, exterius s. conceptaculum crassum, crustaceo-carbonaeeum , atrum, tandem

apice laciniato-dehiscens, interius membranaceumy prima clausum, demum lacero-multifidum. Nucleus

laxe cellulosiis, cellulis magnis pellucidis, fasciculo fibrarum quadrate cellulosaritm spiraliter contor-

tarum coronatus et in sporldia ovato-globosa tandem faliscens.

Per epidermidem foliorum viventium erumpens. Fungillus elegans sui adhuc monotypi generis.

GRAPHIOLA PHOENICIS. (Poiteau.)

. G, amphigena, innato-superficialis, raro confluens j subrotunda , nuda, nigra, nitida , perithecio

interiore margine lacerato, intus luteo, fibris comre fasciculatis spiraliter tortis deciduis , sporidiis

pellucidis flavescentibus,

\

f

Syn. Phacidium Phcenicis^ Moug. in Fries, Syst. Myc, II, p. 572; El. Fung.,

II, p. 135. — Graphiola Phcenicis
.,

Poit., in Ann. Sc. naL., torn. Ill,

p. 472, t. 26, f. 2 (corr. Endl.); Duby, Bot. Gal/., p. 727; Endl., Gen. PI.,

n° 372,— Trichodesmium Phcenicis , Cheval., Fl. Par., I, p. 382, t- 11, f. 1.

r

Hab. Ad folia viva Phoenicis dactyliferse in urbe Havana cultce? lecta.

+

El silio (le la Graphiola no esla aun bien determiuado. M. Fries, que convlene en su Elcncfnis que

este gencro andmalo es bien dislinto de los Phacidium y pertenece a lasPirenomicetes, no hace mas adelante

r-
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mencion ninguna en el Ciavis gcnerum Fwigorum que ha dado en su Flora Scanica. M. Poitcau le
aproxima a los Diderma, con los que no tiene mas relacion que la duplicidad de su pcritecio porque la
extnictura y sobre todo la morfosis son diferentes. En fin M. Chevalier, que ha cambiado no so' por que cl
nomhrc genenco, hacc de ella una Uredinea. Tiene, en efeclo, analogia con cicrtas Ecidineas provislas
como so sabe, de un peridmm. El conccplaculo exterior crustaceo y negro, rasgandose en la extremidad en
muchas iiras, me parece que indica alguna afinidad con el genero Ceuthospora de Greville Lo coloco'
pues, al fin de las Pirenomicetes, como quiere Fries y como lo ha hccho M. Duby.

Los filamentos, que parten del nucleo j forman el penacho elegante que corona el pcritecio, no son senclllos
smo tormados cada uno por la reunion de muchas bileras de celdillas paralelipipedas, colocadas en fila unas
dcspues de otras todo a lo hrgo. Este es de dos a trcs milimelros y aun mas. Su diametro cs de ^ de
mdimelro. Las espondias, que se adhiercn a estos filamentos y los hacen granuloses d pulverulentos al

d~ar dr:;:eir
'' ^ '' ^^"'-^^^^^

'^^ - ^^^^^ ^^^-^^^^ ^^ ^-'^^^-^ ^- ^^-- p-^ -^

MIGROPELTIS. - {Montag.)

Pcrillwcmm dimidiato-scutatum, orhicnlatum {applanatum) poro ccntrali pertusum. Jsci clavali^
erecti, spondia scpialn, fnjalina foventcs.

Nomcn a ,f.po.
,
parvus cl .il.,

,
scutum. Genus Ferrucariis dimidiatis proximum a qulbus non nisi

Ihalh defeclusrecediL A Phacidio cui etiam affinc poro subosliolato certc diversum. Locus in Susie-
mate ante Sacidium a Micropeltide sporidiis simpliciOus dislinctum.

MIGROPELTIS APPLANATA. — (Montttg,)

BOTAHICA (GRIPTOGAMIA).—LSm. Xll, fig. 6.

M, perkhecio dimidiate scutato orbiculato piano atro opaco, poro perluso, ascis sporidia Inmliua
qmnqiieseptala fovcnlibus.

^

Hab. Ad payinam inferiorem fotiorum variarum specierum Lauri in Cuba insula lectarrum invent.

_

Desc. Sparsa. 1 enlhccmm dimidiatum, orbiculatum, scutiforme, millimctrum diamclro metiensmenor. pag>n» foln arete applicatum, hinc etsi humectatum planissimum, atran,, opacum, poro
subosfolato vur,s augentibus plane conspicuo ad contru.u perforatum. Nucleus hyalinus, bibulusex ascs hyal.ms flocc.squo teuuissimis constans. Jsci erecti , clavati , vol cylindrico-ventrirosi;
deorsum .n st.p.tem brev.usculum constricti, ^™i,Ii„. lo„gi. Sporidia sena octonave foventeshyalma, ^ mdl™. longa qumqueseptata

, minorum sexlocularia , septis contractis, ratio curspondium quodquc moiiihformo apparet.
, ^

tui

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

taJtl'n! if ; I
" /""" v^ "j* '"" """'''"' '"'''"''"°^ ^'^ MicRoPELTis applanata vistos do

12 V

U„ perneco escud, orme d mediado, talad.ado con un ostiolo c en su ccntro y aumontado

grucso de la hoja que le sosheno. Se ve tambicn aqui en e el ostiolo, y en f cl nucleo. «, „ Dos ecas llcn.sde espond,as y aumen.adas 190 veces. ft Dos esporidias aisladas aumentadas el doblc
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MELIOLA. — (Fries.)

ZiT7 ;.
P«^'"<"™' «^«'-«c«a', «mfo-to fibris ereclis simplicibus rigidh scpMis concoloribus

cincla. ^porulm obtonya, tandem fusca, quadriseptata , bina lernave ascis brevibus, ul in Ervsiphe
tnjnforrmbus tnclma

,
mox libera. Episporium obseurum

, fragile. Nucleus byalinus gelauLu.
(jranulis s. gloOulis farctus.

Fungi tropici, kypo-rarius epiphylli, maeulares, airi.

Syn. Amphitrichum
,
Spreng, in V. A. H., 1820, p. 52; Sy.sl. vegel., IV, p. 556,

pro parte. - Sphterice species, Fries, Syst. Myc, II, p. ->n. -Meliola,
Ejusd,, Syst. orb. veget., p. Ill; Fl. Scan., p. 347; Endl, Gen. PL,
p. 33, n" 386.

-MEL/OLA AMPiiiTiucHA. — {Montag.)

BOTANICA (CRIPTOGAMIA).—Lam. XI], fig. 2.

M tnjpopkylla, hypothallo maculwformi a centra radiante contiguo aterrimo. ramulis unianiculalis
penthecus globoso-depressis rugulom tandem collabculibus fibrisque atris opaeis rigidis septalis
cinctis; asms dtsporis, '

Uab. Ad paginam infcriorem folii coriacei milii prorsus indefiniti a cL Auber in Cuba lecta.
m

L

Estc gcnero, establecido primero por Sprengel con el nombre de Amph.tkichum, dcspues por Fries con el
que yo le conservo aqui, ha carccido hasta el dia de un Lucn analisis microscdpico. M. Corda ha publicado
uno en su hormosa obra [le. Fung., IV, p. 37, .. 8, f. 102) al que solo puede haeerse la objcccion de
no pertcnecer a la planla de Sprengel que tenia por objeto reprcsentar. Poseo en efecto nn egemplar auleutico
del Amphitrich™ Jralim Spreng.

, recibido de mi difunto amigo Balbis que tenia sus egemplarcs de Bertero
LOS de bprengel esto. seguro de que traian cl mismo origen. A monos que el mismo Sprengel, engafiado nor
el aspeeto haya dado ignal nombre a diferentes plantas, puedo afirmar que el Cu^tomium Aralite del
m,eo ogo de Praga no es la cspeele de Sprengel, la que sera para mi la Meliot„v Aralia^. Aunque sea
d,nc. distmgnirla de la precedente de otro modo que por caractercs mieroscdpicos, siempre de poeo valor
en I'l^'n'^B, cuyo aspeeto es el mismo, voi sin embargo a dar su descripclon a fin de aclarar mas la
diagnosis del M. amphilrieha de Cuba.

Meliola Arenas Montg. ' Herb, hypo- rarius epiphylla. hypotallo maculwfonni nigra radianteramuhs plunamcnlatzs. pentheciis ovatcglobasis alris, tandem Cha^iomii ad instar ruplis. Mrs
ngvd,s mtzdis, asciS tr,sparts. Amphitrichum Aralia^ Spreng. in V. A. H., 1820, p. 52 SpLria

TterZ lecta
^

^'"''''' '™'' ^^''' '^^"' "' P" ''' "''-"• "'^"'"'^ '^'"^'"' ''''"''"'^ Partoricca;

La Memca ampaitricha, var. Saechari Fries, I. c, me parece, eomo a M. Corda, que debe incorporarse

\

h d a I ,x,! T,r: "'"'t\'™"
™ °""' """ '"^ '''^ radian.,,emeaisn,iui,nu,loLs:UforJ^oUap-

hojas d
1
Auxi^Uataj me la ha comunicado M, Jto- Hs inter fiiras rigidis ereaas coufenissiJas ^uasi abscou-

„ . , . . , ,,

^""^'<^«"<""'««a luontag., rfiiiJ. Macuhs regulanter orbiculatis pulvinatis nee noii aliis
Herb. %o.™rm5 epij^hyUa, vcluuna, aterrima^ maculis nrorsus distinrt. «npr.i..

punctiforimbus orhkulatis regularibus mmqnam confluenti-

prorsus distincta species.

51
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a! gcrioru CiI'ET(»mhj[\(, si lie dc jiizgar por ks esporidlas senclllas y rodondoinlas n-m(rnid;ts on el poridio. Mt

egemplar iia sido citado por Spiengel en ol licrbario do Bailils.

La cxtruotiira dc cstc gencro cs notable y, como acal)o de decir, no ha sido explicada en ninguna parle.

A^oi a remedial' esla falla. Lo mismo que en el gonero Sirigula - el hipolalo 6 cslroma sc dosarrollu

primitivamente bajo la pelicula subepidermica. En todas las cspecies que be podido examinar, que son seis,

consisto en filamcnlos de color oscuro que parecen ncgros opacos a simple vista, ramosos, con ramillas

lateralcs mui cortas, de separaciones, radiando regularmenle del centre dc la placa liacia la circunferencia,

dondc sc distingue frecuenlemente lo mismo que a los del gcnero Astkkoma DC, con el que las Memola

tienen mucba relacion. En estos filamenlos se verifican anastomosis y se soldan con frecueneia entrc si en

lerminos de presentar una cspccie de estroma como cruslaceo, sobre el que estan colocados los peritecios.

Estos son variables en cuanto a su forma; mas siempre rodeados en la base por fibras d pclos liosos, ncgros,

de confusas separaciones, los que nacen con frecueneia en su pared exterior 6 se soldan en terminos de ser

ilcvados con ellos. Sin pretender que el ostiolo en ningun caso este terminado per una produccion piliformc,

puedo asegurar que nunca be visto cosa que Ic parezca en las espccies que lie estudiado. Estos peritecios

globulosos suelen estar rebajados sohrc si mismos y ser cupuliformes; algunas veces estan rotos, de mode que

solo queda cl emisfcrio inferior. Un caracter propio para consolidar este genero y distinguirle de los Astehoma

se observa en la fruclificacion. En efecto, todas las cspecies ofrecen utriculas (asci) piriformes, cortas,

bialinas, seraejantes a las del Erysiphe, y que por consiguiente serian para Fries peridiolos las que contlencn

dos d mas esporidias oblongas, a lo primero blandas, gelatinosas y Iransparentes, bacicndose con el tiempo

duras, quebradizas y oscuras, divididas por cuatro separaciones en cinco ccldas, contcnicndo cada una un

micleo mucilaginoso. Como despucs de la rotura de eslas esporidias, verificada con ayuda del Coiirpressorium,

ya no se percibe rastro de separacion, seria tal vez mas razonable decir que contienen cinco niicleos conliguos

en su longitud.

EXPLICACION DE LAS FIGUIUS-

Lam. XII, fig. 2. a Una teca de la Meliola amphitriclia, auracntada 380 veces, y en el que se vcn dos

esporidias (numero normal) jdvcnes y todavia transparentes. 0, b Esporidias de mas edad, libres y coloreadas,

vistas con el mismo aumento.

S TIGME A. — [Fries.)

Perilhecia innaia
,
slromate deslitulo , a matrice formata, asloma , vel iandcm poro pcvltisa.

EntoplujUa.

STIGMEA SUBMACULANS. [Montag.)

S. epiphyUa, peritlwciis innatis ovatis vix promimUis piinctiformibus alris poro albo pcrtusis, in

maculom [folio dilutiorem) brunneo-rufarn nervis circumscriptam dense aggregalis.

IIar. Ad folium non definiendum in Cuba insula lecta.

Esta especle es vecina de la Sph;euia maculwformis Pers., de la que difiere por su posicion epiiila y
sobre todo por la fructificacion. Su nucleo esta compucsto de utriculas erguidas, convergenles, en forma de
clava, largas todo lo mas de un vigcsimo de milimelro, conteniendo seis esporidias fusiformes de im ccntimo
de milimetro de longitud. Con Irabajo la distingo de su congcnere, mencionada mas arriba, a la que osla

prdsimamente aliada; pero el aspecto y los drganos propagadores son tan difcrentes, que a menos de reunir

' V^ase el anulisis de este gencro en h lam. vii, fig. 8, de esta obra.



BOTANICA. WA
ludo lo 4110 l;i iialiniiloza puroce Inihor sopariido cs proviso rosolvcr ;i lonpiia nov una uspecif dlfereiUo. No
iiainoniio iTies indieado mas que sus uucvos gcncvos, estoi iiicierto do que esla especle enlre en su

hTiGMi'A, consagrado en otro lienipo eonio nomhre de seccion ;'i las Dotliideas roinpucslas.

T>OTHn)l-:A. — (fV/rs.

Slroma a matrice foriua turn , variiwi. Pcrilkecia nulla aul spuvitt. Cella/w siromali immcrsa',

UKdeo corCO mil gelatinoso farcUe, ostiofo simpficiinsirucKB. Asci nn(li ant varii , erect i , fiUformcs

aul snOclavali
, paraphijs'dms hnmixii. Sporldia shnplicia vet scpiaia. EpiphijKv , h'gnalilcs vcl

pinjilogcnw

.

Syn. Sphcerice species^ Auctor. — Asteroma, D(l, FL Fr., VI, p. 162. —
Dothidea, FrieSj SysL Myc, IL p. 548; Syst. orb. veget.^ p. 112, pro parte;

Fh Scan.^ p. 346.

nOTIIIDEA r.OHAT.LINA, — {Moutug.)

D. (Asteroma) hijpoplujlla, inacuheformis, orhicularis, jibriUis coraUinoideis radianlilms dislinclis

yracillimis airis ramosis, ramis ramulisque hrevissimls opposilo-pinnalh divaricalis , cellulis maqnis

hcmispluericis sparsis rugosis, centro timbilicalis , sporidiis fiisiformi/ms Iriscplalis!

Sy^. JJofhidea Corallina^ Montag.^ Prodr. FL Fern, in Ann. Sc. nal.^l^ sei\,

Bot, t. II[, p. 354.

+

Hab. Ad folia dejecta varia cpi~et fnjpophiflla in Juan Fernandez a B. Berlero el in Cuba insula

a el. Ramon de la Sagro lecia.

No he encontrado tccas. Tal vez, como succde en inuclias Esferiaceas, se reabsorvcn pronto. En medio

del nucleo se vcian las esporidias largas de 7^ de milinietro, anclias eerea de ^ de milimetro, perfecta-

niente transpavenles y scparadas en cualro celdas por divisiones, o si se qniere mcjor, eonteniendo un nucleo

gelatinoso divido en cuatro porciones.
'

ni PLOD I A. — [Fries in litl.)

Perithecia crumpenli-innaia , corneo-coriacea, alra, simplicia am plurilocnlaria,inlus slrato pro-

lifero peynplierico vestita. Sporldia primo shnplicia, Injalina, pcdicello (Ijasidio Corda) continuo paricli

loculorum affixa, nucleo granulosa farcta, landem libera, Iransversirn unisepiaia, bilocularia, fusca.

Vegetatio Dolhidearnm^ fruclijicatio vatde diversn.

Syn. Sporocadus^ Corda, Ic. Fung., HI, p. 23, t. k, fig. 63-66.

—

Topospora

?

Fries, Fl. Scan.^ p. 317.

—

Diplodia, Fries in litl., Montag., Nodce etc. in

Ann. Se. nat.^ Bot.., 2*^ ser., torn. I, p. 302; Desmaz., Crypt. Nord, n"*' 619,

988 y 989.
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»ii»Loi)iA ATUA. — (Montafj.)

D. erumpens, pianiuscula, rugosa, aira, multUocularis , loculis immersis albidis midique sporidia

pcriplierica pedicellaia convergcntia progignentibiis.

Syn. Dothidea aira ? Fries, Syst. Myc, II, p. 350, ipsissima videtur ex

descriptione.

Hab. Ad cortices in Cuba insula lecta. Specimina prorsus similia a Brasilia rclata et a CcL Gan-
dichaudio liabeo communicata.

He publicado en los Analcs de Ciencias naiurales los caractcrcs en que M. Fries fundaba este gencro,
los que me habia trasmitido en su correspondcncia. Una Esferiacea haliada en los Ardcnsa, que Ic envi^
en 1831 con el n" 498, sirvid dc lipo a esle gencro. Incorporo esta especie a su Sph^ria mutila, pero los

egemplaresdc las ScLEROMYCEXJis Sueciw, que llevan este nombre, no pueden demodo ninguno perlenecer
al mismo tlpo, puesto que contienen utriculas d asci mui prolongadas. en las que se vcn ocho esporidias
claviformes, divididas transversalmente por cinco separaciones, Tambien se observa algunas veces que las

celdas de^ las cxlrcmidades se ballan separadas en dos por un labique longitudinal. Mi Sph;eri^ mulila
de hNoticia sobre las plantas que fiai que anadir a la Flora Francesadehe, pues, ser el lipo del genero
DiPLODiA, y lomar dcsde ahora en adelante el nombre de D. mutila, con exclusion de la especie pubiicada
por Fries con el nombre de Sph^eria mutila, ya en el Sijstema Mijcologicum, ya en las Sclerom. Sueeice.
El Diplodia mutila ha sido publicado al natural en el n« G19 de las Cript. del Norte, de mi amigo
M. Desmazicrcs. Este gencro, adoptado por MM. Berkeley ct Desmazicres, tiene por otra parte incontcsta-
blemente la primacia sobre el Sporocadus Corda, que es identico.

Que la Dothidea atra del profesor de Upsal sea la misma planta que la Diplodia atra que acabo de indicar.
es lo que no pucdo poner en duda al meditarbien el valor de todos los terminos de la descripcion, y sobre
todo los que la acaban, . asci crccti, brevissimi, subclavati, parapliysibus immixtis, copiosis. p He visto
exactamente lo mismo, solo que lo intcrpreto de divcrso modo. Estoi de acuerdo en que estas utricuas
mm cortas son esporidias y los pretendidos parafisos solo son los fdamentos que ban nacido de la periferia
mterior de la cavidad y ban quedado estcriles. Hai una grande analogia entre la evolucion de las esporidias
de este genero y de las de algunas Fucaccas, en particular en los gcneros Sargahsum y Cytoseira (vcase la

lam. T deosta obra); pero tambien existen diferencias que no pueden ocultarse, como la continuacion de
los filamcntos d basidias, la fragil naluraleza del episporo en la madurez, la separacion en dos cavidadcs, etc.

mPLoiuA anomala. — [Montag.)

J^' sparsa conglomcrataque
,
peritheciis itmatis erumpentibus ovato-conicis aculis apice poro per-

tusis, sporidiis primo simplicibus oblongis hyalinis pedicellatisque parapfiysibus immixlis. tandem
violaceis! bilocularibus.

IIab. Jd folia crasna planUe cujusdam nwnocotijledoncce mild non mm in consortia Fusisporii
carnei Montag. m Cuba insula lecla.

Desc. Grcgaria aut conglumerata. Plagulas officit pollicares super folia. Peritkccia sub epidormkle
onunlur et prunitus m subiculo floccoso nidulantur, forma perquam varia, semina Cannabis niolc
sequautia superant.aye, ovata vel conica, plus minus elongata, interdum ad modum cucurbitx.
peregnni med.o cousin eta

,
aira, opaca, demum ad medium erumpeulia, libera, apice acuta.
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iifique poro conspicuo pertusa. Pleraque quidem obducta sunt lana densa e filamentis confei voideis

ramosis ad lentem griseo-violaceis constante. Haec autem utrum genulna sit an peregrina, vix

declarare mihi licitum est. Asci nuUi. Sporidia oblonga pedicellata seu basidiis suffulta, primo
hyalina simpUcia, demum bilocularia violacea

, paraphysibus filiformibus apice incrassatis sub-

articulatis immixta.

O el genero Diplodia esta mal fundado d es indispensable agregarle esta nueva especie , aunque su vege-

tacionsea mas analoga a la del genero siguiente; pero ^que metodo ni reglahumana se halla sin excepciones?

SPH^RIA. - {HalL, Fries!)

Peritlwcia ceracea, rotundata, clausa, apice osliolo instructat intus nucleo gelatinoso tandem

deliquescente farcta. Asci subclavati, paraphysibus immixti, erecto-convergentes , sporidia A ad S

oblonga, simplicia aut septata, includentes. Innatm, epidermide tectce, demum scepe erumpentes.

Velum pulveraceum aut nullum.

Syn. SphcBria^ Hall., Stirp. Uelv., Ill, p. 120, pro parte; Fries, FL Scan.,

p. 346, non Syst. Myc. — Cucurbitaria ^ Grev., Scot^ Crypt. FL, t. 50, 84,

135, 195. — Cryptosphceria ^ Ejusd., op, cit.^ t. 13, 45.

sPH^.RrA piTYRODES. — (Montag.)

S. cwspitosaj erumpens, peritlieciis m^inutis, humectis globosis carneis furfuraceis, siccis pezizoideO'

collapsis, disco concolori demum nudo> ascis clavatis sporidia quaterna oblonga pelhicida uniseptata

includeniibus.
T

Hab. E rimis corticis erumpens ad S. Marcos lecta'.

F

Desc. Raro vaga et solitaria, ut plurimum e rimis corticis caespitose erumpit haec species. Ccespi-

iuli parvi, rotundi, linea minores, e peritlieciis 3 ad 12 constantes. Perilliecia subsessilia, stromate

vix uUo basi juncta, sparsa aggregataque , sphserica, millimetrum crassa, carnea, furfure cons-

persa, pezizoideo-collapsa. Ostioltim punctiforme , in coUapsis vero inconspicuum. Asci clavati,

pellucidi, tV milliin. \on§i, Sporidia qa^icrna, oblongo-elliptica, iSponrfio/is binis farcta, hyalina,

includentes. Longit. sporid. — millim. lat. 7^ millim.

Esta especie es vecina de las Spii^eria aquifolii, sinopica, Celastri, etc.; pero difiere de todo cl grupo

de las Ccespitosw por sus esporidias mucho mas amplias y disminuidas a cuatro en cada teca. Todavia se

parece mas a la Sph^ria (Hypocrea) Peziza; sin embargo, los drganos reproductores son mui dlferenles en

una y otra.

HYPOCREA. — (Fries.)

Stroma varium, carnosum aut tomentosum^ clavatum , pulviriatum effusumve, Icete coloratum.

Perithecia membranacea , pallida, in strato proprio ad peripheriam superficiali, vel in ipso slromate

nidulantia, aut ex eodem emergentia. Velum nullum. Asci elongati, filiformes, paraphysibus tenuis-

simis concomitati, pellucidi, sporidiis referti simplicibus , globosis , oblongis, helminthoideis , swpe,

ascis disruptis, moniliformiter concatenatis , uni-pluriseriatis hyalinisque et ipsis globuli ad instar

prorumpentibus.

Fungi caruosi, conlcxiu fibroso, Icele coloraii, epiphyti, entomogenei aut rarius epigcei, phyllogenique.

52



20G BOTANICA.

Syn. Spheeriw spec,^ Pers., Fries^ SysL Myc, 11^ p. 320. — Uypncrea ^ Fries,

Syst. orb. vegeL, p. 104; Endl., Gen. W., p. 34, n° 397; Montag., ///.s/. /zfl^/.

Canar. Phyiogr. Seel, ult.^ p. 83, y 2^* C^v//. /*/. r^//. exot. in Ann. Sc. naf.,

2^ ser., Bol., torn. XIII, p. 340.

IIYPOGUEA PERPUSILLA. — {Moiltag.) ^

H. (Nectria) gregaria, ininutissima , pallide hitea, peritlieciis glohosis teniiissimis vix ostiotatis,

niicleo liijalino farciis, tandem circumscissis.

Hab. In clava Hypoxyli allantodii parasitantcm liane speciem novam inveni.

Desg. Stroma vix ulluni. Gregaria , confertissima, omnium minima. Perithecia sparsa aut

conglomerata, spliicrica, vix decimam millimetri partem diametro lequantia, et oculo nudo nisi

colore, sic ajj Hypoxyli malricis vicem gerentis diverse, non distinguenda. Asci hyalini, numcrosi,

Lrevitcr clavaLi, vl-^millim, longi, Sporidia ut videiur oblonga, simplicia, pellucida, rh miHiin-

longa, includentes.
r

Me OS imposible agregar esta Esferiacea a ninguna variedad de la Hypocbea episphceria. Se que las hai

complctamente sin color; pero este es aqui de mui poea importancia, y cl analisis microscopico confirma los

caractercs exleriores que distingueu a esta espccie de sus vecinas. Las tecas y esporidias sencillas ( sin

divisiones) son, en cfccto, dos terceras partes mcnores en todos scntidos. Aprovecho esta ocasion para dcclr

que habiendo anallzado muclias espccles vecinas he comprobado contra la asercion de M. Greville, repetida

por MM. Fries y Berkeley, que las esporidias de la H. sanguinea no son esfericas sino ovado-oblongas,

como las dc la H. epispliwria. Mis analisis ban sido heclios en egen^plares de Fries {Sclerom. Suec.) y de

Sommerfelt [Crypt. Now. cxs., n° 94).

La IL perpusiila no tienc tampuco mucha scmcjanza con la H. deiicatida Fries, dc la que poseo un

egemplar aulcnlico que me did mi amigo el doctor Gucpin. En cstas pequeiieces es necesario servirse del

microscopio para no cxponerse a confundir seres diferentes 6 a dislinguir casualmcnle objelos identicos.

Lo mismo que Fries ^ coloco esla Esferiacea en cl genero Hypocrka, seccion dc las IVeclrias. Esta scccion,

que no he mencionado en la dcscripcion que hicc en otro sitio - de las especies del genero, se compone

de la H. Peziza Tode, H. Resiuce Fr., H. sanguinea Sibtli., H. epispliwria Fr., H. delicatnla Fr.,

H. affinis Grev., H. plataska Berk., H. flavida Corda.

nvpocivEA ciTRiNA. — {Montttg., Pers.)

KOTANICA (CRIPTOGAMIA). — L&Ill. XII, fig. 1.

r

H. tclcphoroides , carnosa, cffusa, planiuscuta , junior citrina, ambitu byssina , tandem ochraceo-

tutea, a matrice secedens, ex ostiolis prominentibus fuscescentibusqite punctata.

Syn. Sphwria cilrina, Pers., Obs. Myc., I, p.' 68; Syn. Fung., p. 18; Alb.

y Schwz., Consp., p. 7! Fries, SysL 3Iyc., II, p. 337; Sclerom. Suec.,

ii« 31! Grev., Scof. Crypt. FL, t. 215; Duby, Boi. Gall.,
i^. 680; Berk.,

/. c., p. 238. ~ Sphceria ochracea, Pers., /. c. var. Spreng., Syst. Veget,

' V6ase Sys\. orb. vegct.y p. 105, NecU'ia.

-' V^ase Hist, nat. Canar. Ph/togr., sect. uU., p. 83.
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IV, p. 386. — Hypocrea cilrlna, Montag., /. c,~^Sphceria sulfurea, Schwz.,
Syn, Fung, Am, Bor., p. 193, non aut parum diversa.

Hab. Jd cortices effusa in Cuba insuta propc S. Marcos lecta.

Esta linda especie, mui bien descrita en miichos de los autores que he cilado, no se que ninguno la haya
analizado bien. M. Greville ha intentado hacerlo, pero su lamina representa tecas cortas, en forma de
clava, mientras que son largas, lineares y cih'ndricas. El aulor dice que no ha podido observar las esporidias.
Los penlecios son ovales, mui aproximados y descansan sobre un estroma bianco, compuesto de celdillas
irrcgulares y no filamentosas, como tambien dice M. Greville. Los oslioJos forman un cono rebajado, que
no se ve bien sino cuando se somcte al microscopio una raja delgada y vertical de la planta, colocada
antes entre los cristales del compressorium. Las utriculas 6 tecas {asci) son derecbas, convergontes, innu-
merables, filiformes y transparentes; contiene cada una diez y seis esporidias tambien hialinas. globosas y
cuyo diametro no pasa de^ de milimetro. La longltud de las tecas es de cerca de^ de milimetro, y su
diumetro es apenas mayor que el delas esporidias Se notara tambien aqui que el numeVo de estas esporidias
es un multiplo de dos, lo que parece una lei general en la simetria de las plantas celulares. Los egemplares
de las ScLEROMYCETEs Sueciw me ban dado los mismos resultados que los de Cuba. La especie indicada por
Schweinitz /. c. con el nombre de Sph^ria sulfurea no me parece susceptible de ser distinguida de aquella
por un caracter salicnte de alguna importancia. La capa inferior del estroma, sobre la que descansan las

celdas, es tambien blanca en nuestros egemplares '.

EXPLICACION DE LAS FIGUUAS.

Lam. XII, fig, 1. a Tecas de la Hypocrea citritia aumentadas 390 veces. Varias esporidias libres

vislas con un aumento doble del precedente.

HYPOXYLON. {Bull, reform.)

Stroma varium aut nullum, caulescens simplex, clavceforme, vel ramosum, immarginatum^ cum
stipiic conflucns, — aut cupulasforme marginatum, aut tandem oblitteratum, Perithecia subcornea,

Integra, atra, peripherica in ipso stromate prorsus occulta, vel plus minus prominentia superaque,

ostiolis eonspicuis wqualibus instructa. Velum pruinosiim vel crustaceum, interdiim pcrsislcns. Asci
lineares, clavali, eiongati, paraplujsibus pierumque immixti. Sporidia navicularia.uniseptata, demum
fusco-nigra, opaca, pulveris inslar explodentia.

Fungi suberosi, interdum lignosi aut carbonacei ad ligna mortua viventes.
J -

Syn. Sphcerice species, Hall., Pers.; Fries, Sysl. Myc, II, p. 325, ex parte.

Hypoxylon, Bull., Champ., p. 167, pro parte; Fries, Syst, orb., veget.,

p. 105, y Fl. Scan., p. 3^6; Endl., Gen, PL, n'^ 396; Montag., \ff/.?A nat.

Canar., Phytogr., secL ulL, p. 82, y 2^^ Cent. PL celL in Ann. Se. nat.,

"1^ ser., Bat., torn. XIII, p. 3i\.—Xylaria, Grev., Scot, Crypt. FL, t, 86 y 237.

' Aprovecho esta ocasion para afiadir 5 este g^nero, tan

curioso como distinto, una nueva especie originaria de Puerto

Rico, donde la descubrio Bertero. Me la ha dado Balbis bajo

el equivocado nombre de Spn_^RiA concentrica. He aqui sus

caracteres: Hypocrea /tccmato^^/acaMontag. Herb.,carao5a,

orbicularis, convexa, margine revotuta, sanguinea, suhru-

gulosa, perithecns obovato-obtongis, ostiolis fuscis conico-

prominentibus. — Hab. Ad cortices in Portoricco a B. Ber-

tero lecta. — Stroma carnosum, 5 millim. latum, V^niillim.

crassum, regulariter orbiculatum, convexum, toto ambitu

revolutum globulumque referens, obscure sanguineum, in
r

sicco subrugulosum, humcctum vero laeve ncc nisi ostiolis

fuscescentibus conico-depressis prominulis asperulum. Peri-

thecia peripherica, membranacea, conferta, monosticha, obo-

vata, sfrato hypopherico celluloso rufo-fulvo imraersa. Asci

filiformes, Sporidia globosa sedecim contineiUes, quam in

H, clinna fore dimidio minores.
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HYPOXYLON BOMBA. — [Moiltag.)

BOTANiCA (griptogamia). — Lam. xir, lig. 3.

H. c(vspitos}nn, raro sotitarium, perillicciis amplis globosis IccvUms apice poro sensim ampliato

regulariler terebratis, basi anfractuoso-vacua lignum rdgrefactum penetrantibus.
r

Hab. Ad cortices dejectos, quos ingenti spatio infestat, circa S. Marcos instike Cubce a cl. Auber
lectutn. Etiam in Brasilia.

Desg. Iiinato-erumpens, csespitoso-concresccns. Stroma atrum, opacum, sub epidermide effusum

et alte in fibris corticis penetrans, lineis nigris late scrpenlibus circumscriptum. Perilhecia gre-

garia, raro solitaria, carbonacea, crassa, durissima, fragilia, ampla, diametro scilicet 4 millim.

aequantia, typice spbaerica, globos ignifcros apud nos bombas nuncupates prorsus referontia, basi

stromate juncta , apice primum poro examussim orbiculari , tacito dein incremento dilatato

pertusa, tandem irregulariter aperta, intus cava massamque sporidiorum pulveraceam fuscam
nudam includentia. Sporidia oblonga, fusca, opaca, 7^ millim. longitudine superantia, -^ millim.

crassa, ad utrumque lincm Sporidiolum? foventia. Analogia adest manifesta cum Corynclia.

La mejor idea que sc puede dar de la forma del peritecio es compararle a una bomba en miniatura: el

agujero regular que tiene en cl centre, su cavidad mui grande y llena dc polvo, el grueso mismo de sus

paredes, etc., todo ticne la mayor semejanza. No he visto tecas, sino esporidias desnudas. Muchas veces el

fondo del peritecio tiene un agujero que comunica con las cscavacioncs subcorticales del estroma. ^Serian

tal vez cstos taladros debidos a los inscctos?

EXPUCACION DE LAS FIGURAS.

Lam. XIL fig. 3. a Grupo eompueslo de mucbos individuos (on diferentes grades de evolucion) del

Hypoxylon bomba, vistos en su sitio sobrc un pedazo de corteza y de tamano natural, b Esporidias

aumentadas 390 voces.

HYPOXYLON (JSTULATUM. (BulL)

IL effusum, crassum, undulato-rugosmn, junior {\c\o) cinereo-albidum pidvcrtdentiim, deinmidum
rigidum fuseescenti-nignim, perithcciis ovatis immersis, ostiolis prominulis. Sporidia fusiformia,
hinc swpiiis gibba, non septata, atro-fusca,

Syn. Hypoxylon ustulalum. Bull., Champ,, p. 176, t. ^87, fig. \. — Sphceria

maxima. Bolt., t. 181; Sowerb., t. 338. —Sphceria deusta, Hoffm., Veg.

Crypt., p. 3, t. 1, fig. 2; Pers., Syn. Fung., p. 16; Nees, Syst, d. Pik.,

fig. 31€; Fries, SysL Myc, II, p. 345; Sclerom, Suec, n° 261; Moug. y
Nestl., Stirp. Voges., n^ 276; DC, Fl Fr., II, p. 283; Duby, Bot. GalL,

p. 681; Berk., /. ^., p. 240. — Hypoxylon deustum, Grev., Scot, Crypt.

Fl., t. 324, fig. 2.
i

r

Hak. Ad ligna denudata fere nbixpie.
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Las esporidias no son realniente biloculares : lo que las hace parecer tales es una sustancia acellosa
movil, aunque frecuentemente se halle en el medio. Su episporio se endurece en su madurez hasla el punto
de hacerse fragll, lo que se puede comprobar observando los fragmentos que resultan de la rotura. Entonces
es principalmente cuando se quedara convencido de que no hai septo-medio.

IIYPOXYLON CONCENTRICUM. — (GveV.)

H. globoso-difforme, fusco-nigricans, intus stmtis conccnlricis atro'cinereis zonatum, pcrithecHs
obtongis periphericis immersis.

Syn. Fa/sa tnberosa. Scop., Fl. Cam,, II, p. ^m, — Sphceria fraxinca , Sibth.

Sowerb.,t. X^^.-'Sphwria tunicata, Tode, Fung. MeckL, II, p. 59, t. 17,

fig. n^i.—Sphieria concenlrica, Bolt., t. 180; Pers.,^7/2. Fung., p. 8; Fries,

Syst, Myc, II, p. 331; EL Fung,, II, p. 62; DC.,F/. Fr,, II, p. 28^; Duby,

Bot, Gall., p. 679; Berk., /. c, p. ^m.— Sphceria Eschscholzii, Ehrenb.,

Hon Phys. BeroL.X. 18, fig. S.^IJypoxylon concenlrlcum , Grev., Scot.

CrypL FL, t. 324; Montag., 2^ Cent. PL cell., L r., p. 350.

Hab. In eisdem locis cum. prwcedcnte crcscit.

Esta especic se encuentra bajo las zonas calidas y templadas de ambos hemisferios. Van'a considerable-

mente en su forma, y algunas de sus mostruosidades sirven de tipo a malas especies. En el herbario tengo

la variedad enteroleuca que Fries scnald en el Elenchus. Las figuras 3 y 4 de la lamina I del Synopsis
de Persoon dan una idea exacta. En 1826 la halle en Valenciennes. Sus esporidias no difieren de las del

H. hcematostroma
.
Como nose encucnlrantecas, scria curioso e inlcresante el estudiar su morfosis. Por varias

observaciones hechas en estado de scquedad, y que seria bueno coufirmarlas en individuos vivos y jdvenes,

lastecas al principio distintas y linearcs y en forma de clava, parece que mas tarde se unen y ofrecen

entonces un niicleo celuloso cntre cuyas mallas se ven las esporidias.

HYPOXYLON coENOPUs. — (Montag., Fries.)

H. fusco-atrum, tiibercutis planis deorsum angustalis subslipitaiis in crustam undulatam stipalis,

peritheciis subimmcrsis, ostiolis punctiformibus.

^^ r

Syn. Sphcerla ccenopus, Fries, Eel. Fung, in Linncea,^, p. 54-2. — Hypoxylon
ccenopus, Montag., 2=^ Cent. PL celL exoL, L c, p. 356.

\

-X

Hab. Ad cortices putrescenies in Cuba (ex. Friesio) Surinamo et Brasilia ledum.

Esta cspeeie no exisLe en la coleccion de Cuba y la inserto aqui bajo la autoridad de Fries.

IIYPOXYLON sAGR^ANUM. — (Monlag.)

BOTAMCA (CRIPTOGAMIA). — Um. XII, fig. k,

H. ccEspitoso-c07inatum, obovatum, nigrum, nitidum, fragile, a basi substipitata, stipiiibus stromate

dtro conjunctis, in capitulo ovato IcBvi ampliatum, peritheciis erectis linearibus demersis fuscis

compresso-angulatis, ostiolis lalentibus.
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Syn. Hypoxylum pocnliforme, Montag., /. c, p. 351, pro parte excl. syn. Kunzci.
I

r

Hab. Ad cortices dejectos arborum in Cuba insula a cl. Ramon de la Sagra detectum et ei, ut par

est, dicalnm.

Desc. Stroma nigrum, cpidermide innatum, effusum, lineis nigris alte in cortice serpentibus

circumscriptum, ex quo tandem assurgunt tubercula conferta , atra, nitida, quoquovcrsus diver-

gentia, levissima, fragilissima, caespites amplos, 1-2 poll, lalos majoresque confluentia efformantia,

forma aliquaniulum variantia, ovata scilicet, obovata, oblongave interdum medio leviter conslricta,

basi attenuata substipitata stroiiiate conjuncta vel plus minus inter se connata, caetorum libera nee

mutua pressione unquam deformata , apice subaltenuato obtusissima , intus septo transverse in

loculos binos divisa, quorum superior autem peritheciis refertus est, inferior vero columellam

atram cylindrico-clavatam a basi protrudit. A tota hujus columella? pcriplieria oriuntur fibrse albidse

ipsam cum tuberculo religantes. Quibus fibris tandem rosorptis vel quocumque modo evanidis,

libera remanet columella. In quoque tuberculo s. clavula peritkecia, aut si mavis loculamenta,

adsunt perplura (30 ad 40) linearia, irregularia, connata, i~ millim, longa, fusca, partem clavula)

superiorem occupantia, intus pulvere concolori farcta. Sporidia oblonga, fusca, vix translucentia,

nucleo centrali lineari includentia, forma et mole prsccedentis.

Supongase que los tubcrculos <i estromas parciales tengan una cavidad sencilla y no contengan peritecios, v

se liallara la Sphteulv micropus Fries [Linmeat V, p. 542).

Al principio habia reunido esta especlc al H. poculiforme^ cuya organizacion interior es casi la misnia.

Sin embargo, despues de rcflexionar detenidamcnte he creido que se debia establecer una distincion especifica

entre los cgcmplarcs constantemente solitarios Je la Guyana y los de Cuba reunidos siemprc en gran numero

por un estroraa comun. Sera, pues, precise modificar asi la diagnosis del H. poculiforme: II. solitarium,
r

obovatnm, poculiforme, atro-fitscum, opaciim, brcvissime slipitatum, stipite basi dilatato, peritheciis

poMcis linearibus ereclis fuscis, osliolis latentibus. (Vease la lam. XII, fig, 5.)

EXPLICACIOIV DE LAS FIGUUAS.

Lam. XII, fig. 4. a Grupo compuesto de un gran ni'imcro do tuberculos 6 estromas del Hypoxylon

Sagrceamtm, salicndo de la cortoza y \istos de tamano natural, b Un individuo o eslroma aislado y corlado

verticalmcnle por la mitad para moslrar su organizacion. En c se vc uu tabique que separa la porcion

superior, que couticne las ccldas 6 peritecios e, do la inferior, donde se lialla la cspccie de columela

salientc d, unida a lodos los puntos de la periferie del eslroma por medio de los filamenlos blancos espnv-

cidos, que dcsaparcccn con la edad. /"Reprcsenta otro individuo cuya cosUa rota bacia la punta dcja ver la

colocacion y la forma de las celdas g, — h Esporidias aumcntadas 780 veces.

Fig. 5. a Hypoxyloiv poculiforme de tamano natural y entcro. b El mismo cortado verlicalmente por la

mitad. Eslas dos liguras serviran para establecer las difercncias esenciales de los Hypoxylon Sagrccamtm

y pocidiforme. .

HYPOXYLON BACILLUM. ~ (MoUtag.)

IL (Bacillaria) simplex, stipite cylindrico basi annulato-ocreato sursum in clavulam terctem wqua-

lem obtusam apice punctulaiam abcunte, peritheciis paiicis oblongo-atlenuatis , collo siibtilissimo

ostioloqae impresso instructis, sporidiis reniformibiis fuscis.

Syn. Thamnomyccs Bacil/iim.Monia^,, Ann. Sc. nat. BoL, diciemL., 1837, p. 358.

IIab. E corticibus corruptis gregalim eriimpentia specimina pauca quidem legit cL Auber, ad

S. Marcos insulw Cubw, illis vero simillirna meciim olim a cl. Mougcot commnnicatfs.
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Desc. Grcgarium. Stroma cylindricum, scquale. lineam sesquiliiieamve altum, ^ linoic crassum,
basi annulo slromatico, ut in Hypoxylo Leprieurii {Ann. Sc. naU, BoL, jiinio 1840, p. 352, t. 10,
fig. 3, g) cinctum sive ocreatum, apice truncatum, obtiisum, punctis 3—5 impressum. Perithecia
3—5 tenuissima, in apice clavula^ inclusa, oblongo-fusiformia, intus nigro-fusca. in collum attenuata
suhtihssimum, sat longum, stroma perforans et in ostiolum punctiformi-impressum exicns. Sporidia

. fusca, oblonga, ina^quilatera, reniformia, nucleo guttulam olcosam fovente.

Esta Hipoxilea, que al principio yo habia agregado al goncro Thamnomyces por no haber podido analizar

mas que un individuo. pcrtencce sin duda a la tribu Bacillaria del gcnero Hypoxvlon, tribu nueva que
tiene por tipo el singular H. Leprieurii, y que aunque analogo al Poronia de Persoon por la disposicion de
las celdas, difiere sin embargo esencialmente por un estroma carbonSceo, quebradizo y no carnoso nl

suberoso.

HYPOXYLON II^MATOSTROMA. — (MoHlag.)

H. irregulariter effusum, confluens , convexum
, purpurascenti-nigrum

, perilheciis periphcricis
elongato-davatis immerso-prominulis , stromate sanguinco conjunctis , intus nucleo celluloso griseo
farctis, tandem apice poro pertusis.

Hab. Jd cortices dejectos in Cuba tectum.

Desc. 5/roma suborbiculare, 1-2 poll, latum, linea crassius, irregulare, confliiens, convexum,
basi applanata ligno nigrefacto adnatum, atro-purpurascens, intus sangiiineum. Perithecia pcri-
pherica, clavaoformia, erecta, eumorpha, pressione mutua vero non dilTormia, intus nucleum
albidum dcmum griseum foventia, prominula, poro tandem pertusa. Sporidia navicularia, hinc
gibbosa,opaca, inter cellulas nuclei sparsa, non autem ascis inclusa, tandem libera,

Esta Esfcrlacea esta estrcchamente aliada con los H. multiforme y annulatum, de los que se aparta por
caracteres tornados ya de la forma del peritccio, ya del color interior del cslroma. Este ultimo caracter le
da alguna aualogfa eon mi H. hypomiUum (S--* Cent. PL cell, exot., l. c. p. 356); pero adomds de que el
matiz es diferente en ambas, la especie de Cuba se distingue todavia de la de la Guyana por sus peritecios
mcomparablemente mayorcs, en clava prolongada y nunca rebajados en la extremldad. Las celdillas del
estroma pareccn de un bello rojo sangulneo a simple vista, pero miradas al microscopio son de un roio
azafranado.

V

HYPOXYLON poLYSPEiiiviUM. — {Montag.)

H. effusum, convexum, crassum, subtus applanatum, stromate crustaceo atro rigido fragili sece-
dente, peritheciis immersis stipatis linearibus mollibus stromate parco fusco junctis, ostiolis punctifor-
mibus annulo prominulo marginatis.

*

Hab, Ad cortices et ligna in S. Marcos Cubce ledum.
L

Desc. Stroma convexum, insequaliter effusum, pulvinatum, oblongum, in nostris specim. fractis
et complelis pollice longum, 6-9 lin. latum, atrum, opacum, rigidum et fragile, ostiolorum
margmibus vix exstantibus punctatum, caeterum l^ve. intus fuscum. Perithecia confertlssima,
Imearia, long.ssima, fere 2 lin. longa. angustissima, -| millim. crassa, sicca parietibus collapsis
longitrorsum striata, humccta vero teretiaaut angulata, moliia, fusca, inter se stromate concolori
parco aut nullo mterposito juncta, apice non attenuate in foveolis crustse recepta. Crusta revera
tenuis, carbonacea, qua obtecta sunt perithecia, interdum, secedit eaque nuda reliquit. Ilia autem
inversa foveolis impressa oculis lente armatis perspicitur. Ad quamque foveolam spectat ostiolum
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punctiforme, tandem porforalum, margine annulate proniinulo cincUnn. Nucleus elongalus, albus,

ascis perquam numerosis hyalinis transversim aut horizontaliler positis circumdatus. Asci llneari-

subclavati, ^ millim. longi, j^ millim. crassi, pellucidi, paraphysibus iinmixli, sporidia octona,

oblonga, obscura, minutissima, uniserlata includentes. Sporidia juniora hyalina sunt, utroque fine

globulo colorato notata.
'

L

r

Aunque csta espccic es distinta de todas sus vccinas y aun de todas las Esferiaccas que he conocido,

se aproxima, no obstante, per uno dc sus caracteres cxtcriorcs a los H. anmdatum y Arecarium (Sph^eria

osculosa Pars., Voy. Uran., p. 180); hablo del pequeno reborde circular a cuyo ccntro viene a parar el

ostiolo. Si se da un corte transversal pasando por el medio dc los peritccios se obscrva lo que dice Fries de

esta ultima; es declr, una disposicion tal que se creeria tener a la vista la cara inferior de un Poliporo, y
cuando la Hipoxilea csta del todo dcsprendida dc la matriz la de la Fistulinv liepatica. La costra es fr;igil

y se dcsprendc algunas veccs dc los peritecios que cubre. El nucleo dc csta especie viene a formar una

columna tan larga como el peritecio, de la cual parten circularmente dc lodos puntos millomes de tccas

horizontales, mczcladas con parafisos y contcniendo cada una echo esporidias morenas y opacas, que so

creeria cstan divididas por una separacion transversal.

uYi'oxYLON OEDIPUS. — [Monlag.)

BOTANICA (GRIPTOGAMIA).—Lam. XHI, fig. 2.

//. (Poronia) nigrum, longe slipitatum, slipite bad bulOoso apice attenuato in cupulam pezizoidcam
primo albo-velalam tandem concolorem dilatalo, peritheciis creeds ovatis siromatc albo immersis^
osiiolis liemisplicericis papiUatis.

Syn. Sphceria punctata var. (Edipoda, Montag., Notice sur les PL cryp. Fran,

in Ann. Sc. naf., 2^ ser., Bot.^Xom. YI,p. "^^.^ BypoxyIon (Edipus, Ejiisd.,

2^ Cent. PI, cell, exot,, L c, torn. XIII, p. 349. — Spha^ria incrassata,

Jungh. Tidjsch.voornaturLGesch. en Physiol., Leyd. 1840.

Had. In fimo cquino propc S. Marcos in Cuba insula, circa Caijennam et in Java ledum.

Desc. Gregarium. Stroma carnoso-cartilagineum, e fdamentis tenuissimis arete implexis com-
positum, extus nigrum opacum, intus niveum, ercctum vel ascendenti-erectum, 1-3 poll, altum,
deorsum incrassato-bulbosum, sursum vero sequaliter sensimque attenualum et in cupulam
pe/izoideam dilatatum. Cupula 2-3 lin. lata, subturbinata, ablate juvenili subplana, albo- aut fulvo-

velata, tandem, velo deposito, tota nigra et in discum regularem excavata, margine obtuso erecto.
Perithecia periplierica, ovata vel globoso-ovata, erecta, stromati immersa, intus umbrino-lutea,
ostiolata. Ostiola conwoxa., papiilata. Asci non reperti. Sporidia ovata, obscm*e fusca, fere duplo
majora quam in Hypoxylo pnnclalo.

Esta especie difierc del H. punctatum (Sphjeria Sow.) por la longitud dcsmesurada de su estipo, que
ademas esta inflado a mode de bulba en la base, y por su cupula mucho mas pequcna y cntcramcnte ncgra,

lo que hace que no se puedan vcr los ostiolos mas que con el auxdio del lente. He observado las tecas en el

H. punctatum : son Ilneares y conticnen ocho esporidias de la misma forma, pero una tercera parte menos
gruesas que en la especie americana.
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam XIIl, fig. 2. a Reunion de varios indi.iduos del Hypoxvlon OEdipus, de los que uno b esta cortado
longuudmalmente per el medio. Estan represenlodos sobre el excremento de caballo y de tamano natural.
c l.orte verlical de la cupula que termina supcriormente el estroma, para manifestar las celdas d de la

ost.olos e, que forman un mamelonciUo en su superficie. fU misma cupula vista de cara
perifcria y de los

' "" *-' "i"^ "•"'<" UM uiduieiuijciiio en su superucie. / La misma cupula vista de cara

y aumentada mediauamente como la proccdente. g Corte transversal de una celda 6 peritecio, del que no se
ha hgurado mas que una porcloncita de la circunsferencia para hacer comprender como las csporldias
estan encajadas en las celdillas de la perlferia del nucleo. Esla figura esta aumentada 00 veces. Ii Esporidias
libres aumeniadas 190 veces.

W ^

HYPOWLON CUBENSE. — [MoUtug.)

BOTANICA (CRIPTOCAMIA).—Urn. XIJI, fig. 1.

H. davwforme, jumus cwsio-pruinomm
, alicimnlido compressum, obtumm, aduttum ut piunmum

longilvorsum sulcatum ant mbbipanilum. Imvigalum, nudum, nigrum, hreviter stiphalum, clavula
tutus cava crusta tcum seccdentc fragili obducta, pcruhceiis periphcricis confcrlh globosis, stralo
mtenori pallida immcrsis, nstiolis punctiformi-prominulis.

_ . ^ _
_

Syn. Hypoxylon cinereo-ccesium, Montag. in litL ad cL Friesium.- Hypoxylon
cubense, Montag., 2^ Cent, PL cell, L c, p. 3^5.

IlAit. Ad ligna putrida in Cuba a cL Ramon de la Sagra et in Guiana a cl. Leprieur ledum.
^

Desc. Simplex, clavaefonne, fragilissimum, cinereo-ca^sium, demum nigrum. Stipes \'W uUus aiit
brevssimus mox in elavulam dilatatus amplam. 1-2 poll, longara, 3-S lin. crassam, glabram
isevigatamque

,
nee nisi ostiolis prominulis inscquabilcm

, juniorem velo cinereo-albo csEsio-
prumosam, demum nudalam nigram, ssepius longitnirsiim sulcalam et subf.ssam, apice tamen
qui persistit mlegor exceplo. Stroma exterius (cra.s(a) earbonaceum, fragile, tenue secedens
intus fovoohs apiccm poritlieciorum excipientibus insculptum ; intorius vero s. centrale (medulla]
carnosum, contextu floccoso, pallidum, sonsim collabens evanescensque, cur clavula scinditur
ratio probabilis. Perithecia globosa. mediocria, conferta, nunquam mutua pressione dcformata
stromate fubginoso juncta. Sporidia fusco-nigra prorsus hujus generis, qua; vero id sibi habent
peculiare, quod, nis, forsan in a3tato tcnera, non ascis genuinis, sed, ut jam II. cmnopode, coucen-
trieo, Aa;ma<06<,omo(e vidimus, massae celluloso-fibrosK eompactx sou nuclei ccllulis iuclusa sunt.

r
L

L

r

Los individuosjdvenesde esta Ilipoxilea estan, como ya he dicho, polvoreados con una Ifocra capa de
polvo glauco ceniciento, que con respecto al color les asemeja a la cimela claudia aun cubierla de su llor
En este estado, como los ostiolos no ban salido sobrc la coslra podria creerse que pertenecen a una especie
distmta. Esto me succdio hasta baber recibido nuevos egemplares y convencerme de que este caracter no
conviene smo a la juventud y que depende del vehnn, Dc aqui provicne el nombrc de H. einereo-cwsium
dado a los egemplares enviados a Fries. En la edad media de la vida, antes que se complete la cisura de la
clavula, esta se parecc perfoctamente a un bollo de cuatro libras. Aunque la comparacion es ali^o trivial
da una idea exacta de ella.

Hai en esta seccion mucbas especies de clavula regular; solo conozco dos, los H. papyriferum y Gompluis
que se la puedan comparar. Sin embargo, a mi parecer difiere del primero por su forma no adckazada'
pero obtusa

y redondeada en la extremidad, por sus peritecios sumergidos en un estroma separable ya de la'

coslra, ya de la carne o de la medula ceiUral. Se asemeja mas al segundo por la forma, pero se distingue al
instante por su clavula pcrfectamente lisa y sin lagunas. Como no be visto egemplar ni lamina del II. papy-
riferum, pud.era a pesar de todo suceder que la especie de Cuba j de la Guyana solo fuese distinta como
variedad. Todo lo que pucdo asegurar es que la descripoion dada por Fries no se acuerda con mis egemplares.

54
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EXPLICACION I)E LAS FIGUIUS.

Lam. XIII, fig. 1. HypoxYLON cubense. a Manificsta una clavula joven que empicza a surcarse longilu-

dinalmente. Este surco se ve mucho mas cu b. Otro indivitluo c ofrece su clavula hendida en todo su grueso,

de modo que el surco de la primera viene a ser aqui una cisura complcta. d Represcnla un corte vertical

de una clavula para que se vea la carnc y como estaa dispucstas las celdas e en la periferia. /"En fin,

muestra un indlviduo de doble clavula o mas bien dos individuns soldados por el eslipo, recojido en Cayena

por M. Leprieur. Estas cuatro figuras son de tamano natural, g Tres peritecios aumentados, de los que los

dos laterales eslan cortados verticalmente y el del medio entero. h Manificsta celdas separadas de la costra,

bajo la cual estan regularmente ocultas y se mantienen reunidas por la carne del estroma. i Esporidias libres

mui aumentadas.

HYPOXYLON ALLANTODiUM. — [Moutag.y Bcrk.)

H. subcrosum, stipite brevissimo in clavam crassam, boluliformem , atro-bnmneam , cortice rigido

crasso fragili vestitam, intus bninneam, dilatato, peritheciis globosis parvis, ostiolo minuto prominido

instructis.

Syn. Sphceria allantodia^ Berk.,^//«. of Nat. Hist. Aug,^ 1839, p. 397.

Hab. Ad ligna veUista in Cuba (ectum.
m

En esla Hipoxilea vegeta la Hypocrea perpusiUa, dcscrita mas arriba.

HYpoxYLON scKuposuM. — {Montcig., Fines.)

II. ccespitosutrif suberosiim, clavulis simplicibus [quandoque ct bifurcatis) scruposo-rngosis undiqne

peritheciis leclis i: intus griseis » stipitibus viUosis.

Syn. Sphceria scruposa, Fries, EL Fung.., W, p. 55. — Hypoxylon scruposum.^

Montag., 2^ Cent,, I. ^.,p. 34-9.

Hab. Ad. ligna el cortices in locis eisdem cum pnecedenle ledum.

Fuera de la carne del estroma, que es de un bianco palido y amarillento en nuestros egemplares, y no

gris, no veo diferencia alguna para separar esla especie de la de Fries. Ademas tiene tambien la mayor

afinidad con el H. polymorplium^ cuyas formas son tan variables, y el Hypoxyi,on de Cuba forma el medio

entre estas dos especies.

HYPOXYLON DiciioTOMUM. — (Montag.)
F

r

BOTANIGA (CRIPTOGAMIA), —Lam, XIII, fig. 3.

//. ccespitosum, subcarnosum, teres, dichotomum, sub dicfiolomia comprcssum, atro-fuscum opacum,

soliduniy intus pallidum, undique, apicilms sliibusque villosis exceptis, peritheciis minulisl globosis

prominentibus papillatis tectum.

Hab. Ad ligna dejecta prope Alquizar insulw Cubce, 100 metr. altit. supra mare ledum.

4

Desc. Csespitosum. 5/roma teres, Junius subsiniplex, mos repetite dichotonium, 1-3 poll, altum,

extus atro-fuscum, villosulum, opacum, intus solidum subcarnosum pallidum, a basi villo fusco

tecta lineamque crassa ad apices concolores slerilcs sensini attenuatum, undiqire peritbcciis
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prominulis tectum et pene variolosum. Pm^/iecm peripherica, confertissima, globosa, niinula,
glabra, vlx tertiam millim. partem diamelro metientia, quam in H. cornuto Nob. (Spii.eivia HolTm.)
fere triplo minora, ad medium prominula, intus nigra. Osliola papilla^formia, interdum nilidula.
Asa clavati, pellucidi, vix ac ne vix discernibiles. Sporidia octona, cymbiformia, episporio muci-
lagmoso nucleoque tripartite hyalinis. Sporid. longit. ^ mill.,latit. ^ millim.

He aqui una especie que solo puede compararse al H. cornutum, que ofrece tantas varlacloues de forma

y de aspecto.-Sin embargo, la creo suficientemente distiiita por su figura, por la division regularmente
dichiUoma de su cstroma, por sus celdas salientes, asperas en medio de algunas vellosidades que se
elevan del estroma, por las extremidades de este tambicn uniformemente adelgazadas, fdlformes y siempre
negras, por sus celdas y tccas mucho mas pequefias, y en fin por esporidias cuyo episporio queda siempre
transparonte y no sc vuclve moreno y opaco como en la especie a que la compare para mejor manifestar todas
las diferencias. Los egemplares jovenes son algunas voces sencillos y entonces sin excepcion cilindricos y en
forma de cola de rata. Otros mui viejos

, dospucs de haber ya sufrido muclias dichotomias , estan como
palmeados hacia la cxtremidad; pero aun en este mismo case se puede facilmente concebir que esta disposi-
cion consiste en una detencion del desarrollo a lo largo de la planta. Esto se observa aun mejor en algunas
partes donde el estroma parece tricbotomo : mirando de cerca se reconoce que una de las tres ramas^parte
de abajo y mui cerca de la dichotomia, concluyendo asi toda apariencia de anomalia en la ramificacion.

i

EXPLICACION DE LAS FlGUIUS.

Lam XIII, fig. 3. a Mucbos individuos del Hypoxylon rfic/iofomwrn vistos de tamailo natural. Se ven
jovenes y sencillos en b, y diehdtomos, es decir, mas viejos, en 0', b' , b' . La figura c manifiesta otro indi-
viduo de la misma especie, irregularmcute dividido y cuyas extremidades parecen palmeadas. d Porcion
cilindrica de un estroma aumentado 7 veces para manifestar la salida bacia fuera que forman las celdas y la

papila que termina el ostiolo. c Seccion transversal del mismo estroma para que se vea la disposicion de las

celdas en la perlfcria. f Tres tecas conlcniendo esporidias, auraentadas 380 veces. g Esporidias fibres en
diversas edades y con el mismo aumento.

HYPOXYLON POLYMORPHUM. — [Motitag., Pers.)

H.subcarnosum, grcgarkim, simplex aut ramosuru,turgidum, diffomie, ex alhido nigrum, clavula
nndiquc perilheciis cincta.

Syn. Clavaria hyhrida. Bull., Champ,, p. 199, t. UO, f. 1. — Sphceria diglfata,

FL Dan., t. 900, non ^hvh..—- Sphceria polymorpha, Pers., Comment, de Fung.

Clavcef.,^. 17; Obs, Blyc, II, p. 6^, t. % f. % i, 5; Syn. Fung., p. 7; Fries,

SysL Myc., II, p. 326; Scler. Suec, n« 221; Nees, Syst. d. Pik., t. 307; DC,
FL Fi\, II, p. 283; Duby, Dot. Gall., p, 678; Berk. ///Hook., EngLFL, V, I,

' p. 234. — Xylaria polymorpha^ Grev., Scot, Crypt. FL, t. 237.— Hypoxylon
polymorphum, Montag. in Webb y Berth., Eist. nat. Canar., Phytogr. sect,

ult., p. 82, y 2'' Cent PL celL, L ^.,p. 349.

Hab. Ad ligna semidecomposita in Cuba insula ledum.

Hai egemplares digitados, punliagudos y esteriles en la extremidad, mezclados con otros obtusos y con

peritccios en toda la perifcria. Especie sumamente variable y tal vez mas cercana de lo que comunmente se

cree del H. digilatum. Para distinguir este del H. polymorphum no veo otro caracter mas que la aspereza,

y sin embargo este mismo caracter es equivoco, porque tengo de Persoon un egemplar del ultimo, cuyo

estipo esta cubierto de vellosidades.
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DISCOMYCETES. - (Fries.)

Char. Tlialamium primitus nudeiforme , dein explanatum in disciim solidum, haud fliixUcm,

superum, aut in summis capitato-convexnm, semper delerminaium . Discus ex ascis erectis, elongatis,

persistentihus, immixlis paraphysibus, sporidiis numero definitis {suhoctonis) elastice ejiciendis.

Vegctatio centripeta, summis discrcta, infimis innaia, struclura et mycelio, iufimorum a matrice

formato, variisy disco ceracco. Vt pturimum persisientes. Fries, FL Scan., p. 341.

Syn. Hymenomycetes uterini. Fries, Syst. Myc, II, p. 1; TIelvelloldei, Pers.,

Syn. Fung. Consp.^ p. xviij. — Thecospori, Lev., Sur Phymen. des Champ,

^

Ann. Sc. nat., 2^ ser., Bot,, torn. VIII, p. 334-.

STICTIS. — (Pm., Fries.)

V

Excipulum cnpulatum, coriaceo-memOranaceum, ceraceitmve, immersum, limbo scepe oblitterato.

Hymenium Ueve, determinatum, orbiculaium vel ellipticum, excipulo immersum. Asci erecU, lemies,

fixi. Sporidia ovato-globosa sccedcntia.

Pezizce species^ Aiiclor.

STICTfS THELOTUEMA. (MoUlag.)

S. erumpens, membranacea, sublremetlosa,pater(Bformis, dein planinscula, margine tenui libevo

ftymenio livido-viridescenti deliqnescente.

Hab. Ad cortices in Cuba iecla.

Desc. Facies omniiio Thclotrematis cujusdam. Excipulum orbiculare, \ miHim. latum, tenuissi-

mum, substipitaLum, demum explanatum, margine liberatum, hymenio viridescenli deliquescen-

tiquc tectum, duplici velo utentl. Asci Sporidia ovalia, pellucida, limbo lato cincta, nucleuui,

scilicet parvulum foventia, facile secedentia.

No existe mas que iin solo egemplar en la coleccion, y aun este no ofrece sino un pcquefio numero

de cupulas. A primera vista se Ic liubiera tornado por un Tclolrema. Este Stictis prescnta trcs hordes : el

de la epidermis de la corteza, el formado por la espccio de velum de que se desprende en su evolucion, y
en fm el del excipulum, que es tambien perfectainente distlnto. No he podido ver sino un corto miniero

de lecas llenas do csporidias, y temcria inducir en error indicando su forma que solo he visto imperfecla-

mente. Esta especie, suponicndo que mas tarde no forme cl tipo de un nuevo gcnero, se aproxima alas

Stictis ocellata y Lecanora, de las quo difiere por sus cupulas mas elevadas , mas estipiladas, mas
delgadas, y sobre todo por su color.
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LEPTOSTROMA. — (Fries.)

Exdpulum imiatum, dimidiatum, tmve, effusum, maculieforme, centro sufmmbonatum, discum
tenuissimum macularem obtcgens , absque ostiolo, demum vero basi circumscissum vet totum a
matrice secedens.

Xylomatis species, knm.. — Leptostroma, Fries, Obs. Myc, I, p. 196; Syst.

Myc, II, p. 597; jy^/. orb. veget., p. 122; El. Fung., II, p. 150; Fl. Scan.,

p. Ui. — Lepfothyrium, Kze., Myc. He/L,U, p. 79; Corda, Ic. Fung., II, p. 25.

•

LEPTOSTROMA ORCHIDEARUM. (MoHtag,)

L. innatum
, punctiformi-orbiculare

, interdum confluens , atro-fnscim,, opacum , longitrorsum
striatum.

Hab, Ad cautes et vaginas foliorum cujusdam Orchidece itt videtur nov(B in Cuba insula tectum.

J F

Desc. Sparsum vel et gregarium, saepius confluentia plurium excipuloruoi maculas sistens plus
minusve latas. Exdpulum planum, orLiculare. atro-fuscum, non nitidum, longitrorsum striatum,

secedens. Discus pallidusex ascis breviter clavatis erectis inter paraphyses nidulantibus sporidiaque

pellucida sena ovalo-elliptica foventibus, compositus.

RHYTISMA. — (Fries.)

Exdpulum simplex, subdimidiatum, scepius atrum, primo clausum, deinde in rimas flexuosas vel

transversales frustulatim rumpens, a nucleo discretum. Nucleus compositus, submultilocularis , exci-

pulo rupto, sistit kymenium disciforme, carnosum, subpersistens. Asci erecii, fixi, subclavati, sporidiis

uniseriatis referti, immixtis paraphysibus. Sessilia, subinnata, atra.

Rhytisma, Fries, V. A. H., 1817, p. lOi; SysL Myc, II, p. 565; FL Scan.,

p. 341.

RHYTISMA GYROSUM. [Moutag.)

R. epiphyllum, innatum, orbiculatum, atro-nitens, colliculosum, folio immutato insidens , tandem
centro pustulce dedduo, annulare.

w
h

r

Hab. Ad paginam superiorem folii cujusdam arboris mifii ignota;, forsan Eugenice, in Cuba lectum.

*

Desc. Epiphyllum, sparsum, maculaeforme, lineam latum, ex excipulis pluribus dimidiatis,

convexis, atris, nitidis, confluentibus, constans, folium non maculans, tandem centro typice

secedente, Uredinis gyrosce Rebent. more, annuliforme. Nucleus albus, in meis speciminibus non
denudatus, ascos sistens erectos clavseformes. Sporidia sena mutiliformia, seu inaequaliter ovata

foventes.

55
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Especie vecina de los R. umbonaium Hope y piinctainm Fr., pero difcrente del uno por sus manchas o

pustulas que no se ven mas que sobre la hoja, del otro por la confluencia de sus reccptaculos y de ambos por

sus esporidlas, cuya forma singular imita bastante bien las conchas de las almejas.

RHYTISMA MACULANS. — (Moiltag.)

E. epipfiyllum, innatum, minutitm, convcxum, Iceve, atro-nitens, maculis decotoratis gregatim

insidens,

w

M

Hab. Ad folia coriacea dejecta in Cuba insula lectum.

Desc. MaculcB pallidae, orbiculares, 2 lin. latse, in pagina folii inferiore non perspicuse. Exci-

pula in quaque macula gregaria, punctiformia, raro confluentia, dimidiata, convexa, atra, nitida,

transversim rumpentia. Nucleus albus, gelatinosus Sporidia simplicia, oblongo-fusiformia, hyalina,

minutissima, 7^ millim. longa, fovens. Asci non inventi. Num potius Pliomati vel prsecedenti

generi adscribenda species ?

PHACIDIUM. — (Fries.)

Excipulum subrotundum y sessile vel substipitatum , solitarium aut aggregatum^ primo clausum,

dein dehiscens a centro versus ambitum in lacinias plures, discretas a nucleo disciformi, subpersis-

tente. Asci erecti, fixi, sporidiis subovalibus uniseriatis referti, immixtis parnphysibiis.

Pezizce y Xylomatis spec, Auctt. — Phacidium, Fries^ Obs.^ I, p. 167; Sysf,

Myc, II, p. 371; EL Fung., II, p. 129; Fl. Scan., p. 34.4-.

PHACIDIUM? TETKACER^, [Rudoipki.)

P. innatiim, orbiculare, umhonatum, rugosum, atrum, disco.

Phacidiuni? Tetracerw^ Rudolphi; Fries, Linncea, V, p. 551.

Hab. Infoliis Tctracera^ volubilis m Cuba a el. Pwppig lectum. Nee adest in coUectione Sagrana

HYSTERIUM. — (Tode.)

Excipulum sessile^ ovale aut elongatum, simplex aut confluenlia composito-ramosum, rima longi-

tudinali dehiscens, primo clausa, demum subaperia, tnicleo disciformi, linearis subpersistente. Asci

erecti, fixi, sporidiis Verstformibus (e globoso fusiformibus, continuis aut septatis) referti, paraplnj-

sibus plerumque immixtis. Labia excipiUi vix a nucleo recedunt.

Fungi epiphyti, gregarii, nigricantes, pcrsistentes.

Hysterium, Tode, Fung. Meckl., II, p. 4; Pers., Syn. Fung., p. 97; Fries, Syst.

Myc, II, p. 579; El. Fung., II, p. 137; i^/. Scan., p. 3M.
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HYSTERIUM RUFULUM. — {Spveug.)

II. erumpens, oblongum, atro-fuscum, tabiis tumidk transversim striatis. disco aperto rufescente
asas Imeari-elongatis hyalinis sporidia octona cymbiformia triseptata fusca uniseriata foventibus
paraphysibus immixtis.

'

w

h

Syn. Hysterium mfulum, Spreng., V. A. H., 1820, p. 50 ; SysL VegeL, lY, p. 413

;

Fries, Syst, Myc, II, p. 584; EcL Fung, in Linncea, V, p. 552. - Hysterium
confluens, Kze. in Weig., Sarin, exsic.

Hab. Ad ramos arborum dejectos in Cuba ledum.

Esla especie se halla en Espana en Berberia j en Italia. Su disco varfa del negro al rojo. Un egemplarde Puerto R,co que tengo de Balbis aun presenla este disco de un rojo de ladrillo.

PEZIZ A. ~ {Dill., Fries.)

Excipulum ceraceum vel cavnoso-membranaceum, cupulceforme . marginatum, prima suOetausummo. e.pansum, ep.,ermi,e ter^ui eontigna. Hymenium .is^rme, Icevefpersistens, dUt^^Zigerum. Ase^ amph. erecu, fi.i. sporidia elastice rejicienda plerumgue oeiona unisrialia i,,LZ^s

demum planmscula, diseo polito eeraeeo discolori. Fungi terrestres aut epiphyli.

Syn. Pe2iza, Dill., Gen,, p. 74; Fries, Sysl. Rlyc. II, p. 40 pro parte; Fl, Scand.,
p. 342. — Ociospora, Hedw., Muse. Frond., II, p. 4.

PEZIZA LEUCOhRHODINA. — {Moutaq,)

BOTANICA {CR1PT0GAMIA).— Lam. XIII, fig. /u

Jr'n
^'^'^"''''^ ''''''•'' ''""'" "'' «S!/'-^?«to eonglomerataque, cuputis amcene roseis vel earneis in

Hab. Ad folia dejeeta Malvace. cujusdam arborescentis mihi non not. in Cuba insula detecta.

^^rt:Z '^l!"P^!r -T^:.
^"^"'--- -''-ce.. mini... oculo nudo viVI

X

vero

persp.c.e„d., rose.. ext„s flbril.is subiculi ei^dem vestit. drco Tm e : hi ctal'

ga, sena octonave^^m conformibus inclusa.
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EXPLICACION RE LAS FIGUIIAS.

Lam. XIII, fig. 4. a Porcion de una hoja de MaWacea, tal vez de una Sida, en !a que se ven muchos

grupos de la Peziza leucorrliodina de tamano natural, b Uno de cstos grupos aumcntado. Se ye el byssiis

6 hypostroma bianco que radia de la base de cada cupula, y estas solitarias 6 unldas en grupos mas 6

menos numerosos. c Una cupula jdven aumentada 15 veces, cuya cxtremidad esla apenas deprimida y

umbilicada. d Manlfiesta el subicutum 6 Ityposfromn. e La raisma cupula de mas edad, abierla en la

estremidad, un poco mas cxtcndida y provista igualmente de su subicutum en la base. /^Una teca conte-

niendo esporidias. g Una esporidia llbre con apariencia de separacioncs. /( Otra contenlcndo eualro esporf-

diolas globosas. Las figuras /", g, h estan aumentadas 780 veces.

PEZIZA anomala. — [Pers.)

P. (Tapesia) subsessUis aut stipkata, gregaria aut conferta subincrustans, cupulis minutis uillosis

ochraceis cunioso-coriaceis potymorphis, primo globoso-ovatis clausifi, Hem cylindrkis ventricosis vet

clavatis subiculo villoso aut nullo hmdentibus, margine ciliato-viUoso involuto dnctis, disco tenui

urceolato albido. Asci breves clnvnli sporidia ovato-oblonga sena hijalina includentcs.

Syn. Peziza anomala, Pers., Obs. Myc, I, p. 29; Syn, Fung., p. 656; Fries,

Syst. Blyc, II, p. 106; Spreng., Syst. veget., IV, p- 506; Duby, Bot. GalL,

p. 748; Berk., /. r., p. 199; Desmaz., Crypt, exs., n" 1059. — Peziza mgosa,
r

Sowerb., EngL Fung., t. 369, f. 3,— Peziza slipata^ Pers., Myc* eur., I, p. 270,

non Fries.— Peziza poriceformis, DC, Syn. Gall., p. 17; Fl. Fr., VI, p. 26;

Sprang., /. c, p. 507; Duby, /. c.— Solenia ochracea, Hoffm., Deutsch. Fl. ,11,

t. 8,f.2; Pers., Syn, Fung., p. 675; BIyc. eur.,l, p. 334; Fries, SysL Iffyr..

II, p. 201; £*/. Fung., II, p. 27; Montag., Nolice, etc., Ann, Sc. nal., 2- ser.,

Bot., torn. V, p. 281. —Peziza Hoffmanni, Spreng., /. c., p. 516; Corda,

Icon. Fung.., Ill, p. 39, t. 6, f. 96, eximia.
I

Hab. Ad corticem Hypochno rubro-cincto confinis el eodem partim obrula, circa S. Marcos lecia.
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HYMENOMYCETES. (Fries.)

Char. Thalamimn in membranam (Hymenium dictam) expansum, centrifugum, occupans superji-

cicm inferiorem in Pileatis, exterioremve piieo haud discreto, indefinitum. Hymenium e celluHs

brevibus cylindricis parallele stipatis (paraphysibus) antheris basidiisque (ascis exosporis Fr.) compo-
situm. JnthercG (Antheridia Corda) paraphysibus et basidiis lonyiores, primum tiqitore mucilaginoso
tenuissime granuloso replctw, tandem evacuate flaccescentes, non autem omnibus obviw. Basidia
inter paraphyses nidulantia, sporidiis coronala. Sporidia 1-6 acro^ena, perficc/Zo (Slerigmate Corda)
suffulta, demum in putverem secedentia.

Vegctatio centrifuga, discreta; structura (loccosa, composita; mycelio nunquam spuria {id est
^

matrice formalo) subperenni, tempore definito joveque favente {hinc illo anno abundant, altero rares-

cunt) enitente fructificationem ut plurimum fugacem.

Syn. Hymenomycetes, Fries, Fl. Scan,, I, p. 338; Gen. Hymenomyc, p. 3j

Epicr., I, p. 2. -

ORDO I. TREMELLINAE.
( Fries .

)

Char. Totus fungus fiomogeneils, gelatinosus, forma maxime varians, in superpcie fructijicans.

Stratum hymeninum (Callus Fr.) e floccis constans suffultoriis , basidiomorphis, .sporidigeris,

steritibus immixtis. Sporidia acrogena, homomera, simplicia. Fungi epiphyli.
^

Syn. Tremellince, Fr., Syst. Myc, II, p. 207; Gen. Hymenomyc, p. 17; Epicr.,

I, p. 587; Corda, Ic, Fung., Ill, p. 34.

^'

EXIDIA. (Fries.)

Receptaculum floccoso-gelatindsiim, submarginatum, udum tremulum, siccum contractum, subtus
heteroplacum, supra rugosum, costato-plicatum undulatumve, strata hymenino scepe papillis hetero-

geneis consperso obductum et fructificans. Stratum hymeninum e floods suffidtoriis (basidiis) crassis

monosporis slerilibus tenuissimis immixtis compositum. Sporidia acvogena seu tomipara, simpticia.

Syn. Tremellce y Pezizw species, Auctt. ~- Auriculariw spec, Recent. Pers.,

.Myc. ear., \ p. 97..— Exidia, Fries, Syst: Myc., II, p. 220; Epicr., I,

p. 590; Corda, /. c.j p. 35.

56
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EXiDU Fusco-succiNEA. — (Moutag.)

E. ampla, sessUis concliiformis dein subexplanata, margine undulata, intus venoso-reticulata,

fusco'succinea , exlus cosiofo-rugosa velutina canescens.

Hab. Ad cortices arhorum in Cuba lecta.

Desc. Solitaria, primo cupularis, dein concliiformis, tandem auriformi-expansa, planiuscula,

margine uudulalo vcl etiam, quod autem rarissime evenit, stipitis rudimento corticibus affixa,

4 poll, lata, 2i poll, longa, intus lusco-succinea, merulina, venis scilicet reticulatis vel tantum

costis vagis percursa, extus costato-rugosa, villo apprcsso brevissimo confertissimo tenuissime

velutina, e cervino fulvo-cancscens. -

Se parece mucho a la E. Auricula, pero su color es mui diferente. En la juventud y estado de sequedad

este color es mucho mas siibido que cuando la planla ha estado por algim tiempo en el agua, a la que no

tine de un modo notable. Su consistcncia es cartilaginosa, come cornea, de modo que bajo este aspeclo, lo

mismo que por su color, seria intermedia entre las E. cornea y Auricula Judce. Llega a la amplitud de la

especie del Foyage de I'Vranie, Ilamada por Persoon Auricularlv ampla, y solo podra distinguirse por el

color de su himenio y las venas reliculadas que la realzan. No conozco ningun caracter sdlido por el cual se

pueda especificamente separar la Alricularia ampla de la ^.Auricula Judce ^ y si puedo decir cual es mi

modo de pensar, anadire que es mui dudoso que la especie de Cuba (y lo mismo se podria tambien decir de

algunas olras) no sea sino una de las mil modificaciones de forma bajo las que la naturaleza nos prescnta

la PiizizA Auricula Lin., modificaciones dependientes la mayor parte ya de la localidad, ya del habitat.

No se ha estudiado suficienlemcnte en lodas sus faces la morfosis de una misma especie para hablar con

certeza del valor de los caracleres propios para separaila de las otras especies del genero. Es cJerto que si se

observasen separadamente los numerosos egcmplares que tango a la vista en este momcnto, darian impulse

a formar por lo menos tres; pero (*;para que serviria?

La organizacion de esta planla es semcjante a la de que M. Corda nos ha dado una buena analisis en

sus /cones Fungorum, III, p. 3Jj, t. 9, fig. 137; linicamcnte el himenio es la mitad mas grueso que en

la planta europea. No se crea por esto que se ban de ver las cosas tan claramente como estan expuestas en

la admirable figura que acabo de citar a menos que no se aumenten 800 veces.

ExiDiA POLYTUICHA. — (Montag.)

E. suberumpens, primo pezizoides, sessilis aut stipitata, gregaria ccespiiosague, demum gioboso-

companulata obiiqua, tandem concava subauriformis, margine undulato crasso obtuso, intus atro-

violacea glauco-pruinosa costata, extus pills longis confertis fulvis hirsuta.

Syn. Exidia polytricha, gregaria., minor, sessi/is, peziza'formis, intus Iwvis

nigrescens exlus pills rlgidis fulvis undique obsessa. Montag. in Belang., Voy\

Ind. Orient.^ CrypL, p. 154^. Planta junior. — Exidia hispidula, Berk., Ann.

o/Naf. nisi. Aug., 1839, p. 396? — E. purpurascens, Jungh., Prcemiss. in

Fr. cr. JavcB, p. 25.

Hab- Ad ligna in peninsula indica a cl. Belangero el ad cortices lignaque in Cuba insula a clarr.

Ramon de la Sagra et Auber lecta.
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sesihs, regulanter orbiculans, cra.sa,, intus nigresccntis, pruina glauco-cssia adspersa. extu

cort.cs erumpentes, demum l.be™, amplial.e, globoso-campanulata,, obliqua^/cyphella^formes
ta den. concav^-expansa, auHfor^es, semper vero sUpi,e™ versus p,as mini Jbl^leviatum exctyate. Adulla tres ad quatuor poUices altitudine, duos vero lalltudine rare amplius assoquiturDiscus seu stratum hymeninum ad a=tatem usque provectam et decrepitam atro-purpureus, pruiuafere p re„„, g.auea adspersus, costis elevatis vagis. plerumque tamet. longitudinalibus, ^JZ.pap.lbs nu bs exasperatus. Substantia gelatinosa. Structura generis. Tomentum pagina, exteriori
azonse e pd.s constat confcrtis. strigosis, fulvis, nitidis.

.

Nuestra Exidia cs mui curiosa de estudiar porque la coleccion de Cuba nos ofrece todas sus edades desde
el nacim.onto; es deer, cuando representa una Peziza sosil, de una bnea de diamelro, basla su perfecto
desarro lo, epoca en que toma la forma de una oroja mui irregular, siempre u„ poco infundibuliforme en labase. EI esfpo es constanle en los cgcmplares en que el mycelium se ha desarrollado bajo la corteza yaun algunas veccs adqu,cre dimensiones bastanle grandes. Poseo una cupula aislada cuyo pediculo li;ne
4 bneas de largo. S, sucedo el que se encuentren individuos aislados, lo mas regular es que es.en reunidos
por el est,po en numero mas menus grande (4 a 15), y como por esta misma causa se Lallan mui incomo-
dados en su crec,m,cnlo, pers.s.en entonces en forma de Pezizas campaniformes. He analizado el himenio
y lo mismo que en la especie prccedente no he podido observar las basidias terminadas por esporas Esta

y la longaud del vello borra de su cara externa. A juzgar por la diagnosis, la ExtB.A hisJJa Berk, no
sena dilcrente de nnestra especie, que incontestablemente tiene la primacia.

ORDo IT. AURICULARINl. — (Fries.)

Chak. Hymenium inferum amphigeucumve, cmtiguum, horhontali-expansum, primitus Iwve aulraro coslalum el vulgo Iwvigalum persistens.

Syn. Aurlcularini, Fries, Syst. o,b. regef., p. 81; Gmer. Hymenomyc, p. 13-
Epicr., I, p. 530. ^ '

HYPOCHNUS. - {Ehrenb.)

r

loSr^riir '^"'""' '''"^' ''™^'""^"' -' ^"^ ^™'"''""' ^"-•'^^^ -"^'«*-« -
Fungi parasitici, nobiics, splendidi colons, subtropici.

Syn. Bjssus demum Thelephora ? Swartz, Fl. Ind. OccicL, III p 1937
Hypochnus, Ehrenb., in Hor. Phys. Berol., p. 84; Fries, Syst. orb. veget.,

p. 304; Syst. Myc, III, p. 289; Gener. Hymen., p. 16; Epicr., \, p. 569.
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IIYPOCHNUS IlOLOXANTllUft. (Montag.)

H. brevis, unicolor, vitellinuSy ambitu limitato subprominente, conidiis luteis, sporidiorum glome-

rulis croceo-rnbris.

Syn. Hypochnus vitellinus^ Montag., in lit. ad Fries; Fries, Epicr., I, p. 570.

Hypochnus holoxanthus^ Montag., Ann. Sc. nat.^ 2^ ser,^ Bot., torn. VIII,

p. 361.

Hab. Ad corltces in Cuba insula a cL Ramon de la Sagra lectus.

J

Desc. Cortici adhgerens, maculas htncefficit subtomentosas amoene luteas aureasve, irregulares,

minutas, ad summum bilineares, ambitu subprominente concolores. Flocci hyalini conidiis luteis

numerosis obruti. GlobuU sporidiiferi croceo-rubrij magni, sub lente acri jam perspiciendi.

Esta especie, vecina de los H. conspersus y aureus Fr,, difiere de ambos por el color de sus esporidias.

HYPOCHNUS? ALBO-CINCTUS. (Montag.)

H. orbicularis, ambitu byssino niveo, pellicula liymenina viridi e conidiis adspersis sordide albicanle,

sporidiorum globulis floccosis Inieo-viridibus.
L

Syn. Hypochnus albo-cinctus F Montag., /. c.\ Fries, Epic/\y I. c.

Hab. Ad cortices et muscos quos incrustat in Cuba a cl. Ramorh de la Sagra lectus.

r

Desc. Plagas orbiculares efformat hsec species in corticibus muscisque effusas, 1-2 poll, latas,

ex albo viridescentes, laives aut globulis sporidiorum conspersas, margine lineam lato, tomento

primum byssino radiante nivco domum densius contcxlo candido ciuctas. Flocci steriles nivei

hyalini. Sporidia? iiiteo-viridia.

Aunque haya en la coleccion un niimero suficiente de egemplares para hacer crcer en la legitimidad dc

esta especie, sin embargo, antes dc que la morfosis ho se esludie en las locabdades, no me atrevo a decidir

con certeza si vcrdaderamcntc pertenece a este genero 6 si as el tliallus estcril de algun Liquen. La presencia

de globules amarillos verdosos excluyc toda idea de incorporarla a las-Tcleforas.

HYPOCHNUS NIGRO-CINGTUS. [Ehrenb.)

H. effusus, ambitu byssino nigricante, pellicula fiymeniiia viridi, conidiis adspersis albicanlc,

sporidiorum globulis floccosis viridi-albls.
r

Syn. Tiielephora? albicans, Hook, ap.] Kunth, Syn. PI. cequin., \, p. 12. —
Hypochnus nigro-cinctus , Ehrenb., /. r., p. 85, t. 17, f. 4-, a, b, c; Fries, Sysi.

Myc, III, p. 290; Epicr.,L c, Zenk. in Goeb., Waarenh., p. 173, t. 23, f. 2.

Hab. Ad cortices in Cuba totaque America calidiori frequens.
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HYPocHNtis RUBRo-ciNCTUs. — (Ehreub.)

Sy«. JA./.M.- .«.ff«.W«, Swartz, /. .., p. 1937; Knnth, /. .. - Thelephora
cocanea, Schwz., Carol., „« 1032, fide Friesii. - Hypochnus rubro-ciuctus,
Ehrenb., /. c, t. 17, f. 3, a-e; Fries, Syst. Myc, I. c, Epicr., I. c. Zonk / .
p.l26,t.l5,f.2,6;Fee,Co'^..,W. ,^,,,., t. 5 f.

"'''"'

Had. Cum, priori.

GUEPINIA. - [Fries.)

Sv. MeruUiTrernell., Cypkell. spec., ^..,,....._.Ouep^„,a,W.., El. F.^^^^^
IJ, p. 30; G^«. Hymen., p. U; ^^,v^.^ j, p ggg.

^ '

GlIEPmU SPAIIIULAUIA. [Fries.)

I.

«-..«.« ^,«/W/«, Fries, ^/. i.«.^., „,p. 3^;^,, ,!

mucho que desoar; pero sin dada su imperfoc i l' s.^^n hT,
' '' '""'"' ''' '^ fr-t,T,cacio„. deja

las bas>d,as no son absolutamente cil/nd icas, sino e„ feld ""T""^"
''' '"'' " ^'"'«- '^" ^f-^^'^-

sino oUongas, con frecuencia un poco reniforra" v ,

"""' P™'»"g^'^»; "' '»« esporiJfns esfericas
E lnn.en.fo™ esU co^pues.o de'fiiaL: T^ iJ:3^^"^^ "-^ - -'™ Por "- sepa.cion.'
afelpados, los cuales tienen un diametro de ce a d :

'™g"''^""'^'>'« ''^''-osos, entrecruzados y eon.o
de alto,

y
los mas pequonos de Schweiniiz tienen cin^

""""• ^" "''^"' '^'"'^'^'' ''"" « """"'«'os

57
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CORTICIUM. — (Fries.)

Ilymenium amphigenum, vcgetum el fertile lumens, caruoso-moUe , itdmn undufaium papillosumve,

siccilate coUabens Iwvigalum, swpissime rimoso-incisiun, sed nimquam flocculoso-deliquescens. Asci

perfecti immersi entospori (?) sporidiis serialis, parapliysibus pleriimque emersis scliUosis pellucidis,

nudo oculo vix conspicuis.

Fungi epixyti, rcsupinali, (loccosi, modes, liymcnlo e mijcelio vulgo cnnto.

Syn. Thelephorce spec, knoXi. — Corlicium, Fries, Gen. Hymeiu, p. 15;

Epicr., I, p. 557.

CORTICIUM irscAUNATUM, — (Fries.

C. ceraceum, rigeseens, conjluens adglulinatum, ambitu rodimile [scope obsolelo) fiymenio persis-

tente Imle coloralo (rubro, aurantio, ilavo, alnVdceo) pruina tenuissima subcornea consperso.

Syn. Thelephora incarnata, Pers., Syn. Fung., p. 573 ; Myc ear., 1, p. 130 ; Fries,

Syst. Myc, I, p. hk\ El. Fung., p. 219; ubi synon. omn. quibusclam exceptis

videas; Berk., Engl FL, V, I, p. 171. — Cor/irhnn incnniatum, Fries, Epicr.,

I, p. 564.

Hab. Ad cortices ramorum longltrorsum effusum prope Alquizar insuke Cubce cl. Ramon de la

Sagra legit.

Las placas que forman nuestros egemplares, que no podria distinguir de los de Europa, son al principio

orbiculares, despues se exLlenden longiludinalmentc sobre la corteza, a la que incrustan eu una extension

de cinco a scis pulgadas. Hai individuos que tienen el Loidc aspero d desnudo, como dice Persoon, y otros

presentan algunas flbras bisineas. En el cstado perfecto dene el himenio el color del cutis tirando vm poco al

amarillo y seluloso. No lie visto papllas.

couTiciuM AuisEiuANUM. — {Montag.)

C. adnatum, primum orbieularc, lolum (loccoso-farinaceum, niveum, landem tcmdssime submcm

branaccum, longilrorsum conftuenli-effusum, ambilu persistenter (loccoso, liymenio paUescente setulis

umbrinis pubescente.

Hab. Ad ramulos in Cuba insula prope Alquizar a cl. Auber inverdum.

Desc. Omnium tenuissimum. Initio niaculas sistit perquani breves ad corticem, iloccoso-farinosas,

uiveas, 1-2 lin. lalas, orbiculares, quae progressu setatis cum vicinis tandem confusse plagas longi-

trorsum effusas 2 poll, longas, 2 lin. latas efformant. Ilymenium subtilissimura, vix mcmbranaceum,

albidum, demum setulis obscuris conspersuni, ambitu semper floccoso remanente. Sporidia

globosa, T^ millim. acquantia, nucleum granulosum foventia. Non mihi contigit an revera priraitus

ascis inclusa sint perspicere.

Esta especie, intimamente aliada con las THELKniouA' slerilis y Taxi Pers., tal vez es mui diferente de

la ultima, cuyo himenio tambien se dice cubierlo de una ligera borra. No poseo ningnn egemplar autcntico,

y todo lo que puedo dccir es que la planta de Cuba esta fructilicada.
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AURICULARIA. — {Bull, emend.)

Hymenium definile inferum^ remote et vage costato-plicatum, udum lumens gelatinoso-tremulum

,

pileo heterogeneum^ siccum collabens coriaceum. « Asci elongati, tenuissimi. » Pileus suhcoriaceus,

zonatus, effuso-reflexus.

Syn. Auricularia^ Bull., Champ,, p. 277; Fries, Epicr,, I, p. 555.— Phlebia,

Fries, Ei: Fung., T, p. 153; Pers., Myc eur., II, p. 8. — Ricnophora, Ejusd.,

/. c, p. 7.

AUKICULAKIA LOBATA. (Frics,)

A. pileo effuso-reflexo lolmio zonis strigoso-lomentosis fulvescenti-albido, fujmcuio fnlvescenti-livido,
plicis distantibus retieulato-cosUUo, sporidiis ovato-glohosis fiiscis.

S\^. Exiclia lohala, Sommerf., in Tidsk. natur. Christian., 1827, c. ic. Norveg.
exs., nM 85 ;

Fries, EL Fung., II, p. 3i.— Auricularia lobala, Fries, Epicr., I, c,

Hab. Ad cortices arborum prope S. Marcos lecta.

Suponicndo que esla espccie sea legitima, confieso que los caracteres que la distinguen de la Auricularia
mesenlerica me parecen contestables. Tengo del mismo Sommeifelt egemplares de la A. lobata que no
ofrecen todos los signos indlcados como especificos en la diagnosis y que son demasiado semejantes & otros
egemplares de la A. mesenlerica, vislos y nombrados por Fries. Lo cierto es que en la Auricularia de Cuba el
borde del sombrero yolteado esta lobado yque los lobulos redondeados hacen parecer al borde como festo-
nado; consiste en que el himenio, que es de color de violela, esta cubierto de un polvo abundante en algunos
suios, escaso en olrosy de un color bermejo aceilunado; en fin, consiste en que los plicgues, que son solo
radiantes en la porcion volteada del himenio, estan por el contrario anastomizados en una rcdecillade mallas
irregulares en toda la que esta aplicada sobre la corteza. Esta extcndida poreion falta algunas vcccs y todo
el Hongo esta entonces constituido por un sombrero scsil

; pero cuando existe ocupa rcgularmente una gran
superficie sobre las cortczas. Asi es que tengo un individuo, el mayor en verdad, en el que esta parte
aplicada l.ene de tres a cualro pulgadas de largo y cinco de ancho. No la creo por esto especie distinta de
la A. loOata; mas bien mo inclmarja li consideraria como una forma de la A. mesentcrica.

E\ himenio observado al microscopio se manifiesta compuesto de dos capas d laminas mui gruesas blan-
quizcas, gclatinosas, de las que la superior, confundida con la sustancia filamentosa pardusca del sombrero
se separa facilmente de la inferior. Estas dos laminas se componen de filamentos continues entrecruzados'
en medio de los que se puede comprobar la presencia de vejiguillas d utriculas que vistas desde cierto punto
parecen clbicas, pero qufe estan redondeadas en los angulos si se observan eon un foco un poco mas largo
1 or lo demas, esta es la organizacion observada por Sommerfelt y figurada, aunque imperfectamenle nor
Dittmar para su Exidia recha.

r
, n-

STEREUM. — (Fries.)
f

r
r

Hymenium defrnite lerram specans, coriaceum, sat crassum, cm straw inlermcdio pitei dcrmaliniconaeturn ceve semper immuiatum ei contignum persistens , hasidioplwrum. Dasidia crassa, parumsuper cellulas hasUares prommenlia. sporidiis quatcrnis eoronala. Sporidia obtonga, simplicia
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Fungi primitus coriacei vcllignosi, subpcrcnncs, ob cutem cruslaceam vet ftbrosam forma ({cfinili,

zonal?, integri, centra tropica. Typns europccna : « Thclephara hirsuta. »

Syn. ThelephorcB species^ Auctt. — Auricularia, FrieS; Sysf. orh, veget.^ p. 82.

Stereum, Ejusd., Gener. Hymen,
^ p. \h-\Epicr., I, p. 545, non Pers.

STEREUM PAPYiuNUM. — (Montag.)

S. tenuisshnum, coriaceo-papgraccum, pileo latissima cffuso-rcjtexa sirigaso-hirsiLla cincrca con-

centricesulcalo, marghie acuta fulvo, liymenia umhriiio-purparascenle pubescenli-velulino.

Hab. Ad cortices in Cuba tectum.

Desc, Papyraceum, lentum, plus ininusve ad corlicem arborum emortuanim effusuni, tandem

reflexum. Pilcus ob Icnuitalem flaccidus, poslice brcvitcr effusus, nee ut in S. membranacea

umboiiato-sessilis, inde horizontaliter reflexus, 1-2 poll, latus, supeine villo ad marginem tenuem

fulvo strigoso, ca:!terum cinereo appresso in zonas concentricas contexto. Hymenium iniTcquabile,

papillis hemisphsericis sparsis obsitum, snb acri lente pubescenli-velutinum, ex umbrino purpu-

racens, a^tatc provecta tandem calvum, i. e. pube denudatum. Etiam rimulosum passim vidi.

Stratum intermedium vix ullum, hymenio concolor.

A primera visia se advierte la alinidad de este Hongo con el dc la isla de 15orbon, al que Fries lia dado el

nombre de S. membranaceum. Sin embargo, me parcce que difiere por la ligera borra del himenio, que

falta en la especie afilcana, y por la vellosidad erizada de sii sombrero.

THELEPHORA. ~ (Ehrh. reform.

Hymenium subinferum, cum pilco anodermeo fibrasa-cantcxlo cannatum^ castato-striatum papilla-

sumve, carnosa-lentum, rigescens, demum flocculoso-coUabens. Basidia ct sporidia ut in priori.

Fungi e carnoso coriacei, persistentes, subbiennes et scepe reviviscenlcs, subfetidi; centro terrestri

et boreali.

Syn. Thelephora^ Khrh. y Aiicti. pro parte.— Thelephora^ Fries, Gener. Hymen-^

p. 15; Epicr.^ I, p. 534^.

TIIELEI'IIOUA AUllANTIACA. (PcrS.)

BOTAKICA (CRIPTOGAMIA).— L&m. XIV, fig. 1.

T. erecta, pileo coriacea-membranaceo infiindibulifarmi laterali aut [labellifarmi, villa appressa

radiato-striatula fusco-pallescenti, margine sablacera, stipite centrali vel laterali [in eodem cwspile)

tonienta pallida candensato obducto basi sculiformi-dHatato^ hymenio niido obscure striata aurantia-

rufa tandem pallida.

1

Syn. T/ielephora auranliaca, Pers. inGsiiid[ch..,Foy. Umn.^BoL, p. i76;Montag.

in Ale. d'Orbigny, Fay. Amth\ merid, Flor. Bo/iv., p. 4-8 , uLi descript. et syn.

omn. vid. — Aaricularia Flahellum, Spreng., ms. in Herb. Monlag.
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Hah. Ad tenam ei guis^uilia.s g„as stipi,em<iuc mycctio deuso inveuic copiose iecta.

per!" Itt^ree™: 'S^T^ 1
'""''

' "T ^ 'T '' ''^"^^"""'^'^'^ '^'''^"'^ ' infu„diba,if„™e

;

cerca del LllTL, ^
^orn^^neun. hgcra hendidu.a, que con.inuandose insensiblcn^cnle hasta

hnbTerv-J, ?
''"'' P'°'" 'J"' ''^ ''i"''' "' Pnmilivamente flabeliforme, s! al principle no se

<.onierme dice mui bien Persoon, /. c, esta especie es cxcesivamente vecina de la T mn«mn ^n 1, „ o

EXPLICACION DE LAS FIGUIUS.

Lam. XIV, fig. 1. a Thelepuora aurantiaca desarrollada sobre un ramo caido y de tamano natural

ORDo 111. POLYPOREl. — (Fr/es.)

F

Chau. Ilymeniuminferum, primitus effiguratum porosum. Fori vulgo persiuenles intcrdum vero

1 r":rr~- .~-r^""''"/"™^' (-- -*--) ^'^ ^'^ ''-- /««rjmarjme jwrnor, cliam in hts port observentur mtus fertiteset typice mtlim basidiophon.
L

L

Syn. Polyporei, Fries, ^j^/. orb. vegeL, p. 79j £;;,V/.., I, p. m,

FAVOLUS. -~ {Fries.)
L

>««ff«. camoso-lemus, hymenio reticulato-cetluloso ,eu aheolato. Alveoli radiantes e lamelH.

h

Syn. Farolus, Fries, ^/. F««^., I, p. U; Gen. Hyruen.^ p. 1 1 ; Epicr., I, p. ^98 •

e lamellis

FAVOLUS BUAsiLiENSis. — (Fries.)

F. pileo carnoso-tento spathulato-obovato glabra Icevi albido. in stipitem brevissimum sublateralemporrccto, alveolis oblongis obtusis pallidis.
^^^imum suoiateralem

Syn. Favo/us brasiliensis. Fries, EL Fung,, \ p. 44; Linncea, V, p. 511, t 11
f. 1; Montag, Ann. Sc, nat., avril, 1840; t. XIII, p. ^^^. ^ Polypoms der~
moporus! Pers. in Gaudich., /. c, p. no.

Hab. Ad cortices arborum in Cuba insula lectus.

58
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Aunqiie la descripcion que ba dado Fries en e\ Elericlms sea mui exacta, parece haber sido becba en

vista dp im (-orto niimero de egcmplarcs. Esta cspccie es efectivamenle mui variable, y lo mismo que en otras

mucbas, si no se viesen varies egcmplares babria propension a avcnturar dislinciones que no ratificaria la

naturaleza. Normalmente pleuropoda, en el mismo grupo se encuenlran individuos mesopodes: el sombrero

presenta indiferentementc la forma oboval, reniforme u obrerondeada, sin que por esto varien en lo mas

minimo los caracteres tornados del himenio.

FAVOLUS cucuLLATUS. — [MoHtag.)

UOTANICA (ciuptogamia). — Lam. XIV, (ig. 2.

F, suhsessilis, pilco dimidiato carnoso-tenlo rigente subreniforme basi cucullato glaberrino ambitn

undulato lobatoque papnialo vaccino scuialim affixo, alveolis fiexagonis favaceis mediocribus fiisces-

centibiis.

Hab. Ad corticem arborum in Cuba insula lectus.

Desc. Pileus subsessilis, scmiorbiculari-subreniformis, tenuis, carnosus, lentus, rigescens, basi

modice cucullatus, marginedemisso undidatus lobatnsque, 3 poll, latus, 2 poll, longus, semilineain

cuin alveolis crassus, siccus toto a)nbitu papulosus, humectus vero licvissimus, glaberrimus,

vaccinus, intus contexlo (loccoso pallido, subtus alveolatus, alveolis 4-6 gonis fuscescentibus, aliis

regularibus favaceis vix lineani latis, ~ lin, profundis, aliis irregularibus majoribus, acie omnibus

acuta. Rudimentum adest stipitis seu punctum, quo cortici fungus adhseret, coarctatum indeque

scutatim dilatatum. Fructificatio

Esta especie, vecina del F. europcus, forma el paso evidente entre los Poliporos y los Favolos, de modo

que es bastante diflcil decir positivamente a cual de los dos generos debe agregarse. Solo el aspecto me

decide a colocarla entre los liUimos. Ademus tiene afinidad con los F. canadensis y hepaliens ; difiere del

primero por su aspereza, del segundo por la ausencia del pediculo, y dc los dos por la forma de sus alveoles,

que no son prolongados ni blanquizcos.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. XIV, fig. 2. a Favolus cucullatus visto por cncima y de tamano natural. Una porcion de su borde

estii volteada en b para manifestar los poros de la superficie bimenial. c Poros vistos de frente y aumcntados

cuatro a cinco vcces de diametro. d Los mismos dc perfd en un corte vertical y con igual aumento.

HEXAGONIA. — (PoUin,, Fries.)

Hymenophorum descendens in iramam cum pilei substantia omnino concotorcm et similarem. Pori

jam primitus dilalati in alveolos amplos subhexagonos > lignoso-induratos, parietibus firmis contiguis^

nunquam laceris. « Asci obsoleti, subemcrsi, sporidHs simplicibus. »

Fungi sessiles, suberoso- vet coriaceo-indurati^ epixyli.
V

r

Syn. Polypori spec, Ancil.—Favolus^ Pal. Beauv., Fl. 0«y., p. 12.— Hexagona,

PoUin., PL TVo^., p. 35; FrieS; Gener^ Hymen,
^ p. l\;Epicr., I, p. 496.

1
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HEXAGONU POLYGIlA.M.llA. — (Moiltag.)

BOTANICA (CRIPTOGAMIA). —Lam. XIV, fig. 3.

H. pileo coriaceo tcmd rcniformi glaberrimo nitido e pallida ligneo-fulvescente , sulcis confevtts con-
centncu obscunonbus zonato, alveolis mediis kexagonis fuscescentibus.

Syin. Polyporus(Fiiyo\as)polffframmus,MonUg.,inNov. Ann. Sc. «fl/.,t.VIII,

p. 365, n" 54. — Uexagona polygramma, Montag. in Fries, Epicr., I, p. 497.

Hab. Ad ramos arborum et truncos in Cuba insula a cL Ramon de la Sagra lecta.

Desc. Solitaria. sessilis. Pileus dimidiatus, semiorbicularis reniformisque, 2-6 poll latus 1-4
poll, longus, vix lineam crasstis, licet tenuis, rigidus, subexplanatus, siccus interdum supra'con-
vexiusculus, etiamcoucavus, exalbido ligneo-fulvescens, zonis confertis obscurioribus concentricis
notatus, glaberrimus, nitens, margine antico acute piano patente aut depresso nova individua
sgepe progignens, postico veros ubscutato-dilatato centro tantum vel spatio plus minus longo ramis
adnatus. Hymenium alveolatum. Jlveoti favosi, hexagoni, mediocres, 1-2 millim. lati et profundi
rarissime et passim sinuloso-dtedalei, fuscescentes, rore alba intus ad speciem grisei, dissepimentis
integris obtusispro ratione crassis. Sporidia *

h

Esta especic viene A colocarse ccrca de la H. orbiculata Fries [Fung. Guin., f. 9, milii ignota). Segun el
celebre profesor dc Upsal, puesto que yo no he visto la planta, esta nltima se distingue por sus alveolos mas
chicos, HO/i /)rmnos(^, y su sombrero cubierto de una vcllosidad tendida, poco transparente, que le da un
aspecto mate. Tal vez si cstas dos especies se viesen juntas no serian mas que formas de un mismo tipo
porque he rccibido de las Nil-Gherries egemplares recojidos per M. Perrottet que son perfectamente
identicos a los de Cuba. La espccie de Fries es originaria de Guinea. He encontrado un individuo jdven cuyo
sombrero orbicular, fijo en el centro, recordaba por su forma el Polyporus bivalvis Pers., Fou Uran
Bot., p. 173. iJ "

El nombre dado a este genero por Polbni y adoptado por Fries ha dehido modiiicarse ligeramente en su
termmacion, porque pecaba contra la regla que prohibe el emplear como nombres de generos los nombres
puramente adjetivos.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

4

Lam. XIV, fig. 3. a Hexagoma polygramma vista por encima y reducida a la mitad de su tamaiio
natura

. b Una porc.on del mismo Hongo vista por debajo para manifestar los poros y de tamano natural.
He hallado que los poros, perfectamente penta- d exagonos, se distinguen naturalmente lo suficiente para
no ser necesano el aumentar la figura.

r

HP b!f
""-

'
'' comprenderS que en el estado de sequedad las esporidias y menos aun el conocer su numero y simetn'ade las Agancineas y las Pohporeas y sobre todo por el mucho en la extremidad de las basidias

tjempo que pasa desde su recoleccion, es casi imposible hallar
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D^DALEA. — (Pers.)

Hymenophorum inter poros omnino immutatum in tramam cum pilei substantia persistenter simila-

rem descendens. Port adulti labyrintkiformes laceraio-denliformes ^ nonualli elongato-flexuosi. Basidia

mono-tctraspora. Sporidia acrogena, orthotropa, glohosa oblongave, sterigmatlbus suffulta.

Fungi suberosi lignosive, arborei, integri, dimidiati aut resupinati,

Syn. Dcedalea^ Pers., Syn. Fung., p. 4-49; Fries, Epicr., I, p. 492, — Lenziles^

Fries, Gen, Hymen., p. 10; Epic/'., L c., p. 403.

D^DALEA DISCOLOR. — {FvieS.)

D. pileo suberoso-coriaceo piano (in nostr. effuso-reflexo convexo) rugoso-scruposo zonato glabrato

albido, intus albo, lujmcnio fusco, primo poroso dein in shiidos flexuosos angustos dentesque lacero.

Syn. Bcedalea albida, Schwz., Fung. Carol., p. 67, n*^ 851. — Bcedalea discolor,

Fries, El. Fung.^ I, p. 68; Epicr., I, p. 494.

Hae. Ad truncos arbonim in Cuba insula lecta.

Nuestros cgeraplares parecen jovencs, y probablcmentc csta es la razon por la que son tan pequenos y mas
bien pulvinados que aplastados. Por lo demas, Schweinitz dice que su Kongo esta extendido en la base.

D^DALEA SANGUI^-EA. (KlotZScfl).

D. pileo coriaceo applanato ruguloso obsolete zonato, glabro e sanguineo expailente, iujmenio primo
poroso dein anguste labyrintliiformi pallide cinnamomeo.

Syn. Bcedalea, sanguinea, Klotzsch, inLinncea^ torn. VII, p. 481; Fries, Epicr.,

I, p. 493; Berk., in Ann. oj Nat. Hist., Aug, 1839, p. 381.

Hab. Ad truncos arborum in Cuba unicum specimen tectum.

n-EDALEA REPANDA. — [PcrS.]

BOTANICA (CRIPTOGAMIA). — L&IH. XIV, flg. Z|.

I

D. sessilts aut substipitata, latissima albido-pallens
, pileo coriaceo-suberoso piano-convexo, secun-

dum matem^ maxime vario, concentrice zonato glabcrrimo opaco aut nitente, margine repando
lobatoque, sinulis elongato-flexiiosis anastomosanti-porosis, acie obtusa aut acuta^ raro dentata.

Syn. Bcedalea repanda, Pers! latissima albido-pallens, pileo glabro zonato

margine repando, sinulis angustis densis margine subdentatis; in Gaudich.,
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1'oy. Uran., Bo/., p. 168.

Da^dalea indica, Jungh., Prwmissa iuFL crypt. Java> ins., p. 7^.

Hab. In Cubce insulw variis locis lecta.
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Lenziles repanda, Fv'ws, Epi'cn, J, p. 404.

A

Los numerosos egemplares que cxislen en la colcccion de Cuba mo hau permitido examiiiar esla especie
en todas sns cdades, y confcsare que cslc examen ha disminuido singuiarmente mi confianza en la logili-
midad de mucLas especies vecinas. Como Persoon no se ha lomado el trabajo de dar una descripclonrvoi
a remidiar esta faha consignando aquf las observacloncs que he podido hacer sobre esta Djedalea.
En su nncimicnto es regularmente sesil, semi-orbicular, ligeramente convexa o plana, de un bianco mate

de piel de guante, puro 6 con visos de una tinta amarillenta, ya sinuosa en su bordc, ni agudo ni obluso,
pero privada de las zonas <i surcos concentricos de que se vera mas adelante adornada. El himenio, de uti
bianco rosado, lapiza scnos laberintiformes, cortos, flexuosos, de separaciones mohosas, senos simpJemente
ponfonncs en muchos puntos, sobre todo hacia el borde libre. Sin embargo, consldcrados en su totalidad
se nolara que estos senos parecen radiar desde cl punto do adhesion del Hongo hacia la circunferencia. Esle
se hja en la corteza por medio de un rcmachc mas d menos grande. que le sirve de matiz y de punto de
apoyo. Ya se nola en algunos individuos una prolongacion sensible de este punto, que da al sombrero la
forma oboval d espalulada. Todos estos individuos jdvenes tiencn de 3 a 5 cenlimetros en su diametro
antero-posterior y de 25 mihmciros a 6 centimelros de un lado a otro, es decir, transversalmente. Su
grueso es casi de 1 centimelro en la base y va disminuyendo hasta cl horde, donde a lo mas tiene
1 mih'metro.

r

Este Hongo toma formas mas delerminadas y adquiere mayores dimensiones en epoca mas adelanlada de
su vida. Asi, bien se adhiere. aunque raramente, en una gran extension de su base, y entonces esla es
recta, el sombrero regularmente semi-orbicular, el bimenio un poco extendido sobre la corteza, d bien es
remforrae y esla fijo por un solo punto de la escotadura posterior, lo que sucede mas comunmente. Entonces
este punto se prolonga con frecuencia y se hace un verdadero estipo, que adquiere hasia 2 cenlimetros de
longitud y de 2 a 4 de diametro. El himcnoforo tiene en los individuos que acabo de senalar mas de 2 de-
cimetres en sentido transversal y mas de uno en el otro sentido, es decir, de delanle a atras. Su grueso esta
mas bien disminuido que aumentado, exceplo en la base : es endeblc, flexible, de un bianco mate con visos
rojos d de color de carne, cargado hacia el centre con algunos tuherculos del mismo color, cruzado con
frecuencia por ramitas de que se ha apoderado en su crecimienlo y sobre todo mareado de surcos concen-
tricos que s.guen exactamente las sinuosidades del borde y hacen buen efecto. Sucede que como muchos
individuos pueden soldarse por los hordes, esta D^edalea adquiere dimensiones enormes. En esla epoca los
senos del himenio se ban prolongado mucho y sus separaciones pudieran ya tomar el nombre de laminillas •

pero olras separaciones transversales menos aparenles las unen hacia el fondo y disminuyen considcrable-
menle su longitud efcctiva. Su color pasa poco a poco al bermejo. Son y permanecen siempre poriformes en
la perifena. Su mayor profundidad llega rara vez a 2 milimelros, y con frecuencia las separaciones se
adelgazan hasta el punto de hacerse agudas. En la colcccion existen muchos individuos de pediculo central
Esle pediculo adquiere en uno de ellos hasta 5 centimetros de diametro, y el sombrero entero que sostiene
llega casi a 2 decimetres. Su borde ascendente le hace un poco cdncavo por encima y casi infundihuliforme.
Este borde, como siempre, sumamente sinuoso y aun lohado, se une intiraamente en un tercio de su circun-
ferencia con un sombrero inmediato, cuyo estipo probablemente se quedd pegado al arbol de donde se tomd
el egcmplar.

Sin embargo, lo regular es que el sombrero este aplastado; olras muchas veces esta convexo, y nada hai
de positive en esle particular. En fin, un individuo igualmenlc mesdpode y de un inmenso lama'no presenta
esta particularidad, ya ohservada por otra parte en muchas Poliporeas, y entre otras en el Boi.etls retkulaius
Hook., que tiene poros y senos en las dos caras de su sombrero; en uira palahra, que es anfiporo ; mas los
poros sinuosos de la cara superior son notables en que nacen concentrieos entre si.

Es evidente que el esiado normal do este Hongo es ser apode d si se quiere pleurdpodc, y que solo por
prolongarse su punto de adhesion a la matriz se halla provisto de una especie de pediculo. Ahora este.
regularmente lateral, puede tamhien en los individuos reniformes hacerse central por la soldadura de las dos
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orillas, que crccicndo eomo cI reslo del sombrero acaban \>ov locarsc y confundlrse. Lo mJsnio succde en

el PoT.YPORus sanguineus.

Por la larga dcscripclon que acabo de dar dc una sola cspecic se llega por fucrza a dudar si las D. polita,

deptanata y Icevis no son mas que formas 6 estados dc la D. repanda. En cuanlo a la D, applanaia Klolz.,

como mi amigo el Rdo. Berkeley me ha regalado un egemplar autentico, puedo asegurar que no difiere en

lo mas minimo de la D. P«fco/i Fries. En fin, la D^dalea indica Jungh es aun la especie de Persoon

eon distinto nombre.

EXPLICACION DE LAS FIGUKAS.

Lam. X[V, fig. 4. a DiEuALEA repanda proYista de un estipo a' mui aparente, casi central y visto en las

tres cuarlas partes. El egemplar no es enteramente de tamano natural y poseemos otros de doble y aun de

triple tamano que el. b Un individuo mui joven de la misma especie, pleurdpode y casi sesil, visto por debajo

para mostrar los senos 6 poros a manera de dedal de la superHcic bimenial y de tamano natural, c Porcion

del himenio 6 de la superficie inferior del Kongo para manifestar en d la longitud de los poros sinuosos y

en e su orificio. Esta figura esta aumentada cerca de seis veccs. /", /"Dos esporidias fijas aun en sus basidias

g^ g, y aumentadas 780 veces de diametro.

GLOEOPORUS. — (Monlag., nov. gen.) ^

Fungus helerogencus. Ilymcnoplwrum coriaceum, contextu floccoso-celkUoso. Ilymenium trcmellino

getatinosum, candidissimum, Injmenoplioro contiguum, punctis poriformibus impressum siccum con-

tractum, turn port nisioculis armatis inconspicui, udiim gdatinosum, porosnm. Fori rotiindi, ccqnales,

superficiales, oblusi.

Fungus dimidiatus prima specie Stereum hirsiUuni referens et pro codem, ni villus paginoi

superioris deesset, dubio procul haberetur.

GLOEOPORUS coivciioiDEs. — (Montag.)

BOTANICA (CISIPTOGAMIA).—Liim. XV, fig, 1.

G. conchiformis, pileo coriaceo tenui lento dimidialo-sessili convcxn incequabili glabriusculo fulvo

margine acuto, poris in sicco inconspicuis camels, humectis candidissimis rotnndis minutis superfi-

cialibus oblusis gelatinosis.

Hab. ^d cortices ramormn in Cuba insula lectus.

Desc. Pileus coriaceo-lentus, suLtenuis, conchiformis, 4imbonato-sessilis, pollicem et ultra latus,

6-9 Im. longus, semilineam crassus, supra insequabilis, ob lomentum tenuem densum appresso-
contextum glabriuscukis, fulvus, subtus carneus, ad specicm laivis, lequalis, humidus vero candidus,
poris minutis puncliformi-iinpressus, prope marginem sterilem desideratis. Sporidia

Este Hongo se tomaria a primera \ista por una forma aspera de la Tuelephoba hirsuta Pers. ; mas si

se analiza, la observacion microscopica bace conocer que pertencce al ordcn de las Poliporeas, dondc la

extnictura de su himenio le asigna un lugar dislinguido. En efecto, la naturaleza tremeloide de este organo,
aplicada solamente con el himendforo sin estar tejida con el, forma de este curioso Ilongo un paso natural
de los Poliporos a las Auricularias. Su aspecto es el de un Stkreum, tiene los poros regulares como un
Poliporo y la consistencia de su himenio es la dc las Tremelas d de las Auricularias. Este gcncro difiere, pues,
1° de las Teleforas d Auricularias por la presencia de los poros; 2" de los Poliporos porque la trama del
sombrero no baja hasta el inlersticio de los poros y, por decirlo asi, no constituye erarmazon; S^ en fin, de
las Tremelas por la eterogeneidad del sombrero y del himenio y por la posicion normalmente inversa de
este. Dividido longitudinalmente este Hongo se ve en el acto que el himenio se distingue del himendforo
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BOTANICA. 233

por sii color Itlanco mui puro que resalta sobre el color bermejo de este ultimo. Si se quita una raja delgada

y se pone en agua entre los dos cristales del compresorio, la mas pequena presion sera suficiente para

desunirlos completamente, con la misma facilidad que se separa el himcnio del sombrero de las Auricularias.

Aunquc sicnto el no haber hallado las esporidias, no csloi menos seguro de que no es uu Poliporo jdven el

que he observado, sino un Hongo sui generis y aun uno de los generos mas marcado del orden de las

Poliporeas.

Tal vez cuando se conozcan mejor y que se hayan observado todos las fases de su existencia, se dcbcra

mcorporar a este nuevo genero mi Polyporus femandesianus \ Las nuevas investigacioncs que he hecho
despues de su publicacion, me ban mostrado que estaba provisto de basidias aparenlemente mon6sporas y de

esporidias ovoidos, hialinas al priucipio, volviendose de un amarillo oscuro mas adelante, y sostenidas por

filamentos dos veces mas largos que su diametro. Por abora me limito a emitir mi opinion sobre este

particular; solo el tiempo puede confirmarla 6 destruirla.,

V

EXPLIGACION DE LAS FIGUHAS.

Lam. XV, fig. 1. a Gloeoporus conclwides visto por su cara superior d esteril y de tamano natural, h El

mismo vislo por debajo d por su superfie bimenial. c Un corte longitudinal del Hongo, aumcntado cerca de
vez y media, manifestando en d el bimcndforo y en e la eapa bimenial, blanca y gelalinosa, en la que estan

abiertoslos pores. fManifiesla la organizacion del Gloeoporus en un corte vertical mui sutil que se ha
desprendido: se ve en g la capa formada por el bimenio mucilaginiforme y los poros supcrficiales abiertos

en ella, y en ft la trama estoposa del sombrero, que no baja entre los mismos poros, como se observa en
todo el genero Polyporus, aun en los individuos mui jdvenes. Esta ultima figura esta aumentada cerca de
16 veces.

POLYPORUS. — {Fries.)

Ilymenophorum inter poros in tramam desccndens, sed cum eisdem in stratum proprium sen discolor
mutatum. Fori hinc cum piiei substantia contigui, a se invicem hand separabiles, primitus obsoleti
(etiam omnino nulli) vol minutissimi, dein rotundi, angulati vet taceratione varii. Basidia Rnna,
sporidiis quaternis coronata. Sporidia elongata, pediceUo continua aut pleurotropa.

Fungi varii, hand prwformati ut Boleti, sed successive et indefinite excrescentes, odore primitus •

acidufo.

'l
L

Syn. Bo/eti spec, Lin. y Auct. — Polyporus, Fries, Obs., I, p. 121; Sysf. /ffyc,

I, p. 34^1; Gen. Hymen., p. 41 ; Epic/:, I, p. 427.

POLYPORUS VULGARIS. — {Fries.)

J

p. (Resupinatus) late effusus, tenuis, aridus, arete adnatus, Icevis, albus, ambitu mox glabro,
totus constans e poris prmis stipatis exigiiis rotundis subcequalibus.

Syn. Boletus Medulla panis, Auctt. —Boletus cellulosus, Fl. Dan., t. 716, f. 1.

Polyporus vulgaris. Fries, Syst. Myc., I, p. 381; EL Fung., I, p. 120;

Epicr.^ I, p. 485; Berk., /. c,, p. 146.

Hab.^ Ad^ lignum hancce speciem legit effusam el. Ramon de la Sagra, Speciminihus a Friesio
determinatis nostra prorsus similia.

* V&ise Prodr. Fl. JuanFernand. in Ann. Sc. nat., 2" ser., Bot., torn. Ill, p. 350.
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POLYPOftUS FLABELLUM. — (Moutaff.)

BOTAMCA (CniPTOGAMlA).—Lam. XV, fip. 2,

P, (Appus, Animus) membranaccusj imbricato-ccespitosus, pileo papyraceo primum spatliulato

tandem late flabclliformi-expanso, multifido, longitrorsiim striata zonisque concentricis notato e

candido subnitente pallide rufescente opaco glabra, poris minutis oblangis irregularUms cantexliufue

fibrosa ami pileo concolarihus aculis dentatis demum laceratis, dissepimentis tenuissimis.

Hab. Ad ramos et truncos in Cuba insula lectus.

Desc. Pileus tenuis, menibranaceus, csespitosus, imbricatus aut e margine proVifer, e basi

anguslata elongato-spathulatus, junior candidissimus, subargenteus nitensque, seiisim ambitu

dilatatus, semiorbicularis reniformisque, tandem in vaoHuin Fadince PwiJOMzceflabelliformi-expansus,

multifidus, supcrficie villo sericeo appresso glabrata, conceutrice zonala, longitrorsum plica (n,

ex albido rufescens, sa^pe cum proximis confluens, imo ad marginem prolifer. Margo tenuissimus,

laciuiato-multifidus, planus aut deflexo-incurvus et in sicco subinvolutus. Substantia pilei mcm-
branacea, in juniori fungo papyrina, in adulto rigidiuscula, evidenter crassior, e contextu fibrose

longitrorsum divergent! radiante, fibris raniosissimis parallelis cum aliis transversalibus brevio-

ribus anastomosantibus, coniposila. Fori pileo concolores, breves, minuti, irregulares, angulali,

sequentis non dissimiles eodemque modo dentato-laceri.

No ateniendose mas que a la forma y color sc podrian formar por lo menos tres especies de las difercnles

edades de este Poliporo. Pcro Icjos de eslo, cuando se ha seguido su morfosis en un gran nilmcro de

egemplares hai motivo para dudar si pertenece realmente a la especic siguiente, de la que pudicra ser cl

desarrollo perfecto. Las difcrencias de los individuos jdvcnes no permitcn resolver afirmativamenle la

cuestion.

EXPLICACION DE LAS FIGUUAS.

Lam. XV, fig. 2. a Polyporus Flabelliim de tamaiio natural y vislo por cncima. La figura a represenla

un individuo adulto y llegado a su mayor desarrollo. bye IndiYiduos jdvenes, espatulados y de un bianco

plateado, vistos tambien por encima y de tainano natural, d Poros de la cara inferior d himenial Yistos de

frente y aumentados 14 veces. e Los mismos vistos de perfil en un corte vertical y con el mismo aumeuto.

POLYPORUS sECTou. — {Elireub,)

P, (Apus, Annuus) coriaceo-membranaceus, tenuis, pileis cuneatis tomento adpresso longitrorsum

striatis zonatisque pallidis aut pallide fuscis, margine fibroso, poris minutis acutis flisco-brunneis.

Syn. Polyporus Sector, Ehrenb., Hor. Phys. BeroL, p, 10, t. 18, f. 6; Fries, SysL

Myc, I,p.505;£/;/VA, I, p. 480.

Hab. Ad cortices variarnm arborum in sijlvis Culm itisulw lectus.
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POLYPORUS iMNSiTUs. — (Fries,)

pofil it'/T'
^"7"'^ eff"^o.,-cllexu,, pileo eoriaceo tenui lenaci hirto unicolori, conlcxlu pallido,

curtis angulaUs majusculis acutis inwqmlibus albis fusccsceMi-„mlnrrkn„.,qiialibus albis fusccscenti-violaccisque.

Syn. Polyporus pinsilus, Fries, El. Fung., I, p. 95; Epicr., I, p. 479.

Hab. Ad ramos cl cortices arborum in Cuba insula lectus.

Este Poliporo var/a muclio en su forma y en el modo de fijarse eu la matriz. Naee resupinado como lodos
sus congeneres de la m.sma seccion; su lumcnoforo es entonces orbicular, volteado y fijo nor toda la
Bupnrfice ,„fer,or (que se volvera superior) en el tronco donde ha nacido

; pero se desprende insensiblemente
por urja porc.ou de su borde, y ereeiendo entonces de un modo totalmcnte excentrico se queda medindo vfijosolopor „n pun.o de este mismo borde. Tambien puede succder, cuando por ejomplo el himeuofor;

s ut,do bdateral, conserva su forma orbicular primitiva y permanece adherido por el centro. Se eoncive
efectivamente que ol h.menio guarda su posicion inversa en este crecimiento regular del sombrero, lo queno podra ver.ficarse cuando este bace su evolucion sobre un tronco 6 ramo derecho, porque en este ultimo
caso, s, no bub.ese reflexion d volteamiento de la parte superior del sombrero, la fructificacion del himenio
no se verihcaria, puesto que csta mcmbrana cesaria de ser inferior.

La forma general del sombrero no vana menos en esta especie que el modo que tiene de agarrarse a los
seres orgamzados que lo sostieneu. Asi csta en forma de capucba (cucullatus) espatnlada, flabeliforme'
cas, o completamente orbicular, fijo por uu solo punto d por toda su base, algunas veccs adherido nor sngran d.amelro, cuando esta entero, absolutamente lo mismo que el P. bivalvis Pars, (in Gaudich Vo«Uran I c). En fin, comunmente esta extendido en la base y volteado y mediado en el resto de su'cxten-
s.on Entonces cs cuando frecuentemente se ven mucbos individuos vecinos soldarsc por la confluencia de
fins hnrnpt; '

Los poros son grandes, angnlosos, rara vez dentados, desiguales, poco profundos, como dice mui blen
Fr,es

;
pero en la notable cantidad de individuos enviados de Cuba los veo tambien blanquizos, amarillos

pasando a pardusco y aun este con .isos morados, como se nota en el P. abiclums, con el que esta especie
t,ene mucha ana og,a. Este Kongo se parece aun a una especie remitida por M. Berkeley, inscrita por error
bajo el nombre de P. Drummondi, puesto que el verdadero Polyporus Drummondi so hallaba en la misma
remesa.^Ser,a acaso la Hkxaconu scricca Fries (Polyporus sericeo-hirsulus Klotz.) solo una forma delP. pinsttus ? Confieso que es asi como al principio habia caracterizado los egemplares pseuddnimos deM. Berkeley, fres bolamcos ban descrito la Hbxaconu sericea sin que ninguno hava hablado del color de
los poros. En la mcert.dumbre de a cual de las dos especies debo agregar la mia, he preferido el nombre
de rries nnr sf^r mas antimm 'de Fries por ser mas antigiio.

POLYPORUS BYRSINUS.—(il/oH/aj^.)
J

J

BOTANICA (CRIPTOGAMIA). — [.iim. XV, fjg. 3.

P. (Apus Aniiuus) amplus, unicolor. pileo eoriaceo molli tenui flaccido elaslico, initio toto resu-
ptnato, tandem posttee effuso-rejlexo semiorbiculari piano, villo contexlo lomentoso concentrice
sukatomargme patente acuta, contexlu floccoso porisque exinde rolundis mqualibus omnium brevis-
simis ohtusis ferrugmco-fulvis.

Hab. Longe lateque cortices arborum invadit hwc species genuina ad S. Marcos Cubw insulw a cl
Auber lecta.
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Desc. Species amplissima, iniicolor, substantia poiisquc distinctissima. Pilei initio ad longitu-

dinem semipedalem latitudinemqne tri-qundripollicarum omnino resupinati, mox a cortice cui

adhserebant soluti, deflectcntes sensimque horizontals lacli, semiorbicularcs, plani, villo tomentoso

in sulcis zonisquc concentricis dense contexlo obtecti,tactumolIissimi, et Cormm tenuem,ilexilem,

elasticum tamcn, referentes. Majores transversim spitham^ici, a basi ad marginem anticum Ires

pollices, crassitiidine vero scmilineam metientes. Substantia coriaceo-suberosa, conlextus flocroso

fulvo-ferrugineo. Fori conspicui, omnium brevissimi, summam inlrantes hymenii supcrficiem et

comparationem si fas est ducere, quibus punctis digitale impressum est prorsus similes, exacte

rotmidi, hinceumorphi, obtusissimi, intusmaximc byssini extusque pileo contcxtiiique concolorcs-
r

Estc Hongo tiene algiina analogia por su fclpilla, su vegelacionj. su color y en una palabra por mucbos

de sus caractcres, con ciertos cgcmplares de los P. occidcntalis y Lundii. Sin embargo, esta analogia es

enganadora, y se conreguira distinguirle del prlmero por su sutileza, su flcxibiiidad scmejante a la piel de

becerro adobada, per una especie de vello tomentoso, compacto y no erizado, y sobrc todo por sus poros

chicos, aunque yisibles a simple \isla, pero jamas profundos ni divididos por separaciones flexuosas. Se

evitara facilmente el confundirle con aW. Lundii si so dcLicnc igualmente la atcncion en los caractcrcs

tornados de los poros y de la contextura de la borra 6 felpilla del himenoforo.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam, XV, fig. 3. a Polvporus bxjrsinus visto por encima y rcducido a la mitad de su tamaiio natural.

b Corte longitudinal del Hongo para manifestar la trama, de la que los filamentos d fibras se separan en dos

porciones hacia cl medio del grueso del himenoforo, de las cualcs mia c, dirJjida oblicuamcnte y hacia arriba,

concurre a formar las zonas afelpadas que se obscrvan, y la otra d, baja cntre los poros para formar el

armazon. Esta figura esta aumcntada cerca dc 4 vcces. e Porcion del himenio visto de cara para manifestar

los poros, los que estan aumentados cerca de 14 veces. f Poros vislos de perfil a fin de manifestar su

contextura bisoide y aumentados 25 veces.

rOLYPOUUS LUNDII. — {Fvics,)

P. (Apus, Annuus) unicoior, lignco-pal/cns [in noslris e griseo rufo-fnlvus), pilco coriacco-mem-
branaceo effuso-reflexo flaccido vilhso-scrobiculato zonato, poris brevibns rotundis oblnsis integerriwis

conlcxluque concolovibus

.

Syn. Polypoms Lundii, Fries, El. Fung., I, p. 95; Epicr., T, p. -i79.

Had. Ad corticem arboriim in Brasilia a darr. Lund cl Gaudichaud, et in Cuba insula a cl.

Ramon de la Sagra lectus.

He aqui todavia un Poliporo que solo por la descripcion agrego a una especie pubHcada por Fries en su
Elenchus. Aunque yo no baya visto cgemplar ni figura, los tcrminos de esta descripcion estan conformcs
con lo que tengo a la vista, exccplo cl matiz dc la coloracion, cosa mui sujeta a variaciones para alrevcrme
a separar estos dos Hongos.

Lo que he dicho del modo de desarrollarse del P. pinsitns pucde apHcarse a esta especie. El sombrero es
sutd, flexible, elastico y analogo a un pedazo de cuero; la vellosidad que lo cubre es dc un bermeio roiizo
un poco sucio y gr.s

;
forma zonas concentricas del mismo color y h'ncas salientes irradiadas hacia cl horde

antenor. Otros mdividuos de mas edad eslan sumamcntc arrugados y con tuberculos en la base. El horde es
sulil yagudo,algunas veces plegadoyalgofranjeado. La carne del sombrero es delgada, compuesta de
copos, de los cualcs algunos se levantan para formar la felpa aterciopelada de la superficie y otros hajan hacia
la trama de los poros para constitulrlos enteramente. Estos son bien perceptihles a simple vista, tienen mas



BOTANICA. 239
de un milimetro de profund.dad, son bastante irregulares, redondos, oblongos 6 angulosos, aunque de
angu OS s^empre embotados y una cuarta parte de mih'metro de ancho ; su orificio es obtuso, y las divisiones
que los separan son flexuosas. Su color interior d exterior es el mismo en todo el Hongo

POLYPORUS VERSICOLOR. — (Fries.)

Var. Cyclopilus, Montag., pi/eo integro ovbiculavi, centra urabonato matrici afjixo, ambitu suhre-
gulari cum mcims concrcsccntc, crebre polyzono, zonu velutinis vix discohribus qrhcis voris
mtnutis demumacutistaceratisquepallidis. An species genuina^

'

Hab. Ad ramos arborum in Cuba insula led us.

For una parte la cons.stencia correosa y sutil del soml.rero,
y por olra la agudez de los poros, lambien

frecuentemente rasgados, me han impedido agregar mis egemplares al P. zonatus. eon el que las zonas ea.i
coneoloras del sombrero tienen mas ailnidad que eon el P. versicolor. La hz superior tiene la mayor seme-
janza con la del P. pinsHus; pero los poros son mui difcrentes. Tal vez es una especie dislinta

POLYPOUUS MYliimiPiDS. — (Rickx.)

p. (Apus, Biennis?) pilco coriaceo-suberoso subdhnidiato utrinque apptanalo, poslice subeffuso vetumbone porrecto-affixo, zonis conceniricu alternaiim strigoso-birlis spadiccis, et vUlo Lresso
badio-camnezsvanegato, maryine acuto paltidiori, conlextu {loccoso spadicco, 'poris brevibus Zinntis
intus concolortbus

, ore rotundis ochraceo fusccscenlibus.

Syn. Polyporus mynhinus, Kickx, in Bull. Acad. Roy. Brux,, junio, 1838,
p. 370, cum icone.

^xj, Ad truncos arborum cmortuarum in Brasilia cL Gaudichaud, in Guiana cL Leprieur neenon in Cuba insula cl. Ramon de la Sagra hanc speciem invenerunt.

La deseripcion de M. Kickx es mas exaeta que la figura que el ha dado tambien de este Hongo, la que no
expresa de n.ngun modo las zonas atereiopeladas tan notables que la distinguou. Fuera del eolor de la trama
y algunos otros caracteres, de los que voi a decir algo, esta especie tiene las mayores relaciones eon los
P. hirsutus, zonatus y occidenlalh. El bimcnoforo se extiende mas d menos en la base ; pero algunas veces
se adbiere a la corleza por un solo punto excentrico, formando enlonces una especie de preeminencia desde
la que el sombrero se extiende borizontalmente d se desarrolla con desigualdad al rededor de ella En este
caso la porcon volteada y borizontal adquiere la mayor amplitud, mientras que la otra, aplicada ^erticalmente
sobre la corteza, se queda mucho mas pequena. Esta ultima conserva siempre la misma posicion y con
frecuenca se desprende completamente de la corteza subyaeente,.manifestandose adornada con las mismas
zonas coloreadas que d.slinguen a la primera. Estas zonas ofrecen a la vista matices diferentcs segun que
la vellosidad que las constituye esta derecha d exteudida. El color de estas zonas es alternativamente bayo
y de castana. La sustanc.a interior del sombrero, de que M. Kickx no habla y que baja tambien entre los
poros, es del mismo color oseuro, earacter esencial que distingue inmediatamente esta especie de todas sus
congeneres de la misma seccion, sin exceptuar el P. spadiceus, cuya textura se dice ser de ruibarbo y el
sombrero finamente aterciopelado. Los poros tienen casi el mismo color que la trama, lo que coloearia este
Hongo en el genero Tkametes de Fries al lado de los T. benzoina y. odorata, con los que a pesar de todo
no puede confundirse.
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POLYPORUS OCCIDENTALIS. — {KlotZSCll.)

P. (Apus, Annuus) imbricatiis, pileo coriacco effiiso tcnui reniformi subplano villoso tandem
velutino e fulvo-cancscente brunneo, zonis concentricis vix discoloribns notato, pori mediocres rotundi

oblusi laceratique obsciiriores.

Syn- Polypoms occidentalism Klotz., in Limicea^ YlII, p. 48G; Berk, Ann, of
r

Nat. Hist. J Aug. 1839, p. 393.— Trametes occidentalis., Fries, Epicr., I, p. 491

.

Hab. Ad cortices arborum in Cuba insula lectus.

/

Mis egemplares ban sido determinados por los tipos que me rcgalo cl Rdo. Berkeley. Esta especie,

lo mismo que la mayor parte de sus congeneres, varia extraordinariamente. Comicnza tarablen por cslar

resupinada, dcspucs sc vollca, quedando extcndida [effusa) en la base. Su vello, comumnente herizado,

algunas veces se afclpa dc tal manera que las zonas estan formadas por cerquillos de un aspecto mui
diferente y para las cuales no ballo tcrminos de comparacion. Los poros son siempre bastanle grandes, mas
d menos profundos, oblusos y redondeados, con separacioncs un poco flexuosas. Su color general es

ruibarbo. Vista por encima esta especie se parece en un gran nihnero dc egemplares al D^dalka bctulina

y a algunas formas de los P. zonatus y liirsulus. Todavia es uno de esos Poliporos polimorfos, como bai

tantos, que desaniman a los descriptores y los bacen mas circunspectos en la creaeion de especies nuevas.

POLYPORUS VELUTINUS. — [FvieS.)

P. (Apus, Amiuus) pileo suberoso-coriaceo dimidiato lUrinque piano velutino molli leviter zonato
albo demum lutescente, margine extenuaio acnto, pons minutis lenuibus albis.

Syn. Boletus velutinus, Pers., Syn. Fung., p. 539; Spreng., /. c, p. ^77.

Polypoms velutinus, Fries, Syst. Myc, I, p. 368; EL Fung., T, p. 94; Epic/:,

T, p. 478; Duby, Bot. Gall., p. 788.

Hab. Ad ramulos in sylvis circa Havanam lecius.

Var. Papyriiis, Moiilag., pileo membranaceo subpapyraceo lento piano dimidiato integroque supra
velutino ex albo-pallido lutescenti zonato, zonis concentricis porisque rotnndis anqulatisqnc acutis
dcntatis concoloribus

,

Hab. Cum priori.

POLYPORUS PALLIDO-CERVmUS. (ScllWZ?)

p. (Apus, Annuus) diinidiato-sessilis
, pileo carnoso-coriaceo tenui basi parum effuso gilvo-ecrvino,

in centro fuliginascente , contextu floccoso porisque minutis acutis sublongis flexuosis pallidis.

Syn. Polypoms pallido-cervinus, Schwz., Syn. Fuug,, Amer. Bor., p. 156.

Hab. In corticibus lectus ad S. Marcos.

Un solo egemplar no me permite el dar una determinacion mas rigorosa de esta especie, la que indlco a

las invesligaciones de los bolanicos que recorran de nuevo esta region tan fertil en Hongos curiosos.
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POLYPOUUS PRUINATUS. (KlotZSCh.)

^

P. (Apus, Annuus) pileo suberoso tenui conchato azono floccis leprosis pruinaio alutaceo qilvo
tntus IcBtion, pons minutis rotundis wqualibus obtusis ligneo-pallidis. ore suOgilvis fuligineisque.

Syn. Polyporus pruinatus, Klotz., in Linncea, VIII, p. 486; ¥v\ts,Epicr., I,

p. 4-73; Berk., /. c, p. 393, n^' 51.

Hab. Ad cortices in Cuba insula lectus,

Aunque nuestros egemplares tengan la forma un poco difereute convienen perfectamente, hasta por el
tamano, con los que me ha enviado M. Berkeley. El interior de los pores estS espolvoreado con una ligera
capa de polvo verdoso.

POLYPOKUS VALENZUELIANUS. — (MoUtag.)

BOTANICA (CBIPTOGAMIA). — LSm. XV, fig. h.

P. (Apus, Perennis) pileo e carnoso-spongioso suberoso convexo applanato e fubo-lutescente
rubigmoso-fuscescente intus concolori radiatim divergenii-fibroso. cute contigua Iwvi opaco azono
vetusto rugose vel undulaio-tuberculoso, sulcis profondis concentricis subbinis exarato, poris minimis
curtis rotundis planis umbrinis

! intus pruina alba glaucescentibus, sporidiis brunneis limbo concolori
cinctis.

Hab. Ad truncos varies circa Alquizar Cuboi insulm lectus.

Desc. Dimidialus, sessilis, forma quam maxitne varians. Pileus semiorbicularis. reniformis
spathulatusve omiiino planus, leviter convexus, imo conchiformis, a basi crassa pollicem fere
adaequante sensim attenuatus, junior tenuis subapplanatus, pallide fulvus lutescensque ja^vis
glaberrimus, opacus, adultus convexus, insequabilis, ssepe gibbosus seu postice umbonato-porrectus'
111 quibusdam exemplaribus ibidem tuberculosus, hinc inde colliculoso-undulalus, sulco unico
prope marginem vel nullo instructus, e rubiginoso fusceseeiis. Margo acutus, raro nee nisi fungo
vetusto obtusus et repandus. ^w^^taZm carnoso-suberosa rigida. Contextus fioccoso-iibvoso fibris
a puncto fixur^ centrali quoquoversus radiatim deflectentibus, aliis autem inter poros in tramam
descendentibus, aliis vero ad superiorem hymenophori paginam tendentibus. Ponrotundi. obtusi
oculo nudo vix distinguendi, adeo minuti ut in superficie quadrata millimetr. sequante sex et
triginta ad summum numerari possint. Prseterea longitudine variant : poslici lineam sesquili-
neam longi, antici vero sensim minores fiunt. Quoad colorem, extus umbrini sunt dein fuliginosi
sed intus semper pruina alba cinerascunt. Dissepimenta valde tenuia, \ pororum diametri vix supe-
rantia. Sporidiaglobosa, brunnea, limbo concolori cincta.

Mientras mas se estudian las especies de este gcnero mas convencido se queda de las dificultades con
frecuencia msuperables, que acompanan a su determinacion. En efecto, si se viesen separadamente los
individuos que tengo ahora juntos a la vista y principalmenle si se luviesen de comarcas mui distantes unas
de otras, se podria notar bien su afinidad, aunque nunca se creeria que especificamente perteneciesen al

mismo tipo. De aqui la cxtrcma confusion que reina en las obras generates relativamente a los Poliporos
exoticos, de los cuales mas de una especie figura sin duda bajo muclios nombres diferentcs. Ya he dicho algo
sobrc las causas que han producido esta confusion, aumentada incesantemente por descripciones, la mayor
parte equivocadas y hechas sobre un solo individuo, y principalmenle la falta de buenas laminas. Asi

61
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volviendo al P. Valenzuelianiis, hai por ejemplo entrc los cgemplares jdvenes y vicjos bastante difereiicia

para que un micdlogo los incorporase en el mismo tipo, no poseyendo como yo todos los inlermedios.

Este Poliporo tiene alguna afmidad per sus formas y color con el P. leprosiis Fries, del que sin embargo

difiere por la aspereza del sombrero y la capa verdosa que tapiza inleriormente sus poros, y con el P. rlia-

barbarinusBeA., el que parece se aparta por muchos caractcres, pues solo conozco esta especie por la

descripcion, no habiendo venido con las que el auLor me envid. El P. Valenzuelianiis se halla tambien en

Surinam, segun los egemplares autenticos que ha comunicado M. Splitgerber.

EXPLICACION DE LAS FIGUIUS.

Lam. XV, fig. 4. a Polyporus Valenzuelianus visio por encima y de tamafio natural, b Otro individuo

cortado por el medio y visto de perfd para manifestar en c la superficie himenial. d Poros vistos de frente y

aumentados 14 veces. e Los mismos vistos a lo largo y solo aumcntados 7 veces. f Esporidias aislada's

y aumentadas 380 veces.
M

J

POLYPORUS AUBERIANUS. — [Moutag.)

BOTAMCA (CRIPTOGAMIa).— L&tll. XVI, fig. 1.

P. (Apus, Pereimis) lignosuSt grandis, pileo suberoso-lignoso rigido, initio ob marginem acutiim

deflexum convexo^ tandem pidvinato glaberrimo rugoso radiatimque striato, concentrice sutcato, e

ligneo subfulvo, contextu pallida, poris mimttissimis longis tenuissimisque stratosis I acittis cameo-

rufescentibns.

Hab. Ad truncos arborum circa Alqiiizar a cl. Auber lectus et missus,

Desc. Magnus, dimidiatus, sessilis, durissimus. Pileus primo tenuis, e producta basi angustiorr

crassiorique porrectus, dilatatus, heniisphserico-obovatus, turn 3 poll, longus et latus, 3-1 lin.

crassus, ob marginem depressum, imoinflexum, cum forsau junior carnosus sit, subtus concavus.

Individua vero annosiora dimensione et forma a junioribus multum discrepant. Et quidem accre-

tionibus annuis crassiora, semiorbicularia pulvinataque fiunt. Tunc pileus 8 poll, transversim

lalus, 5 poll, longus, ad basin ubi subtus convexus, fit, sesquipoll. crassus. Pagina autem superior

pilei in a^tate junior! glaberrima, ad basin rugosa, caiterum e ligneo subfulva, radiato-striata

sulcisque plus minus profundis insculpta, in fungo vero vetusto admodum rugoso-tuberculata,

valde insequabilis, accretionibus scalaribus prope marginem confertioribus concentrice profun-

deque sulcata evadit. il/arj/o semper decurvus et acutus persistit. Substantia durissima, lignosa,

suberosa, Contextus floccosus albidus pallidusve. Fori exigui. basin versus lineam longi, stipa-

tissimi, stratosi, acuti, intus tramas concolores, ore erubescentes vel e carneo rufescentes subni-

tentes, seu, prout lumen incidit, vibrantes.

No veo sino el P. squalidus Fr. que tenga alguna afinidad con este. Por lo demas, solo puedo juzgar por '

la descripcion. Nuestro Hongo nunca esta piano; al contrario, constantemcntc esta convexo y encorbado en
aspirai por su borde libre. Este, como casi lodo el sombrero, es mui delgado y no tiene 1 milimetro de
grueso

:
solo bacia su punto de adhesion es donde el grueso llega hasta G d 7 mllimetros. La longitud de los

poros mcngua del mismo modo. En un individuo en que el himendforo se habia desarrollado menos en
longitud y anchura, la base del Hongo tiene 3 centimetres y el sombrero y los poros ofrecen en el mismo
punto 7 a 8 milimetros en igual dimension. Los poros son tan pequenos que se pueden contar cincuenta en
un milimetro cuadrado; pero no se dislinguen a simple vista. Ofrecen un matiz agradable que acaso
resulta de una mezcla de color de carne y rojo : en varios egemplares parece que se detienen a cierta

distancia del borde, aunque esto no es mui comun.
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EXPLICACION DE LAS F[GURAS.

Lam, XVI, fig. 1. a Polyporus Auberianus vislo por encima y reducido a la cuarta parte de su taniano

natural b Otro individuo jdven de tamano natural y visto de perfil para manifeslar en c el color de su

himenio. d Poros de un individuo anual d bisanual, vistos a lo largo y aumenlados 7 veces. e Los mismos'
vistos de frenle d por su orificio y aumentados 14 veces.

POLYPORUS LICNOIDES. — ( MoHtag.
)

BOTANICA (CRIPTOGAMIA).—Lam. XVI, fig. 2.

P. (Apus, Perennis) pileo suberoso-coiiaceo teniii semiorbiculari conchalo glabra fusco nitido, zoms
badiis anguslis conferlis concentricis notaio, margine acuta integerrimo, contextu floccoso rhabar-
barino, ports minutissimis rotundis demum stratosis ore tabacinis intus glaucis, disseplmcHits crassis.

Syn. Polyporus licnoides, Montag., 2^ Ceniur. PI. celL exot. in Ann. Sc, nat,,

2^ ser., Bot,, torn. XIII, p. 204. Specim. hornotina.

Hab. Ad ramos emortuos specimina hornotina in Guiana cl. Leprieur et ad truncos in Cuba insula

specimina annosiora, ports scilicet distincte stratosis insignia a cl. Auber lecta.

Desc. Dimidiatus, sessilis. Pileus suberoso-coriaceus, scutatim vel tota basi affixus, semiorbi.
cularis, convexus, in exeriipl. unico quadri-quinquennive subpulvinatus, in hornotinis autem
tenuis, conchiformis vanniformisve (unde nomen), inter 1-2 poll, latilud. 6-18 lin. longitud. 1-3 lin.

crassiludine varians, fuscus vel spadicco-rufus, zonis confertis badiis aut sanguineis angustis,

quae tandem provecta setate modice sulcalse evadunt, amoene variegatus, ob villosilatem appressam
lactu mollis^ nee tamen ea de causa velulinus, potius glaber dicendus. Margo semper acutus,

interdum, ob accretiones pilei irregulares, subrepandus. concolor vel et pallidior. Substantia
coriacea, lenta, in annosis suberosa rigidave, fragilis. Contextus floccosus rhabarbarinus in taba-

cinum, ita ut totus fungus, zonis obscurioribus exceptis, unicolor appareat, vergens, Hymenium
tactu fere oleoso molle, colore tabaci hispanici in pulverem extenuati gaudens. Port annotini oculo
nudo inconspicui, minutissimi, rotundi, obtusi, millimetro multo breviores, 7^— 7^ millim. lati,

intus glauci, floccosi, ore tabacini vel spadicei, annosiori longiores, 2 millim. longi, c^terum
junioribus similes. Dissepimenta pro ratione crassissima.

r

Esta especie, cuya juventud no puedo comparar mas que a mi P. tabacinus, difiere esencialmente tanto

por su modo de crecer y su longevidad como por la forma y tamano de sus poros. Los egemplares traidos

de la Guyana por M. Leprieur, sobre los que he establecido la especie, habian sido cojidos despues de su

primer aiio, de modo que solo viendo los de la coleccion de Cuba he podido asegurarme de que era vivaz.

Es preclso saber que cada especie del genero Poliporo ^ ofrece a lo raenos tres estados distinlos, capaces

de reputarse por olras tanlas especies. El Hongo del aiio {fungus annotinus) es flexible, lleno de jugos en
el estado vital, todo enlero del mismo color y con una capa de poros. En el Hongo del aiio precedente

(fungus biennis), que persiste sin producir una nueva capa de poros, el sombrero se hace leiioso, mas
oscuramente coloreado, en verdad, pero sin presentar todavia diferencia alguna en el matiz de su textura;

los poros son tambien mas largos que los del primer aiio, sin estar aun estratificados. En fin, el individuo

que contimia vegetando despues del segundo ano (fungus perennis) es semejante al individuo bisanual, con

la diferencia de que frecuentemente la nueva capa de poros que ha producido se manifiesta en su horde lihre

* V6ase Fries, El Fung., p. lO^i
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por un color algo mas bajo que cl del resto del sombrero. Cada afio se desarrollan nuevas capas do poros

que contribuyen a modificar singularmente la forma del Hongo, como ofrcce la prcsente especie un ejcmplo

notable.

EXPLICACION DE LAS FIGlJlUS.

Lam. XVT, lig. 2. a Polyporus licnoides vlsto por cncima y dc lamano natural. Esie indlviduo cs jovcn

y no ticne todavi'a mas que una capa do poros. Otro individuo de cuatro a cinco anos, visto tambien do

tamafio natural y colocado dc modo que se puedan dislinguir por detras en el grueso del bordc, en c, por el

que cslaba fijado al tronco, las difercntcs capas dc poros sobrepucstos que indican que csta especie es vivaz

y no anual, como me bicieron creer los egemplares de la Guyana, d Manifiesta los poros del frente con cl

didmetro aumentado 16 vcccs. c Textura fibrilosa dc uno dc estos poros, aumenlada 90 vcccs. /* Tres

esporidias libres aumenladas 380 voces.

POLYPORUS SENEx. — {Nces y Moniag.)

P. (Apus, Perenuis) grandis, pileo utrinqiie planiusculo suberoso castaneo-fusco glabresccnte

,

margine acuto, concentrice rtujoso, nigis tuberadato-nigosis, poris ferrugineis angusiissimis substantia

pilel multo longioribus.

Syn. Polyporus senex, Necs y Montag., /'// Ann. Sc. naL, 2^ serie, Bot., torn. V,

p. 70, ubi descriptio fusior adest.

Hab. Ad truncos annosos in insidis Juan Fernandez Beriero et Cuba cl. Ramon de la Sagra

legerunt,
r

roLYPORUs NIGRICANS. — {Fries,}

p. (Apus, Perennis) durissimus, pileo pulvinato crassissimo dense concentrice striato glabra

(nitido ?) nigro, crusta durissima cruslaceo-laccata persistente, intus durissimo ferrugineo, margine

obtusissimo porisque minimis planis conjluenti-slralosis nudis ferrugineis.

Syn. Polyporus nigricans, Fries, Syst, Myc, I, p. ^H5; E/ Fung., I, p. 109;

Epicr., I, p. 466; Schwz., Syn. Fujig. Amer, Bor., p. 157; Berk., /. c, p. 388;

Rostk., in Sturm's Deutsch. FL, III, 17, p. 105, t. 51, specimina nostra prorsus

effingens.

Hab. Ad truncos ad S. Marcos insulce Cubce lectus.

POLYPORUS AusTBALis. — {Fries.)

P. (Apus, Perennis) pileo durissimo coonvexo-plano dimidiato sessili undulato-luberculoso glabra

incrustalo opaco subspadiceo^ margine sterili glaberrimo, poris prcBlongis minutis confluenti-stratosis

umbrinis ore prima dlbidis. Species admodum variabilis.

Syn. Polyporus australis, Fries, EL Fung., I, p. 108; Epicr., I, p. 464; Berk.,

/. <:., p. 387, t. 8, forma pleuropoda; Montag., Phytogr, Canar. Sect. ulL,

p. 76. — Polyporus iornatus ! Pers. in Gaudicli., Voy. Fran,, Bot., p. 173,

specim. juniora.

Hab. Ad arbarum truncos in Cuba aiibique lectus.
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POLYPOKus cuBENsis. — [Montag.)

BOTANICA (CRIPTOGAMIA), - Lam. XVI, fig. 3.

2 ^^A, Bot., torn. VIII, p. 364, n" 52; Fries, Epicr., I, p. 462.

Hab. Ad tvuncos arbovum prope Havanam insula: Cubce icctus.

centrum versus in j^niorib's indtidl Jvoi^ '°'"" ^':""='"" '^™^^"^' ^P™ S''^'-"mus.

patents repandi atLua. flexiones" ^Z ^ Pj;"n^ "'•

-""^"^r"'
'"^^^'"'^

carne muUo breviores et vix 2 millim. longi, . milli^ Mob^
""'ufss-m,, regulares, rotundi,

fulvescenles intus nudi, dissepimentis a^que crTs jln'.t n
P""«* ,<=°"-^'°'-«^. «a"dem rufo-

e floecis coutonis dense intricaris .nn.Z
'^ '"""""' ""'^^oso-velat.. Ccue.lus suberosus

P. %«o». Klotz., distinto del nuestro nnr

™
.'

^ '"°' ™"'' pubescentes; con el

noJe per s„ col.
, ^z^TiTiz n^^ifpr: 'e::::7 r '. ^'^-r

'™^'
entre las espccics del genero Trametes) que se nucdeXll ,

^ ''''" '" '' ^'''"™*

caracter que le coloca entre las especiL sileLw ^''*!' ''" P"'" 8™cso de su hi»endforo.

y san,.ina.us Klo. ereo que^ZZtZZZ^l^:. ^"" ^"" '"^ ' -''^ ^'^

EXPLICACION DE LAS FIGUUAS.

cerca de 7 veces.
^

'
^ " ^ '' '^"™' '''^ ^" """"o «» <<. con un aumento de

POLYpoRus LABYRmTnicus. — (Fries.)

SVN. Sistrotrerna spongiosum, Schw., ^^«. Fun^. Carol., p. 75, n" 950 -
Polyporus labyrinihicus. Fries, £/. Fung., I, p. 83, ubi description Fpier I
p. 459. -/,;p,,. rua^unus, Montag., !» C.«A />/. .,//., /. ,., p. gg^^ ^/g,

' '

Hab. ^rf truncos arbovum ni Cuba insula sub fonnis innumeris leclus.

vari'a en la base entre 5 y
62
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10 mllimclros- Inkia el horde, con f.ociicncia regular, aunquo algunas veccs irregularmcntc sinuoso, sicmpre

sulil y papiraceo no es mas que do medio miliinctro, comprendiendo los pores. Estos liencn profundas

lacinias aun en la mayor juvenlud del Ilongo, circunstancia que al principle me indujo a agrcgarle al genero

InrEX Visla por encima esta especie cs tan semejanlc al P. occidenialis que nadie crecr.a que pudicsc ser

escnclalmenle distlnta. Su aspeclo exterior la aproxlma aun a los Wzonalus c Inspidus; pero el caractcr

constante tornado de la rasgadura normal de los poros la distingue al Instantc. Cuando estc Hongo sc qucda

calvo cs decir hacia cl iin de su vida, 6 cuando tal vez ha cslado cxpuesto a grandes lluvias, su color no es

cl mismo. Su sombrero cs entonccs ainarillo con visos rojos, y su borde esta anchamcnte volleado, al menos

en cl cstado de sequedad.

poLYPOuus iiYD^'oiDES. — (Frics.)

p. (Apus, Pcrennis) p//eo SH^-'cro50 applanato azono badio-fusco , selis rigidis ramosis flexuosis

fiiscis strigoso, intus ferruginco, poris minutis rolundis wqualibiis obtusis ferntgineo'iimbrinis.

Syn. Bole/us hychwides, Swartz, Fl. JmL Occid., HI, p, 192i; Spreng., /. c,

p. m^.— Boletus hydnatinus, Bosc, in Beri. Mag., vol. II, p. 2, t. A, f. 2-3.

Bo/ms crinilus, Spreng., V. A. H., 1820, p. 51. — Polyporus hydnoides,

Fries, Syst. Myc, I, p. 362, cum synon; Ei. Fung-, I, p. 107; Berck., /. r.,

p. 'dS^.— Trameles hydnoides, Fries, Epicr,, I, p. '491.

Had. Ad truncos arborum in Cuba sub formis variis lectus.

POLYPORUS ADUSTUS. — {Fvies,)
Y

P. (Apus, Annuus) pilco carnoso lento firmo tenui villoso cincreo pallido, marginc stricto nigres-

cenle, poslice effuso-rellcxo, poris ciirtis minutis rotundis obtusis ex atbido-pruinoso max cinereo-

fuscis, marginalibus obsotetis.

Syn. Bo/elus suberosus, Batsch, Cont.. II, t. ^1, f. 226. — Boletus adusfus,

Willd.,7^/. BeroL.Prodr., p. 392; Pers., Syn. Fung., p. 529; Spreng., Lc,

p. hl'o.— Boletus pellepoms, Bull., Champ., p. 365, t. 501, f. 2. —Boletus

carpineus, Sowerl)., Engl. Fung., t. 'm\.— Polyporus adustus,Yx\t^, Syst.

Myc, I, p. 363; Epicr., I, p. 456; Pers., Myc eur., II, p. 64; Duby, BoL

GalL, p. 787; Berk., Engl. FL, Y, I, p. 139; Flor. Dan., t. 1850, f. 1.

Hae. Ad truncos prope Havanam lectus.

POLYPORUS FUMOSus. — [Fries.)

P. (Apus, Annmis) imbricatus, pileo carnososuberoso firmo azono e sericeo glabrescente undulato

fiiligineo-pallido, poslice dilatato-adnato, intus fibroso subzonato, poris curtis rotundis minutis albido-

fumosis.) tritis obscurioribus.
\

Syn. Boletus fumosus , Pers., Syn. Fung.,^. 530; Alb. y Schwz., Consp. Fung.,

p. 250; Fries, Obs:, II, p. 257; Spreng., /. c, p. hnn .
— Polyporus fumosus,
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Fries, Syst. Myc, I, p. 367; Epicr,, I, p. ^56; Pers., Myc. Eun, II, p. 65;

Duby, BoL Gall., p. 788; Secret., Myc, Suis., Ill, p. 108, n'^SG.

Hab. Ad truncos arborum circa S. Marcos lectus.

Este Poliporo, mui parecido al anterior, se distingue sobre todo por el mayor grueso y la consistencia

de su sombrero. Sus poros son tambien un poco difcrentes. Los individuos que coniponcn el unico grupo
que nos ha llegado, estdn cslrechamente empizarrados; es decir, que cubrioudose casi se tocan y disminuyen
de tamano de alto a bajo. Los mayores d superiorcs tienen basta 8 centimetros de ancho con menos de la

mitad de largo, Su grueso en la base es de 12 a 15 milimetros, y los poros tionen alii dos lo mas Eslos son

grises 6 de un amarillo bajo ahumado, mui pequefios, obtusos y desiguales. La cara inferior del himendforo

es fuliginosa, todavia mas que en el P. adustus, y cubierta de un terciopelo tan fino (no tendido) que solo

puede distinguirse con un buen lente. Si se corta longiludinalmentc un sombrero se notan las zonas cinereas

concentricas, cuya concavidad esl5 volteada bacia la base. Apcsar de todo, estas plantas son tan polimorfas

que nuestros egemplarcs, aunquc aparentemente mui diversos, podrian bien ser solo una forma del anterior.

POLYPORUS GILVUS. (Fries.)

P. (Apus, Biennis) sessilis, dimidiatus, pilco carnoso-tcnto molli Iwvi glabrato azono gilvo, margine
patente tenui acuta, poris exiguis plants nudis integerrimis gilvo-fernigineis,

Syn. Polyporus gilvus, Schwz., Syn. Fung. Carol., n° 897; Fries, El. Fung., I,

p. 104; Epicr., I, p. 455.

Vau. Scabro-riigosus Berk, imbricatus, pileo dimidiato zonato radiato-rugoso grosseque scabro
purpurascenti-griseo, sparsim ferrugineo, contextu rhabarbarino, poris minutis griseo-umbrinis.

Syn. Polyporus gilvus var. scabro-rugosus. Berk., in Ann. of Nat. Hist., /4ug.

1839, p. 389.
W \

Hab. Ad. corticem arborum in Cuba insula lectus.

El unico individuo recojido en Cuba, aunque mucbo mas pequeno, se parecc perfectamente al de Nueva
Orleans, que me ha enviado M. Berkeley.

POLYPORUS SAGR^ANUS. (Monlag.)

BOTANICA (CRIPTOGAMIA).— L&m, XVI, fig. Ix.

p. (Pleuropus) pileo suberoso lento auriformi, contextu porisque minutis rotundis obtusissimis

pulchre lilacinis, stipite laterali brevi horizontali crasso impolito brunneo.

Hab. Ad truncos arborum ad S. Marcos insulce Cubce hujus speciei eximie distinctce specimem
unicum ledum.

Desc. Pileus inaequaliter semiorbicularis, auris humanse formam exacte referens, 2 poll, latus,

pollicem longus, 3 lin. ad basin subreniformem crassus, suberosus, margine patente subacutus,

supra convexus, pulchre lilacinus, sub lente tomento seu villo apresso subvelutinus, sulco marginali
unico aratus, cseterum azonus, intus subtusque concolor. Stipes lateralis, horizontalis, 8 lin. longus
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et crassus, brunneus, scruposus. Cum autem superficies hymeiiina ad dimidium eodem incumbif,

deorsum minor apparet. Contexlus floccosus intonsius coloratus. Ponminuti, rotundi, obtusissimi,

\ millim. Jongi, pileo concolores. Disscpimenta crassa.

EXPLICAC[0]V DE LAS FIOURAS.

Lam. XVI, fig. 4. a Polyporus Sagrceanus visto por encima y de tamano natural. 6 El mismo visto por

debajo, c Poros aumentados 14 veces, de los que so vc la longitud en rf y el orificio en e. Con igual aumenlo
se representa en f cl perfil de estos mismos poros.

POLYPouus sAivGUiNEUs. — {Mey

.

P. (Plcuropus) sanguineo^niatusj pileo coriaceo tenui reniformi glabro nilido, slipile laterali

brevi basi orbiculari dilatata adnata, ports minutis rotundis.

Syn. Boletus sanguineus, Linn., Sp. PL, p. 1646; Swartz, Obs. Bot, p. 408,

t. 11, f. 4; Pers., Syn, Fung,, p. 541; Spreng., /. c, p. 477. — Polyporus

sanguineus, Mey., Essequ., p. 304; Fries, Syst. Myc, I, p. 371; EL Fung., I,

p. 99; Epicr., I, p. 99; Krombh., Naluig. Ahbild,, t. 5, f. 6, 7.

Hab. Ad truncos in Cuba copiose et mnltiformis lectus.

M
M

Este Poliporo, mui notable por la Yivacidad de su color, varia mucho tanto por su tamano como por el

modo con que se fija en el tronco. Es apode d pleuropode y algunas veces mesopode; pero en este caso el

estipo es siempre un poco excenlrico, como lo advicrte Fries. Con motive de la DiEDALEA rcpanda he
explicado el modo de formacion de que resulta esta anomalia aparente.

POLYPORUS Lucrous. — [Frii's.]

P. ( Pleuropus) pileo suberoso-lignoso flabelliformi sidcato-rugoso stipitegue laterali mquali laccatis
nitidis e ftavo sanguineo-castaneis, ports detcrminatis longis minutis ex albo cinnamomeis.

n _

Syn. Boletus flabelliformis, Scop., FL Cam., 11, p. 406, n" 1590. —Boletus
obliquatus. Bull., Champ., t. 7 y k^^.— Boletus dimidiatus, Thunl)., Fl. Jap.,

p. 348, t. Z^.— Boletus lucidus, Leyss., Curt., Lond., t. 224;Sowerb., t. 134;

Pers., Syn, Fung., p. 522; FL Dan., t. 1253; Spreng., /. c., p. 473; DC,
FL Fr,, II, p. \2\.~ Polyporus lucidus, Fries, Syst. Myc,, I, p. 354 ; ^/?/V/-.,

I, p. 442; Grev., Scot. Crypt, FL, I. 245, ubi syn. plur.; Duby, Bot. Gall.,

p. 786; Paulet, Champ., t. 10. f. 1, 2; Krombh., /. c, t. 4, f. 22-24; Rostk., in

Sturm's Deutschl. FL, t. 13; Berk., EngL FL, Y, I, p. X'^^. — Polyporus
tropicus? Jungh., /. c, p. 63.

Hab. Ad basin truncorum bina individua nondum evoluta in Cuba insula lecta.

Ya se ha hablado de egemplares apodes de esta cspecie. Notare aqui que M. Splitgerber ha traido uno de
Surinam en el que los sombreros sesiles estan extendidos en la base y concaves.
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poLYPOuus TRjcHOLOMA. — {Montag.)

BOTANICA (CRIPTOGAMIA).—Um. XVll, fig. 1.

P. {Mesopus) pileo coriaceo-mcmbranaceo rigido e convexo subinfundibulifoi'mi azono lutescente,
circa marginem bmnncum pilis rigidis crinito, stipite temissimo glabro wquali fusco Inteo. poris
angulatis lenuibus aculis pailide helvotis.

Syn. Polyporus Tricholoma, Montag., 1^ Cent. PL cell, in Ann. Sc. nat,2-ser.,
Sol., torn. VIII, p. 365; Fries, Epicr., I, p. 431.

Hab. Ad ramos dejectos putridos pi Cuba a cl. Ramon de la Sagra leclus.

Desc. Species pulchra, miro mod., magnitudine varians. Slipes centralis, 6 lin. ad 2 poll lon^us
i ad f Im. crassus, aequalis, lentus, flexuosus, glabcr, basi yix dilatata ligno vel cortice afflxus.'
P./™. enmssimus, fere papyraceus, licet rigid„s, convexus, centre deprcssus, juvenilis autem
mru„d,buhfonn.s. adultus vero tantum scrobiculatus

, glabenimus, rufo-spadiceus , lutescens.
bad>L.s, fuhgmcusve, snmmo margine depresso vel patente piles sen aculeos rigidos pungentesque
gerens. Pon tonu.ssirai, irregulares, 4-6geni, pailide helvoli. in stipite concolori decurrentes
dissepimentis tenuissimis acutis subcrispulis.

El POLYPOUUS Trichoma difiere de los P. ciliatusy (lexipes, aunque tenga con eslas especies alguna
semcjanza. Se d.stinguird del primero per sus pores angulosos y no redondeados, y del segundo por las
pestanas Ccsas de que eslu amado su bordc. Olras dos especies tienen todavfa alguna analogia eon esta yson el P Gutanensis Nob. {Jnn. Sc. nat., 2^ ser., BoL, torn. XIII, p. 201) y el P. gracilis Klotz. (in
Berk., Jnn. of Nat. Hist., Aug., 1837, p. 38.i).Pero el Pobporo de la Guyana tiene su estino negro y no
presenta pestanas en el sombrero, dejaudo a un lado los poros cuya amplitud es tan diferenle. En fin el
P. gracilis e^ mueho mas veeino del P. flexipcs Fr. que del de Cuba, del que por lo demas difiere por los
mismos caracteres que dislinguen cnfre si a estos dos ultimos.

EXPLICAClpN DE LAS FIGUKAS.

Lam. XVII, fig. I. a Tres individuos del Polyporus Triclwlonm reuuidos en la misma corteza en queban nacido, vistos en diferentes posiciones y todos de tamano natural, el que varia excesivamente. b Poros
aumcntados 14 veeesy vistos de frente. c Los mismos vistos de perfll y con igual aumento

ORDO IV. AGARICINI. — {Fries.)

Char. HymeniMm inferum, primitus effiguratnm, lamellosum. Lamellw e stipite centrove radiantes

ZsMiophorr'"''
^'""' """""^ ™""' """'""""'""'''^ ' '«™^'«« ""P'i'^' f"<^tm, extrorsum utringu'e

SCHIZOPHYLLUM. — (Fries.)

Fungus cxcarnis, aridus. Lamellae coriacem, ramoso-flabelliformes, acie longiludinaliier fissa^lamellnlisdiscreus extrorsum revolulis patulisgue. Basidia brevia. Sporidia guaterna, gUosa alba
sterigmatihus fihformtbus longis attenuatis, suffulta. Fungi sessiles, lignatiles, pcrsislenles.

Syn. Agaricus, l^i^n. y Audi. — Schizophyllum, Fries, Sysl. Myc., I, p. 33O;
Epicr., I, p. i02.

63
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scriizoPiiYLHiM COMMUNE. — (Fries.)

S. piteo postice adnato subporreclo simplici lobatoque, lamellis e griseo fiisco-purpurascentihus

villosis, acie revolutis.

Syn. Agaricus alneus, Linn., FL Suec, 2^ edic, n« 1242; SchseflF., t. 24-6, f. 1

;

Bull., t. 346 y 581, f. 1; Sowerb., Engl. Fung., t. 183. — Schizophyllum

commune ^Yy\^^^ Obs,, I, p. 103; 5/5/. Myc, I, p. 330; Epicr.,I,i^- 402;Grev.,

Scot. Crypf. FL, t. 61; Berk., Engl. FL, Y, I, p. 130; Moug. y Nestl., Stlrp.

Vosg., n° 195; Desmaz., Crypt. Nord, n° 952.

Hats. Ad trimcos ubique.

LENTINUS. — (Fries.)

Totus fungus coriaceus vel e carnoso-lento ligtiescens, tenax, aridus. Lamelke cum hymenopfioro

concretCB, discretce (nee plicceformes)^ tenues, absque trama distincta, acie acuta, dentata vel inciso-

tacerata. « Sporidia alba raro lutescentia. »

Fungi aridi, tarde crescentes, persistentes, normaliter cpixyti.

Syn. Agaricis species, Auctor.

—

Lentinus^ Fries, EL Fung., I, p. 45; Synops.

Lentin., p. 4; Epicr,, I, p. 387.

LENTINUS EUGRAMMUS. (MoUtag.)

BOTANICA (CRIPTOGAMIA). — lAvQ. XVII, fig. 2.

L, sessilis, imbricatus, pileis coriaceo-membranaceis tenacibus dimidiatis reniformibiis tenuilcr el

radiatim lineatis pallidis, margine expanso tandem flabelliformi lobato, lamellis tctradymis convexis

integris concoloribus mox riifescentibus utrinqite acutis.

Syn. Agaricus eugrammus, Montag., /. c, p. 366. -^ Lentinns eugrammus , Fries,

Epicr., I, p. 396.

Hab. Ad cortices arborum huciisque tantum in Cuba insula lectus.

Desc. Imbricato-ca3spitosus, sessilis, dimidialiis. Pileus coriaceo-membraiiaceus, lentus, lenax,
semiorLiculari-reniformis, pallidus tandem rufescenti-cervinus, lineis sulculisque a ceiitro ad
ambitum radiaiitibus, in fungo udo facilius distinguendis, impressus, magnitudine secundum setatem
maxime varians, 1-5 poll, lalus, 1-3 poll, longus, margine fiabelliformi-expanso, in majoribus
(aduUis) lol)ato, tenuissime striatulo. Lamellm non confertso, convexiB , siraplices, dimidiatae
minoresque interposila^ (lamellm telradgmm Krombh.), singula sulculo paginse superioris singulo
respondens, prime pallidae, mox rufescentes, imo fuscescentes, margine integerrimai, in sicco
flexuosai ut in J^ero^o ^erierzi Nob. £as/rfm brevissima tramam lloccosam densissime intertexlam
terrainaiitia. Sporidia
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EXPLICACION DE LAS FlfiURAS.

Lam. XVII, fig. 2. a Lentinus eugramrmis visto por encima y de tamano natural. /^Otro individuo visto
por dcbajo

y man.festando en c las laminillas ri hojuelas sumamciUe oudcadas y flexuosas, como se ve en el
estado de sequedad de! Hongo.

LENTINUS FRIABILIS. (FrieS.)

L.jwspltosus, carnoso-fibrosus
, fragilis, pallescens. pileis tenuibus subdimidiatis, umbU'icato-

pervits, in stipitem subcavum coulortum compressum porrectis, lamelUs confcrtis, angustis, serratis.

Syn. Agaricus tubceformis, Schwz., /. c, p. 63, n° 799, ~- Lentinus friabllis

,

Fries, Syst. Lenlin., p. 12; Epicr., I, p. 394.

Uab. Ad corticem ramorum dejectorum in Cuba lectus.

Tengo suficiente motive para crecr que mis egemplares se agregan ^ esta especie, pueslo que presentan
s«s caracteres mas notables, entre los que se halla una fragilidad excesiva y sobre todo la forma en frompeta
de donde Sehwemitz ha tornado el nombre. Sin embargo, como estun mui ro.dos de gusanos me ser>;
mu.d,ficiiel afirmarqueseanidenticosa la especie descrita por Fries, aunque me queden pocas dudas

LENTINUS vftLUTiNus. — (Fries.)

BOTANICA (CRIPTOGAIIIA). Uui. XVII, tig. 3.

r

L.
(
Scleroma) mcsopua, pailide cinnamomeus aut et spadiceus, piteo coriacco Icniii infundibuliformi

margine reflexo stipiteque solido procero gracili tenaci radicato siccis vclutinis, lameUis obconico-
decurrentibus confertis tenuibus angustis, paucis dimidiatis.

Syn. Lentinus velutinus
, Fries, Linncea, 1830, p. 510; Syn. Lentin,, p, %;Epicr.

I, p. 302.— Oreja de palo, vernacule.
r

r

J

Had. Ad basin truncorum in Brasilia (Beyrich et Gaudichaud) ad tigna et assercu/os in Cuba
insula lectus.

Un hermoso cgcmplar de esta especie. recojido en el Brasil por M. Gaudichaud, formaba ya parte de mi
coleccion cuando me confiaron la de Cuba. Dos egemplares solamente fignran on esta, el uno de estipo
seucillo y el otro de estipo bifurcado (sin duda por la soldadura de dos vccinos) con dos sombreros. El
himendforo de cste Lentikus es coriaceo, mui sutil y casi papiraceo; no tiene 4 de milimetro de grueso, y
las laminillas, enteras 6 solo mediadas, son dccurrentes sobre el pediculo y solo tienen de 1 milimetro* I
1 I de ancho. Su horde libre es agudo y entero. El color de todo el Hongo cs castaiio oscuro. El estipo y el
sombrero estan cubiertos de un vello corto, mui donso, aterclopelado, que sube hasla entre las hojuelas. El
estipo es radicante y penelra profundamentc entre las hendiduras de la madera, a la que se adiiiere mudio
con su mycelium. Este Hongo adquiere hasta 1 5 centimetros dc altura, comprendiendo el sombrero que tiene
mas de dos.

J

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.
L

Lam. XVII, fig. 3. a Individuo adulto y normal del Lentinus velutinns de tamano natural y todavia
fijo en la madera muerta en que nacio. /< Otro individuo bifurcado, cuya bifurcacion es prohahlemente
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debida a la soldadura de dos eslipos vecinos por la base ; estc individuo lia sido hondido longiludinalmente

por la mitad para manifcstar su forma, sii color interior y sobrc lodo el mode como el esdpo penetra tan

profundamcnlc hasta las fibras lenosas. c Corte del sombrero, del centro a la perifcria, para que so vea la

ancliura rclativamente mayor do la laminilla d, comparada a el grueso del himenoforo. Esta figura esta

annientada 7 veces.

LENTOUS LECOMTEI. — (FvieS.)

L, ccespilosHS, mcsojms, piteo coriaceo tcniii stibinfundibuliformi ambitu reflexo stipiteque subexcen-

trico brevi crasso pleno crinilis cervinis, lamellis confertis villosulis pallidis. Sporidia globosa maxima.

Syn. Agaricus crinitiis, Schw., Syn. Fung. Carol.
^ p. 63, n*' 794.. — Agaricus

macrosporus , Montag., 1-^ Centur. PL cell exoL in Ann. Sc. nat.,1^ ser., Bot.,

I. VIH, p. 370. —Lenlinus Lecomtei , Fries, El. Fung., I, p. ^7; Syn. Lentin.,

p. 5; Epicr\^ I, p. 388.

Hab. Ad ligna et cortices in Carolina el Cuba insula, quibus regionibus communes sunt plures species

liujus aliusqiie familiWy lectus.

La excentricidad del cstipo en algunos egemplares es tal que el sombrero esta casi mcdiado. En cdad
avanzada estc pierdc sus pelos y se qucda calvo hiicia el centro. Este Kongo crece en la cortcza de los

arbolcs por grupos de Ires a cuatro individuos. Ei examen microscdpico del himenio me ha manifestado que

las vcllosidades^iue se obscrvan son dcbidas, como en la variedad pudens del Agaricus radicalus Rebl (Bull.,

t. 232), a la presencia dc estos drganos, que Bulliard y M. Corda miran como anteras. Estan en forma dc

clava, provistos de un limbo mui aparente y sobrepujan cerca de ^, dc milimctro la superficie del himenio.

No he podido ver las esporidias en su silio; pero con abundancia las he encontrado libres en las laminillas,

prescnlandomc un diametro de casi ^ de milimetro. La trama del himenio esta compucsta de copos ramosos

y afelpados.

MAUASMIUS. — {Fries.)

Ilymenophorum cimi slipile (corneo cariilagineove) contiguum, sed lieterogeneum , in tramam
similarem floccosam descendens. Hyrnenium tenue aridnm, ubiijue ferlile , valleculis similaribus

conliguum, nunc in plicas, nunc in lamellas crassas lentas demum subcoriaceas, acie acuta, effigii-

ratum. « Sporidia subelliplica, alba. »

Fungi epiphyti
, menbranaceo-rarius carnoso-lenti

, persistentes (nee putresccntes) exsiccati et

irrigaii reviviscentes, rnarasmo tantum periluri. Pileus dcmum sulcatus vel corrugatus. Lamelke
postice obtusce plus minus annulalo-conncxx, vix decurrentes.

Syn. Agarici species, Auctt. —Merulii species, Wither., Sowerb., Spreng.

Marasmius, Fries, Gen, Hymen., p. 9; Epicr., I, p. 372.

MAUASMIUS n-€;MATOCEPiiALUs. — (Montag.)

BOTAKICA (CRIl'TOGAMIA).— Lam. XVII, fig. U.

^M. pileo membranaceo eampanulato eonvexo crenato, radiato-plicato rubro-sanguinco, stipite corneo
setiformi l(Bvi tmbrino, basi dilatala pallida affixo, lamellis altenuato-adnexis paucis pallescentibus.
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Syn. Agaricus hcematocephalus , Montag., ^/z//. Sc. nat., 1^ ser,, Bot.,\. VIII,

p. 369, ubi descript., y CrypL Brasil. in eod. Diar., torn. XII, p. 49.

Marasmiiis hcematocephalus ,Yv\t% Epicr., I, p. 382.

IIab. Ad folia detapsa in sylvis props S. Marcos insulfs Cubw, fectns ei in Brasilia,

EXPLICACION DE LAS FIGUllAS.

Lam. X\n, fig. 4. a Marasmius hcemalocephalus agrupado en la misma hoja en niimero de Ires iiidividuos

y de tamafio natural, b Individuo visto por debajo para manifcstar las Iiojolas 6 laminillas.

AGARICUS. — (Fries.)

Ilymenium inferum membranaceo-ceraceum e cellulis cylindricis clavatis plus minus efongatis

erec^^s (paraphysibus), basidiis (sporophoris Berk., asch exosporis Fries) et antheris (cystidiis

Lev., \xiv\c\x\\% Berk.
, antheridiis Corda) composilum, primiius receptaculo vario, smpius autem

pileiformi stipitato aut sessili continuum, effiguratum, lamellatum. Lamellce membranacece, persis-

tentes, acie acut(B, e stipite centrove radiantes, simplices^parallelce, immixtis plerumque brevioribusy

trama subfloccosa cum fiymenophoro {receptaculo) infero concretw, e lamina duplici factw, extrorsum
utrinque basidiophorw, Basidia simplicissima inter cellulas hymenii steriles (paraphyses) nidulatitia,

apice libero sporidiis coronata. Sporidia raro bina aut terna, swpius quatema aut sena, symmetries
disposita, pedicello (sterigmate Corda) suffulta, demum in pulverem secedentia.

Fungi carnosi, putrescences, nee exsiccati reviviscentes. Stipes nunquam reticulatus, centralis,

excentricus, lateralis, vel raro oblitteratus. Pileus carnosus vel membranaceus, horizontalis in adultis,

determinatus, margine libero, juniori inflexo. Velum varium vel nullum.
4

r

Syn. Agaricus, Linn., Pers., Alioruraq. rtioYm. — Agaricus , Fries, Epicr.,

Webb

p. 69.

AGARICUS HYEMALIS. (Osbcck.)

A. (Mycena) pileo tenui campanulato obsolete umbonato margine striata, stipite tenui ascendente

deorsum puberulo, lamellis adnatis uncinatisque angustis linearibus albidis.

Syn. Agaricus hyemalis , Osbeck in Retz., SuppL p. 19; Fries, Epicr.^ I, p. 1 19.

Agaricus corticalis , Bull., Champ., t. 519, f. \,h.^ Agaricus corlicola, h,

Fries, Syst. Myc, I, p. W^. — Agaricus auripes, Secret., Mycogr. Suis,,

n'> 947.

Hab. Ad cortices muscosos arborum in Cuba lectus.

Hk
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APENDICE.

PHYLLERIACE^. — (Fries,)

Char. Exanthemata sine propria et vegetatione et fructificatione. Fries, Syst. Myc, III, p. 520.
r

\

Syn. Byssini, Corda, Ic. Fung,, IV, p. 1. Fungi fibrillosi septati vel continui,

sporis millis.

ERINEUiAI. — [Fers.)

Pseudopcridia sublibcra, inflalttj apice incrassato subdepresso, in maculas grumosas stipata, intus
subvacua.

Syn. Erineum y Seplotrichum, Corda, Ic, Fung., IV.

ERINEUM SEPULTUM. —- (KuHZe.)

E, hypophylliim, roUmdo-ob/ongtim ferrugineum demum spadiceum, cwspitibus subconfluentibus in

scrobiculis maximis scepe compositis foliumque deformantibiis profundissime immersis , floccis
stipitaiis apice dichotome pedatimque ramosis, ramulis obtusis.

SYN.£'/7«^«//2^^/^^//z////,Kze.exFee,7>//y//^/-.,p.52,t. 10, f. 2;Montag., Phytogr.
Canar., sect, ult.^ p. 91.

1-lAit. In foliis Lauri coriaccse? in Cuba insula tectum.

ERINEUM CALAB.E. — [KwiZe.)

m

J

E. hypoplujlkim, maculare^ lineare-oblongmn, transversim positum, profundc immersum, (lavum,
floccis simplicibus, cylindricis brevibus rectis curvtdisve, versus apicem attenuatis, septatis, cellidis

subcequalibus chrysoclirois.
i

SvN. Erineum Calabar, fee., Myc. Heft., II, p. 168; Fee, /. c, p. 4-5, pi. 8, f. 4-

(eorr. Fee). — Septotvichum. Calabce, Corda, Ic. Fung., IV, p. 5, t. 2, f. 16,

eximia.

IIai!. Jn fo/iis Cafoplnjili Calabce in Cuba lectus.
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FUNGI INQUIRENDI

POiYPOROs PACHYPUS.

—

(Moiitag.)

p. cwspitosus, pileo carnoso-coriaceo incequaliter orbiculato brmneo? stipile brevi excentrico
crasso ponsgue membranaceis in,Bqualibus, atiis decurrentibus amplis oblongo-hexagonis . aliis marni-
rnlibus minonbus subrotundts albidis, dissepimentis acutis dentatisque.

Hab. Ad ligna emorlua in Cuba insula lectus.

Este Kongo, al que su aspecto hecha fuera de los Favolus, entre los que la extructura de sus po.os nodria

reun dos no
'

e?r,-
^'';""P°!'"'^ '^^^^'^ '^' -P-f^«'» >'»-i-i» 1"« Fe-de. Se encuentran varios individuos

reunidos por el cst.po. El sombrero t.ene 4 centlmelros de ancho y 2 milimetros de grueso cerca del estipo •

este no .ene mas que 1 cenlimetro de longitud y poeo menos de grueso; slempre exeentrico, pareee algunas

nuyendo de grandor euando se acercan al borde del sombrero, donde se les ve redondeados y proporcioual-m nte mas pequenos Al principio pareeen blanquizeos como el estipo; las separaclones idisI/piZnt^lmm sutdes, agudas denladas y aun laceradas; pero no puedo deeir si este ultimo caracter es normal. Esta
especie es vecina del P. arcularius, aunque bien distinta.

poLYPORus MELANOPOiius. — (Motuag.)

P. {ApusPeremm) ptleo subcroso-lignoso duro emvexo pulvinato supra tomentoso profundesulcataM fusco, margu^e fusco, intus atro-violaceo , contextu floccoso vol fibrosa radiaL paris

tlZZr
"'"'" "'"' ^'"""'"'"^ """""^ '''^""'»« '"'«'•''« foventibus, dissepimentis

Had. Jd cortices, ut videtur, lectus.

El sombrero fene 4 centm,elros de aneho y una longitud y un grueso la mitad menores en la base. El
.

borde es mu, redondeado y grueso, en terminos que la superHcic del himenio estS mm restrinjida. Los
poros son de un hermoso negro por dentro y estan brillantes a eausa de algunos atomos de resina que senotan esparcdos

:

por su or.fiem tienen alguna analogia con los del P. adustus. Su sustancia es suberosaompuesta de eopos rad.ando en todos sentidos y de un hermoso eolor negro violaeeo. Fal.a sa e s Jloracon del Hongo es acodcntal. Es veeino del P. pectinatus Klo... En todo case, si se llega , eonfirlque es v,va., vendr^ a eolocarse al lado de esta espeeie, a la que se pareee por eniema.

pOLYPORoa. MiCROMEGAS. — (Motitag.)

BOTANICA (CBIPTOGAMIA)
.
—Um. XVII, fig. 5.

+

P. (Apus, Perennis) minimus, pilea suberosa-lignoso tenui dimidiata scssili canvexo-putvinata abmllun appressum glabrato, zams annuls angustissimis subimbricatis cancentrice scalari-suleato, sulch

-f
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flexuosis, margine ileflexo aculo vet obtuso, sublus piano aut concavo, contextu floccoso porisquc pro

ratioiic prwlongis confluenti- slratosis minutissimis {nisi oculo armato) inconspicuis, in piano oblusis

paUidis intus et ore albo-vclatis.

Hau. Ad cortices arbormn in Cuba leclns,

Es un vercladero pigmeo en esta seccion de gigantes, porque su forma, sus surcos de crcclmicnto que se

dibujan en la cara superior, la conftucncia de los poros de diferentes capas anuales, todo Induce a creer que

esta linda especie pertenece a los Poliporos apodes vivaces. Un egemplar representa en minlalura el P. ans-

traits y otro el P. nigricans,

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. XVII, fig. 5. a Polyporus Micromegas visto per encima y de tamano natural, b El mismo corlado

verticalmente para que se vcan las capas de poros sobrepuestas.

POLYPORUS OMALOPiLus. — (Montttg.)

p. (Apus, Annuus) dimidiato-sessilis, pileo coriaceo-suberoso rigido tenui, supra scabro rubro-fusco,

zona marginali lalissima insigni, subtusqiie pianissimo, margine subrepando patente, contextu floccoso

rhabarbarino, poris tenuissimis brevibiis obtusis oculo nudo vix conspicuis concoloribus demum fuligi-

nosis intus pallidioribus floccoso-farctis.

Hau. Ad truncos, ut videlur, lectus.

LEWTINUS GLABRATUS. — [MoUtag.)

L, unicohr, palliduSy pileo carnoso-coriaceo rigido hemisphcerico umbilicato glabro concentrice

ruguloso, margine demisso subinvoliito pilis fulvis hirto, stipite excentrico brevi solido glabro basi

attenuata scutatim affixo, lamellis subconfertis decurrentibus polydymis angustis venosO'Connexis acie

dentato-laceris utrinqxie pulverulentis concoloribus. — Lent'mo Dunalii proximus.

Hab. Ad ligna et cortices in Cuba insula lectus.

Dificil me seria sin dates sobre esta especie el decir si en la juventud el sombrero no esta cubierto de

algunos pelos. Por los que se ven aun en el borde extremo, en el punto en que cste se halla enroscado

hacia abajo, pareceria dar a entender que sucede asi. No conozco ninguna especie descrita a la que puedan

adaptarse mis caracteres.



CLASSrS III.

MUSCINiE. (Bisfh
.)

CnK^ Plantx acotyledonccc, ceUulosm, evasculares, hygroscopicte.-aut fromlosce. caulc scilicet
cum folm swpms slomata ferentibus conflunui-coatilo, - aut foliosce sen foliis a caule discreds
astomalibus ornatm, ulroc,ue scxu prwditw. Oryana mascula {Anthers Nees, Antheridia Bisch.)
ulricuhformia, humorem mucilagimsum fecundalioni idoneum secernentia. feminea (Archegunia
Bisch., Uvmen Nees) pislilliformia. Sporangia capsxdiformia , a caule el foliis distincla, unihcularia,
clausa swpms definite dchiscenlia. Sporw numcrosissimm, confonnes, intra sporangium demnm liberce
sporodermide manifesla inslructw, per germinationem. priusquam formam plantar matris asscguanlur.smum intermedium ( Proembry

i ) transeuntes. Prceterea gemmw prolificm et soredia in pturibus

4

Syn. CelluloscB folial(e
, DC, Tlicor. eUm., p. U<i.-Mtliceogamce , P. B., DC,

T^ouv. divis. du reg. veget.- Heteronemece, Fries, Jy^/. Orb. Veget., p. 33'.

Acrobrya, Anophyta,EM\., Gen. PL, p. i2. - Musdna^ , Bisch., fUmerk.
ub. die Leberm., p. 50 (958).

FA Ml LIA X.

HEPATIC.E. ( fJuss. j

Char. PistiUum sen archegonium epigonio styligero indutum. Epigonium plerumnue pcrsistens
ante sporangii matuntatem Venice, rarius infra verticem, rumpens, Calyptram hasilarem ( rarissime
apiealem) sistens, vel elausum nunc sporangium plane ineludens, nunc ipsius vice fungens. Sporangium
{C^psuh) simplex, vane {scepius vatvato-) dehiscens, rarissime columella centrali inslructum cum

fvZnu2T
^Poras^jelirregulariter rumpens, absque Elaterilnis. Vaginula nulla in pedieello

sporangii. Anthendiapedicellata, sessilia vel immsrea.
P/a«.«. /b/iis discretisvel in frondem confluentibus. Gemmce prolifiew e, soredia crebriora. Bisch.,

I. c., p. 51 ; N. ab E., Hepat. Eur., I, p. 82.

65
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ENSAYO

DE ORGANOGRAFIA HEPATICOLOGICA

LasHepaticas,sacadas del caos porMicheli e ilustradas despues por Dillen, han sido hacia el fin

del siglo ultimo aclaradas nuevamente por los trabajos de Schmidel y de Hedwig, que se han

dedicado principalmente al estudio de su fructificacion. Esta familia, reducida a cuarenta y cualro

especies en tiempo de Linneo, que las colocaba entre las Algas, ha llegado en nuestros dias a un

numero incomparablemente superior, y al que aun no han fijado termino los incesantes descubri-

mientos de los naturalistas. El numero do Hepaticas conocidas hasta hoi pasa de seiscientas

especies, y por consiguiente es mas que decuplo del que era en la epoca en que aparecio la segunda

edicion del Species Plantwrum. Los generos en que estan distribuidas estas especies son tambien

mucho mas numerosos, sobre todo despues de la desmembracion del gdnero Jungermannia. Las

sabias investigaciones de MM, Nees d'Esenbeck y Bischoff sobre la organizacion de estas plantas

y los trabajos descriptivos 6 taxonomicos de Weber, de Raddi y de MM. Schwaegrichen, Hooker,
Lehmann y Lindenberg, Dumorticr, Corda y Iliibener, han elevado la hepaticologia al alto grado

de perfeccion en que se halla en este momento. De las obras de estos sabios he tornado lo quo voi

a decir sobre la organizacion de esta familia. Los prolegomonos de las Europciische Lebermoose de
mi ilustre amigo M. Nees d'Esenbeck son los que principalmente me han servido para componer
este ensayo organografico. Antes de principiar esta materia debo indicar sumariamente los

manantiales bibliograficos donde se pueden hallar nociones mas extensas sobre todo lo relativo

a las Hepaticas '.

* BlBLIOGUAFlA HEPATICOLOGICA. — Micheli , Nov. PI
Genera, F!or., 1729, en 4".— Dillen, Hist. Muse, Loud.,

1741, /i°.— Schmidel, Ic. ei Anahjs. Plant., ^orimh.^ 11^2,

f". —Hedwig, Theor. generat.. Lips., 1798, 4^ — Schw^e-

grichcn, Hist. Muse. Hepatic. Prodr., Lips., 1814, 8".

—

Weber, Hist. Muse. He-pat. Prodr., Kilis, 1815, 8". —
Hooker, The Brit. Jungerm., Lond., 1818, 2 v., f"; Mitsci

exotici, Lond., 2 v. 4". —Raddi, Jungermanniogr. etrusca,

Moden., 1818, 4", e in Opusc. scientif. di Bologna.— T>u-

mortier, Comment, botan., Tournay, 1831 ; Syllog. Junger.

Eur., Tournay, 1831, 8". —Lindenberg, S?jnops. Hepatic,

europ. , Bonnre, 1 819, 4"; Monogr. der Riccien, in Act. Acad.

Nat. Cur., torn. XVIII, p. i; Spec. Hepat. monographice

descript. (Plagiocbila jam in lucem prodiil), Bomiie, 1840,

li°, ieon. — Lehmann y Lindenberg, Novar. et minus cognit.

Siirp, Pugilli, III-VII, Hamb., 1830-1838. — Schweinitz,

Hepat. Amer. Sept. — Corda, Monogr. Rhizosp. et Hepat.;

Prag., 1829, 4°
; Die Gattung der Lebermoose, Prag. , 1829,

8°; Deutschl. Jungerm. in Sturm's Deuischl. FL, III, 2.

—

Ekart, Synops. Jungermann. Germani<s, Cobnrgi, 1832, 4".

— Nees, Hepaticce Javanicce, AVralislavi^, 1831,8°; Hepat.

Brasiiienses in Warlii, Fl. Bras., I, p. 294-390 ; Stutig. et

Tubing., 1833,8"; Naturgeschichte der Europ. Lebermoose,

Berl. und Breslaw, 4 Band., 8% 1833-1838. — Nees y
Montagne, Jungerm. Herbar. Montag. Species in Ann. Sc.

nat., 1836. — Iliibener, Hepaticologia germanica, Manh.,

1834, 8°. — Bischoff, de Hcpaiicis imprimis Tribus Mar-

chantiearum et Ricciearum commcntatio, Heidelb. , 1835,

4°; Bemerhingen ilher die Lebermoose, in Nov. Act. Acad.

Nat. Curiosor., torn. XVII, p. ii, p. 999-1088, cum icon,

exim. — Montagne, Des organes males du Targionia, Ann.

Sc. natur., 2^ ser.,Bot., t. IX, p. 101. —Taylor, de Mar-
chantieis, in Transact, of the Linn. Sac. Lond., t. XYII,

p. 385. — De Notaris, Primitia Hcpaticologice italicce,

in Mem. della Reale delle Acad. Sc. di Torino, ser. 2,

torn. I, 4°.-
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6RGAN0S DE VEGETACION

Division general. Consideradas las Hepaticas bajo el aspecto de su sistema vegetalivo, forman
dos grandes divisiones bien marcadas. En la una este sistema se compone de una simple expancion
membraniforme, entera 6 recortada, en la que las hojas y el tallo, supuestos soldados entre si,

representan una honda 6 tallo aplastado, de donde viene el nombre de Hepaticas membranosas 6
foliaceas [Hepaticce frondosw) impuesto a las plantas de esta seccion. En el otro el mismo sistema
presenta un verdadero tallo provisto dc hojas distintas, caracter que les ha hecho dar el nombre
de Hepaticas caulescentes 6 de hojus {Hepaticce caulescentes , eleuterophyllw Bisch.). Estas dos
formas principales estan ligadas por mi caracter mucho mas general, que domina toda la familia,

consistiendo en prescntar constantemente dos superficies opuestas, una inferior 6 radical y otra
superior 6 libra. Hai pocas Hepaticas que formen excepcion, y aan esta suele sev aparente.

Baices. Todas las Hepaticas membranosas echan raices del medio de su cara inferior, la que
ofrece en la mayor parte una espocie de nervacion mas 6 menos saliente. Las raices de las
caulescentes parten tambien desde debajo del tallo, sea en toda su extension cuando es rampante,
6 solo en algunos puntos. Algunas veces se ven salir de la base 6 del dorso de ciertas hojas que
estudiaremos mas adelante y que encubren el vlentre 6 la cara inferior del tallo [Amphigastria).
Kara vez parten del lobulo de las hojas, como en la Radula pallens, var. loborhiza N. y M. Estas
raices consisten en fibrillas sencillas, tubulosas, de una textura delicada y confervGide, articuladas
en la juventud; mas despucs por lo regular son continuas, blancas, rojizas. moradas 6 parduzcas,
siempre transparentes, esparcidas 6 reunidas en manojos mas 6 menos compactos en los puntos
de la pianta que he iridicado. Varias veces no se observan mas que filamentos excesivamente
cortos, que solo pueden dcscubrirse con el lente. En fin, en lugar de las raices capilares de que
se trata, ciertos generos presentan lallos 6 ramos transformados en cepas serpenteadas o rizomas
(ex. Symphyogyna), 6 en otros corrientes (ex, Hcrpetium), etc., que hacen sus veces.

Tallo. El tallo y las hojas pueden considerarse en las Hepaticas membranosas como soldados
entre si, entermiuos de presentar una honda mui variable en cuanlo a su forma, aunque por lo
regular es lineal y membranosa, con el engruesamiento de la hnea media 6 sin el (engruesamiento
que figura entonces una nervacion y revela tambien la presencia de un tallo), con hordes regu-
larmente ascendientes. recortados en lobulos que representan hojas y manifiestan la transicion a
las Hepaticas, algunas veces divididas en bifurcaciones sucesivas. enteras entonces en su horde ypor consiguiente mas semejantes a un tallo que a una hoja.

Estas hondas se ramifican, produciendo lateralmente 6 a la extremidad del lobulo principal
otras ondas semejantes. A consecuencia del acto de la vegetacion sucede que estas hondas se
cubren miituamente, empizarrandosc en terminos de dar origen a conchas 6 placas mas o menos
anchamente cxtcndidas en el suelo (ex. Marchantia). Algunas especies radian bifurcandose del
centro a la circunferencia (ex. Biccia glauca), y como adelantandosc de un lado estas plantas se
destruyen cada vez mas por el lado opuesto, resulta que aqui la roseta queda hueca en el cenlro
por la muerte de la base de las hondas.

En cuanto a la textura de las hondas membranosas, aunque en limites estrechos, es bastante
variable de genero a genero y aun algunas veces en especies diferentes del mismo genero (ex.
Riccia glauca y crystallina). Esta textura ' consiste en celdas que por su justa posicion forman una
redeciUa de mallas bastante regulares. Esta redecilla se compone algunas veces de una sola capa
de celdillas (ex. Metzgeria), por lo regular de muchas capas sobrepuestas, como se ve en todas

* Los limites en que nos debemos contener nos impiden la obra importante y completa dc M. Nees d'Esenbeck sobre
el dar mas detalles sobre esta exlructura. La gran memoria las Hepaticas de EaroY,^^ {Europaiscke Lebermoose), dondc
de M. de Mirbel sobre el desarrollo de las 31aechantia describe minuciosamente la organizacion de cada especie.
proporcionara al lector las noticias que desee, lo mismo que
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las Marcantieas. Tambicn se empieza a encontrar en estas una especie de epidermis y organos

analogos a los estomates de las plantas superiores.

Las Hepaticas caulescentes presentan un tallo verdadero, ramos, hojas y todos los organos que
nacen 6 resultan de sus transformaciones.

El tronco 6 tallo, rara vez derecho, esta en la mayor parte de las especies oblicuamente tendido

6 decumbente, 6 bien se arrastra y se endurece mas 6 meiijos en la extremidad. Tambien es mui
rare el encontrar el tallo sencillo, estando per lo regular ramificado. Pero esta ramificacion se

presenta bajo dos formas : la ramificacion propiamente dicha {ramiflcalio) y la innovacion (inno-

vatio), es decir, la continuacion del tallo por el crecimiento de un boton. En la ramificacion no
hai punto de parada en el crecimiento de la planta; el tallo se divide en ramos regularmente
laterales 6 alternos, que nacen lateralmente de la axila de una hoja [ex. Plagiochila) 6 de un punto
indeterminado del tallo, como en la mayor parte de las Jongermanas propiamente dichas, 6 de
vientre de este mismo tallo (ex. Ilerpetium), 6 en fin, aunque mui rara vez, de su dorso '. La
innovacion es el crecimiento de un ramo 6 de un nuevo tallo en la extremidad del antiguo,
despues de interrumpida la vegetacion de este. Esta parada en la vegetacion puede scr determi-
nada por la presencia de una fructificacion en la extremidad del tallo 6 ramo 6 del rudimiento de
nuevos tallos, 6 bien por una predisposion normal que entra en el plan de la naturaleza.

Es puramente celuloso el tallo de las Hepaticas con hojas. Las celdillas centrales son ciibicas,

de angulos embotados y separados por meatos ; forman una especie de sustancia medular que
envuelve las celdillas de la periferia ; estas son mas prolongadas, menos apretadas y tres 6 cuaLro
veces tan largas como anchas y adelgazadas en los dos extremos. Representan manifiestamente
una especie de prosenquima celuloso, mas delgado que el parenquima. No hai epidermis propia-
mente dicha; pero las celdillas deprimidas y obliteradas de la capa mas exterior hacen sus veces
hasta cierto punto. Resulta que el tallo como las hojas absorven la humedad ambiante por toda
su superficie.

Hojas. Como en las Hepaticas membranosas estan soldados cstos organos y confundidos con el
tallo, no puede aqui tratarse mas que de las Hepaticas cuyas hojas sean perfectamente libres y
distintas. Estas hojas eslan dispuestas en muchas hileras al rededor del tallo. Lo mas comun es el
hallarse opuestas en dos filas y estendidas en un mismo piano. Aunque algunas especies por sus
hojas oblicuas y ascendentes parecen aparlarsc do este tipo. se le debe considerar no obstante
como la expresion mas general de su disposicion respecto del tallo.

Cuando solo hai dos hileras de hojas se hallan estas bajo la divergencia de un medio, 6 en otros
terminos, son disticas. En esta disposicion colocadas las dos hileras una en frente de otra pasan
por el piano horizontal del tallo, de niodo que si se corta un tronco de este tallo que comprenda
solamente dos hojas opuestas representara el cuerpo y las alas de un pajaro. Las hojas alternas
(ex. Geocalyx gravcoiens) u opuestas (ex. LovnocotEX perfoliata Nob. ined.) vicnen a colocarse
sobre el lallo, de modo que la tercera esta justamente en el mismo piano que la primera y debajo
de eha En su msercion en el lado del tallo estan mucho mas aproximadas a la cara superior que
a la inlenor. Las raices estan en el espacio mayor que hai inferiormente entre ella

; pero tambien
es alli donde se encuentra con frecuencia otra hilera de hojas que ban recibido el nombre de
t.st.puias o mejor el de Anfigastres (Stipule, AMPmcASTUES, Tegmina, Phyllaria). Estas hojas
son regularmente mas pequenas que las otras y presentan formas y cortaduras diferentes; su
textura es tambien mas delicada

; cosas todas que consisLen sin duda en su posicion y en el papel
que deben desempenar. Las Anfigastres recorren con las hojas una espira unica en su disposicion
al rededor del tallo

;
pero su presencia cambia la divergencia de un medio en la de un tercio, demodo que la cuarta hoja o sea la anfigastre inmediatamente superior viene a colocarse exactamente

encima de la pr.mera
;
es decn-, sobre la anfigastre que ha servido de punto de partida. Aunque

aparentemeute mm comun, seria una eqmvocacion el creer que esta divergencia sea la mas

todo'cltni Z!:\ 'f"^"^"'"f
^'- "- ^O-"-

y ^bre ™.. 6 radicelaria. Hacemos esta observacion po.-que Weber

uoiso am tallo su cara superior o hbre y por vientre la infe- vientre.
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general en la familia do las Hepaticas. En una mullitiKl de especies se observa auu la divergencia
de

:;
(ex. Jungermannia julacea) '.

En cuanto a la direccion de la espira, esta ligada a toda la extructura de la planta. Asi es que
vuelvodeizquierdaaderecha.comoen la Lophocolea bidemata y en las Plagiocuila; el borde
anlcnor de cada hoja inferior esta cubierto por el borde posterior de la lioja inmediata de
encima, y tenemos hojas succubas {folia succuba). La espira, por el cnntrario, marcha de dereclia
a izquierda, como en la Fudllania Tamarkci; el borde superior de cada hoja inferior cubre el
Uorde inferior de la boja colocada iumcdiatamente encima. si es posible que estas hojas esten
aproximadas lo suficiente para cuLrirse, y tenemos hojas incubas {folia incuba).

Las hojas de las Hepaticas estan siempre fljadas en el tallo por una base nolablemenic ensan-
cliada. bin embargo, algunas le abrazan semicircularmente estrechandose un poco (ex. Sarcoscy-
PHus sphacelalus). Otras, profundamente escotadas, ofrecen tambien dos segmentos, dorsal y ventral,
los que la abrazan y bajan del tallo todo a lo largo, formando superior e inferiormente dos especies
de apendices o de rebordes estrechos {folia decurrcnlia). Por lo demas, la linea de insercion de las
hojas no esta cas. nunca perfectamente transversal 6 en angulo recto sobre el tallo. No obstante,
algunas espoc.es (ex. Gymnomitridm concinnatum, Sarcoscvpucs Funckii) ofrecen esta disposicion.En este caso es su cara superior la que mira a el tallo, y se Ilaman vorticales.

..cLtZ,t' ^T '"
"'r^'"

'"' '''" '"'"'='*'" rectangular, segun una linea que tan pronto es
ascendiente como descendiente, pero que recorriondo el tallo de abajo a arriba llega en fin hasta
api-oximarse al paralehsmo, ultima insoreion que como la primera no se halla onHa naturaleza

;

es deer la verdadera rectangular. El angulo mas frocuentemente formado por la linka de insercioncon el tallo varia entro el angulo recto y el angulo de &. Se Ilaman seniivertieales todas las
hojas que muostran una visible inclinacion de su insercion {folia semiverticatia)

, y el nombre

del tZ " ^^ """"'""^ " ""^^=' ' ""^ '^"^ estan adhoridas on la misma direccion

.nh^.t'?r'"'"'!*'V'r""?'''''''"''
'""'''"" sensiblementeoblicua; sin embargo, la inclinacion

formVl c

'''"°

y.f«""="»«"'«
'il^res hasta su base rocortada, quo abrazandolo les da la

a soldadura de dos formas mcd.adas. En las Hepaticas do hojas succubas, algunas anfigastros

m' nto 1^ "TrT '"""^'^""'^ '^°" '' '"'"^ '"f"-'- >-'-'- de ia hoja quo inmottatnente los precede (ex. Lophocolea coalita, L. Orbigniana, etc.).
Si llegamos ahora a considerar las hojas de las Hepaticas en su relacion simultanea con el tallo

y el horizonto, desde luogo notamos en ostos organos una tondencia singular a explicarso ho i o"t Imente sobro el m.smo piano, como los pelos do una pluma al principio del canon en Sno
r," /rV ' "" '"'''' ™'™ ^' "<^'°' '"'''"'••- q- « ""-a vuelta hacia abajo m^ dlatierra Esta direccion so nota tanto mas cuanto que la linea do insercion se aproxima m s a I

exact.tud aunavarila de celosia, s.gue on los diferentes grados do oblicuidad de insercionla incl.nac.on que le imprimo el rumbo de la insercion, y do aqui resulta una mulitud do varia"Clones quo seria fuora do proposito roforirlas. No dobomos pasar on siloncio la pas cion m sma

bion cirs:r f ^r^"'*^ r^"/"
'^^'^^ *'" -^"^ ^^-"''"'''^ ' ^es^rron^JLtLCZ.,

lf2:,T VI
«fe«t'vamente en algnnas hojas incubas, estan inclinadas. dofloxas, pendiento

caballete do un tejado (ex. Herpetic erosum, Scmmx juniperinum) ; 6 bion las hojas se elevan al

la:~drradr"'''r
^^"'^ "'"'"''""'^'

^ ^^'^ -'-'"- iode nogar hasftal p„„to qu

V aue solo t fZ'L T "'' 'l"':;°"°'^'^n'«« (/"«« ^""um conniventia) cuando forman un arco
y que solo sejuntan por la extremidad.
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Consideremos ahora las hojas de las Hepaticas, no como pianos, sine como simples lineas, y
busquemos cual cs la direccion dc esLas respecto del lallo. Hallanios que pueden forniar con este

un angulo recto, en cuyo caso se les llama extendidas [palentissima) , 6 un angulo de 45**, llaman-

dose entoncesabiertas(pa^eKa'a), 6 en fin un angulo todavia mas agudo, de donde les viene el

nombre de hojas erguidas {folia erecta) que se les ha dado.

Las consideraciones en que he entrado sobre las diferentes posiciones de las hojas, no pueden

aplicarse mas que a las que esten enteras. En cuanto a las hojas longitudinalmente divididas

hasta la base en dos lobulos, ademas de que se complican necesariamente en lerminos de formar

como cuatro hileras de hojas, de las cuales dos son supcrlores y dos inferiores a el tallo , como
la segunda seccion del genero Plagiochila ofrece un ejemplo, todavia cxisle otra diferencia que

es la abertura del angulo formado por los dos lobulos, ya sea entre si, ya en el centre aquillado

de la base de la hoja- En efecto, de aqui resultan lobulos abierlos quo en los superiores se designan

como erguidos {lobiis assurgens), y en los inferiores como descendientes [iobus descendens). Estos

mismos lobulos pueden aun tener una direccion semejante 6 seguir cada uno la que le sea propia,

de donde se puede facilmcnle inferir la innumerable cantidad de formas que deben ser conse-

cnencia de las combinaciones posibles de esas diferentes posiciones.

En cuanto a las anfigastres, sobre todo las monoslicas, no ofrecen sino una ligera desviacion

respecto de la direccion del tallo. Por lo regular la tocan por su cara superior. Cuando se hallan

aproximadas unas a otras lo suficiente para cubrirse como las tejas de un tejado, se dice que eslan

imbricadas [imbricata), cuando no hacen mas que tocarse por sus extremidades se dice que
eslan conliguas (cou//(/im), y en fin so llanian tambien apartadas, distintas (ffciia, distanlia), si

estan espaciadas en el tallo de modo que se vea este en los intervalos que dejan entre si.

Las hojas de las llepaticas son del todo enteras 6 diversamente lobadas y recortadas. Por lo

regular estan partidas longitudinalmente en dos lobulos; pero el numero de las divisiones puede
tanibien ser mayor. En las anfigastres monosticas la division en dos segmentos 6 lobulos es la

mas comun, a consecuencia sin duda de la soldadura original y normal de dos anfigastres vecinas,

y cada uuo de los segmentos esta entero 6 recortado, como los de las hojas. Se hallan comunmente
en su extremidad bidcntadas, bicrcnadas, etc., por un seno entranto agudo u obtuso. Se las

encuentra partidas hasta el medio 6 mas profundamente todavia en los lobulos, cada uno de los

cuales puede a su vez estar dilacerado, y si eslas razgaduras son filiformes se llaman hojas pesta-

fiosas [folia ciliala). En algunas especies las petaiias estan formadas de una sola hilera de celdillas

colocadas unas al extremo de olras, como en las Confervas (ex. TRicnocoLEA Tomenlella). En otras

las hojas, enteramente divididas hasta la base en segmentos filiformes, estan como fasciculadas 6

palmadas (ex. Jujngermania setacea). Conformadas asi las hojas ofrecen siemprc la divergencia de ~.

No puodo dispcnsarme de decir algunas palabras respecto a los modos de division de hojas,

exclusivamente propios de las Hepaticas, en las que los lobulos toman una figura del todo especial.

enlazada por lo regular con caracteres mas importantes.

En una tribu compuesta de especies tropicales las hojas estan divididas en dos segmentos, que
en lugar de hallarse libres desde la extremidad a la base, son desiguales y el inferior esta soldado
con el superior a lo largo de una linea que cortaria en dos la cara ventral de este ultimo, en
tcrminos que la porcion inferior de esle mismo segmento represenlase en cierto modo la quilla

de un barco, cuyo casco estubiese figurado por dos porcionos soldadas. Hai en esto alguna cosa
analoga a la luji de los Fissidens. Estas especies se conocen con el nombre dc Aligene.

La hoja de las Jubuleas esta tambien bilobada; pero el lobulo inferior (loOidus), sicmpre mas
pequeno que el superior, se repliega hacia abajo y toma una multitud de formas diferentes. Tan
pronto es una pcqujfia bolsa con el horde superior truncado, adherente por un lado a el tallo y
por el otro a la hoja, de la que con frecuencia esta separado por un seno mas 6 menos profundo
(ex. Lejeunia thymifolia)^ tan pronto el repliegue consiste en una lengueta plana 6 convexa, libre
en un tercio 6 su mitad externa 6 superior (ex. Radula pallens), Ian pronto, en fin, esta lengueta
adquiere mayores dimensiones y llega algunas veces a igualar el lobulo superior 6 dorsal, al que
no esla adherida mas que en un pequeno espacio de la base (ex. Madotheca platyphytla). A esta
disposicion de las hojas esta enlazada la presencia de las anfigastres, que rara vez faltan.
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El genero Frullania, que liene por lipo la Juncermannia Tamarisci L., esta principalmente
caracterizado por la conformacion especial del lobulo de que se trata. Este se halla por lo regular
separado del lobulo superior por un seno profundo que se exdeiide casi hasta la base, la que esta

algunas veces estrechada de tal modo que el lobulo parece pedicelado. Se le encuentra en dos
estados diferentes, con frecuencia sobre el mismo individuo. pero en puntos diversos del tallo,

donde el lobulo esta simplemente convexo por encima , concavo por abajo y sensiblemente
lanceolado, 6 bien se hace hueco y tubuloso por la soldadura de sus bordes, y esta cerrado por
delante, abierto solamente en la base, representando en las variadas formas que toma, ya una maza,
ya un casco, ya una cabeza de pajaro, etc. Se llaman auriculas (auriculw) los lobulos que estan
asi conformados.

t

Las hojas de las Hepaticas son orbiculares u ovales, rara vez oblongas 6 lanceoladas, iiunca
lineares

: esta ultima forma no pertenece mas que a sus razgaduras 6 anfigastres. Rara vez estan
ahorquilladas como en la Lejeunia oxypliylla M. y N., incd.

; pero sus lobulos 6 corladuras pre-
sentan con frecuencia una punta cerrada. Las anfigastres monosticas, mas 6 menos redondeadas,
son varias veces bifidas, bipartidaS 6 solamente marginadas, y en los dos primeros casos el seno
que separa los lobulos puede estar redondeado, es decir, obtuso {sinus obtusus), 6 bien agudo
{sinus acutus)

;
algunas veces, en fin, son pestanosas como las hojas en su contorno. Los bordes

de las hojas estan enteros 6 recortados, mui rara vez puntiagudos, como en la Plagiochila
appetidiculata, pero frecuentemente almenadas , dentadas 6 pestanosas. Repetidas veces forman
ondas y senos.

Las hojas tienen en general una textura mui sencilla. Una sola capa de celdillas, rara vez
iguales entre si, reunidas sobre un mismo piano, las constituye, y estas celdillas de forma mas
6 menos esferoidal, haciendose despues penta-hexa-6 poliedras, segun los casos, se prolongan un
poco hacia la base 6 el medio de la hoja. Algunas veces, de lo que tenemos un ejemplo notable
en la Frullania nervosa {Phyt. Canar., sect. ulL, p. 55), una hilera de celdillas de doble tamano
que las otras semeja una nervosidad media; pero no hallandose esta compuesta de celddlas prolon-
gadas, nada tiene que pueda compararse a la de los Musgos. Otro tanto se puede decir de la que
se ve en la Jungermannia albicans, la que difiere de la precedente en que es debida a las mallasde
la redecilla de la hoja {retis areolw), descoloridas y notables por su forma paralelograma. M. Nees
llama vitta a esta especie de nervosidad 6 estria. Las celdillas de las hojas contienen granos de
cromula, mas abundantcs cerca de las paredes que en el centro. Las anfigastres tienen la misma
lextura que las hojas, solo que es mas delicada y sobre todo distinta por la amplitud de las
celdillas.

El color de las hojas depende de la materia granulosa colorcada contenida en las celdillas.
Normalmente verde, pasa al de purpura bajo en las especies que prefieren los parages bumedos 6
sombrios, y al pardo mas 6 menos oscuro en las que estan expuestas a los rayos del sol 6 que
crecen en lugares secos 6 elevados. El color de las anfigastres es siempre bianco 6 palido en las
Hepaticas de hojas succubas, excepto, sin embargo, en los ramos ascendientes, donde se aproximan
al matiz general de la planta.

Lo que se ha dicho hasta ahora de la textura y color de las hojas debe aplicarse a todos los
organos de las Hepaticas que no son mas que transformaciones, como hojas perigoniales e invo-
lucrales, periantos, etc.

Todas las partes de las Hepaticas, principalmente las hojas, gozan de la facultad de empaparse
de agua con extrema prontitud, recobrando asi apariencia de vida. La evaporacion les quita esta
humedad con la misma facilidad, y entonces se marchitan , se repliegan sobre si mismas y se
enroscan hasta el punto de quedar desconocidas.

Bulbillas. No queremos terminar lo concernicnte a las hojas sin hablar de una metamorfosis
de sus celddlas, que hace el que estas se aislen de las otras y vegeten por si mismas en forma de
vejigudlas mui pequenas, redondeadas 6 prolongadas, provistas algunas veces de separaciones
aparentes. y en fia llenas de una materia granulosa verde mui fina. Estas vejiguillas, que pucden
asimdarse a bulbdias y que ban recibido el nombre de granulas prolificas {propagula) 6 aun mejor
el de celdillas pulveriformcs {cellulw pulveriformes) , forman pequenas capitulas redondeadas, ya
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en la extremidad de los ramos, 6 mas regularmente en la do los dienles 6 en el l>orde de

las hojas, que su presencia deforme hace abortar. Ignoro el que se haya comprobado en estas

celdillas asi dislocadas la facullad de reproducir la planta rnadre. ;^No seria mas adecuado el

considerarlas como la consecuencia de un estado patologico, y asimilarlas a esas degoneres-

cencias del thallus de los Liquenes, de donde resultan las sorcdias? Lo que parece confirmar esta

opinion es que a excepcion de la Jungermannia Sphagni, que fruclifica bajo estas condiciones, la

mayor parte de las otras especies que tienen estas granillas se quedan regularmente estdriles.

ORGANOS DE REPRODUCCIOIV-

Estos organos son de dos clases y consisten ya en gemmas 6 propagulas, ya en flores y frutos

analogos a los de las plantas mas elevadas en la escala 6 la serie vegetal.

Las flores masculinas estan tan pronto colocadas en el mismo tallo [monoeci), tan pronto en
individuos diferentes {dioeci); pero nunca reunidas en un receptaculo comun, 6 sea hermafro-
ditas \ como en los Musgos.

Flores femeninas. — Consideremos sucesivamente su posicion, sus cubiertas , el pistilo y el

fruto.

Posicion de las flores femeninas. En las Hepaticas membranosas, en las que es sabido lienen a lo

largo de las hondas una linea con todas las apariencias de una nervosidad , es sobre ella cuando
realmente existe, 6 en su trayecto cuando es poco visible 6 falta del todo, donde nacen las flores

hembras. Salen ya sea de la cara superior (ex. Oxymitra), ya de la extremidad de la bonda por
encima(ex. Marchantia) 6 por dobajo (ex. Targionia), ya en fin de la cara inferior y lateral-

mente (ex. Metzgeria), nueva prueba de que la nervosidad represenla el tallo.

En las Hepaticas caulescentes estas mismas flores ocupan cuatro posiciones al parecer diferentes,

aunque normalmente parten siempre de la extremidad del tallo 6 de un ramo. Asi : 1° terminan
Tamos semejantes a los estdriles (ex. Frullania Tamarisci); 2° 6 bicn estos ramos fcrtilos reunen
a un aspecto diferente, debido a su brevedad y a liojas mas cbiquitas 6 recortadas de otra manera,
la particularidad de que nacen lateralmente 6 del vientre del tallo (ex, Jungermaxma Sphagni),
con frecuencia de la axila de un anfigastre (ex. Herpetiuji trilobatiim) ; 3" algunas veces nacen
scsiles, a consecuencia del aborto del ramo, en la axila de una hoja que les sirve de involucro
(ex. Plagiochila); 4" en fin, se les pucde ballar aun y por la misma causa sesiles en el vientre
del tallo.

Involucros. Las cubiertas de los organos femeninos 6 involucros {folia involucraiia) ofrecen
diferencias en las dos grandes divisiones de las Hepaticas. En las especies membranosas de la

tribu de las Jongermannieas, el involucro es nulo (ex. BLAsrA), gamofilo bilobado (ex. Metzgeria)
6 laciniado dentado (ex. Diplol^ena). El involucro de la Targionia esta tambien dividido en dos
valvulas situadas bajo la extremidad de la lionda. Las Marchantieas presentan un involucro
comun, Uamado aun receptaculo de las flores (receptaculmn), 6 involucros parciales 6 propios de
cada flor. El receptaculo 6 involucro comun esta pedunculado, volteado en la MARciiANTuy lateral
en la Plagiochasma. El pediinculo, mas 6 menos prolongado, liso 6 estriado. aspero 6 velludo,
sale de la nerviacion de la honda, a la que regularmente sirve de conclusion. Tanto en sii

nacimiento como en el sitio en que se abre el receptaculo, esta desnudo 6 rodeado de una media
de filamentos paleiformes 6 cilindricos. De estos se llaman involucros a los que cinen la base del
pediinculo. El receptaculo es conico (Fegatella conica) 6 hemisferico (ex. Reboullia) • su cir-
cunferenc.a se halla con frecuencia almenada 6 lobada, algunas veces mas 6 menos profundamente
dividida en tiras dispuestas como radios (ex. Marciiantia), bajo los cuales estan colocado^ los

* M la PREissiA comvumata Schmidel y M. BischofT han encontrado en el mismo receptaculo flores masculinas a .m lado ytioros fcincinnas al olro; pero no cstaben mezcladas.
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involucres parciales y los iiulos. En la LuNULAniA y en la Sauteiua Ios involucres sencillos, en
numero de cuatro, son tubulosos, horizontales y cruzados. La orilla que se observa en la base
del fruto de las Antoceroteas es tambien un involucro. Loque se llama receptaculo en las Cor-
sinieas no es mas que un involucro propiamente dicho.
En las Hepaticas caulescentes, los involucres son unicamente las hojas y las anfigastres mas

cercanas al fruto. Tan pronto estas hojas difieren apenas de las del tallo {invotucra conformia), tan
pronto su forma, su tamane, sus cortes. etc., son desiguales. Unas y otras son rcgularmente mas
grandes, mas anchas, mas apretadas, de un tejido mas delicade, mas profundaiuente recortadas
que las hojas caulinarias. micntras que a pesar de todo estas lo estan y con frecuencia divididas 6
solamonte dentadas, aun cuaiido las iiUimas esten mui enteras. En el mayor numero de cases
las hojas del involucre se hallan libres y pueden separarse una de etra sin romperse. Otras veces
estan seldadas entre si 6 solo en la base (ex. Jungermannu compressa), 6 en mayor 6 menor
extension, y aun pueden servir de perianto (ex. Aliculahia scalaris). Las hojas superiores del
talle, sumamente enrescadas, suplen en las Gimnomitrieas a los involucros propios, que siempre
faltan. En las Geocalyx, Calypogeia, etc., que emilen ijimediatamente la fructificacion femenina
per el lado mferier del tallo, y en algunos etres generes, a !a verdad poce numerosos, el invo-
lucre no existe 6 esta cenfundido con el perianto.

Perianto. El perianto 6 caliz (perianthium, calyx) es en las Hepaticas un organo de la mayor
impertancia para la clasificacion. En su extructura, su forma y su posicion se fundan las divisiones
hechas en estos ultimos tiempos de las Jongermannas de Linnee, en generos per lo menes tan
naturales y tan solidos come los mejores generos de las plantas superiores. A los trabajos de Raddi
de MM. Dumortier y Corda y sobre todo de M. Nees d'Esenbeck, se debe la nueva clasificacion de
esta familia, tal come yo la he adeptado.

El perianto de las Hepaticas es un organo Imeco, cilindracee, de la misma textura que las
hejas, aunque de un tejido mas delicado. Entero y cerrado antes de la evolucion del fruto se
abre en la extremidad y rara vez de lade para dar pase al pedicele. Varia mucho en sus fermas ytextura segun los generos y las especies. Su mas perfecto tipo se halla en la Makchantia, en la
quo su division regular y casi compleLa en cuatro segmentos membranoses figura efectivamente
un perianto de cuatro hojuelas. En la Fimbiuaiua se divide en numerosas tiras que suelen quedarse
adheridas entre si en la extremidad. En el resto de las Hepaticas esta lanceelado, ovoide, ebovoide,
conico, cilindrico e comprimido, algunas veces plegade, anguloso 6 con aristas levantadas : el
cahz de las Lcjeunieas pertenece a esta ultima categena. Estos angulos 6 arisias en forma de alas
regularraente mas marcadas hacia arriba, son en numero de tres a seis, rara vez mas. Si el erificio
se abre per un numero determinade de lobules 6 de divisiones, este numero es relative al de los
dientes, y la dehiscencia no se verifica en la salida de los angulos, sine en el fondo del pliegue que
los separa. Sucede frecuentemente que las tiras de este erificio sean pequenas e indistintas; pero
su borde esta siempre provisto de dientes 6 franjeado. El perianto cilindrico se abre ya sea en la
extremidad per una simple erosion denticulada (ex. Jungermannia lanceolata) 6 per su razgadura
en algunos lobules cortes y desiguales (ex. Ptilidium ciliare), 6 bien de arriba a abaje y de mx
solo lado per una hendidura mas e menos prolengada (ex. Heupetium).
En las especies en que este organo se halla comprimido, lo esta de arriba a abaje 6 de un lado a

otro; es decir, lateralmente : en ambos casos parece como truncado en la exti'emidad 6 transver-
salmente (ex. Radula complanata), u oblicuamente (ex. Plagiociiila)

, y los des labios que con
frecuencia presenta entonces celecades horizontal 6 verticalmente

, pueden estar desnudo.
dentades, con pestanas 6 franjas. Esta disposicion bilabiada se manifiesta principalmente en el
genere Chiloscyphus, donde el perianto esta dividide en dos hasta el medio de su lengitud. En
el genero Fioillania, cuyas fermas varian tante sobre los trepices, el caliz esta tambien compri-
mido de arriba a abaje y ofrece una extructura que puede servir maravillosamenle para explicar
la composjcien de este organo. Este perianto, certo, cenvexo per encima, provisto per debaio
de una salida en forma de quilla que ocupa la linea del medio, esta obtuse 6 apenas recortado en
la extremidad. Del medio de esta escotadura se eleva una punta 6 macro, formada per la reunion
de tres dientes de la extremidad de las divisiones; uno de estos dientes corresponde al dorse del
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perianto y los otros dos pertenecen i'l los segmeiitos que por su i-eLiiiion forman la quilla. Ei puiUo

de separaoion de estos tres segmeiitos se verifica despues de la dehiscencia en los dos angulos

salientes laterales y en la quilla. Que el organo llaraado poi'ianto en la familla de que se trata es

de todo puiito analogo al pcriaiUo de las plantas vasculares, es lo que resulta plenamente de las

consideraciones morfologieas, en las cuales ha entrado M. Nees en la citada obra K Su extension

me obliga a solo recomcndarla al lector.

La falta del perianto es real 6 aparente, Es solo aparente en el Saucoscypiius, donde se adhiere

al involucre; en los generos Tiuchocolea, Calypogeia y Geocalyx, en que esta confundido con

las hojas involucrales y el ramo; por ultimo, en el Saccogyna, donde esta estrecliamente unido a

la misma cofia. Su ausencia es real y completa en las Ginmomitrieas : esta reemplazado por las

hojas superiores del tallo, a las que hemos visto hacer el papel de uu involucro. EI aborto de este

organo esta indicado frecuentemente por un cerquillo circular que se observa en la base del

pedicelo. A excepcion de los generos MAuciiANTrA, Preissia y Fimbrauia que le tienen, el perianto

es nulo en las demas Marchantieas.

Pistilo. Los pistilos, los arquegonos 6 los gcrmenes de las Hepaticas (Pistilla, Arciieconia

pistiltiformia , Bisch.) son organos mui diferentes unos de otros en las diversas epocas de su

existencia. En su nacimiento se los ve en la base del perianto, fijos en numero variable sobre el

receptaculo que lermina la capa celular media del tallo. Su grueso es casi igual 6 bien representa

una pequena clava ; su exlremidad truncada se ahueca algunas veces sensiblemente en una pequena
cupula almenada, comparable a un estigma. Muclias capas de celdillas entran en su composicion:

la exterior [epigoniiim, Bisch.) es transparente; las demas, que constituyen el endogono [endogo-

nium, id.), son 6 se hacen opacas, rojas 6 pardas. Los filamentos de divisiones, conocidos con el

nombre de parafisos y que se encuentrau en los Musgos, fallan aqui ; solo los tienen los pistilos de

las Marchantieas. Si se esaminan en epoca mas adelantada se advierte que mientras la mayor
parte de los arquegonos se han quedado casi en el mismo punto, hai uno 6 dos que se ban inflado

en la base ^, pareciendose mucho en este estado a un pistilo de planta vascular con su ovario conico

u obovoide coronado con una porcion filiforme un poco dilatada en la extremidad. La parte inflada

se ha hecho opaca
;
pero se distingue aun el epigono 6 la capa de celdillas transversales que le

envuelve. Si se abre la especie de saco sin abertura que forma aquel, se halla un cuerpo esferico

[capsula) verde 6 ya parduzco, perfectamente libre por todas partes, excepto en la base, donde
esta fijado por un pedicelo [sela, pedicellus) todavia mui corto. Pero si en lugar de abrir la

cubierta de que se trata, llamada cofia (calyptra), se deja esta oporacion a la naturaleza, resultara

que la capsula, empujada bacia fuera por el constante crccimiento de su pedicelo, acaba por
superar el obstaculo que la cofia opone a su salida. Entonces esia se razga un poco debajo de su

extremidad, y no circularmente como en los Musgos, persistiendo en la base del pedicelo, .el que
varia de longitud en cada especie. La Trichocolea no tiene cofia.

Se ha podido con alguna razon comparar las cubiertas fiorales de las Hepaticas a las de las

plantas fanerogamas, puesto que no son realmenle unas y olras mas que hojas modificadas 6

transformadas. No podra suceder lo mismo con el pistilo de las plantas de que hablamos, que
parece construido bajo otro plan, inutil de esplicar aqui.

Fruto. El fruto de las Hepaticas se distingue inmediatamente del de las demas plantas celulares

por su modo de dehiscencia en un numero determinado de valvulas (por lo regular cuatro) y
sobre todo por la mezcla con las esporas de fibras enroscadas en espiral, que se llaman elaleres.

Pedicelo, El pedicelo esta formado de celdillas sensiblemente prolongadas, cilindricas, siempre
transparentes, de donde proviene su constante color bianco. Aunque debil, no lo es tanto que
pueda aplastarle el peso de la capsula que sostiene en su extremidad. Su longitud varia entre una
linea y dos pulgadas (de 2 milini. a 5 centim.), sin que esta longitud sea nunca proporcionada al

tamano de la planta. M. Corda y despues M. Nees han observado en el jugo de sus celdillas un

^ Vease Eiiropaiscke Lehermoose, Erst. Bandch. S. 55, folg.

^ M. Bischoff llama germen a la porcion inflada del pistilo 6 del arquegono,
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moviiniento molecular analogo al del C»ara, el pri.nero en el FossoMBRomA pusitla, y el soRimdo
en el Juncermannia hyaliua.

J o

Capsula. La capsula [capsula, sporangium) varia poco en la serie de generos de esta familia Es
estcnca, ovoide u ohovoide, mas 6 menos eliptica, rara vez cilindrica, obtusa siempre, mul estre-
chamente nnida al pedicelo, verde en la juventud, parda en la madurez, Iransparente u opaca
bnamente estriada 6 punteada, sin rastro algimo de sutura antes de la dehiscencia. En la epoca
de la madurez se abre do alto a abajo, por lo regular en cuatro valvulas que a yeces no llegan
hasta el medio (ex. Lejeunia), pero que frecuentementc se prolongan hasia la base (ex Jungek-
ma»n,a). Eslas valvulas, cuya forma es relativa a la de la capsula misma, son perfectaraente
iguales entre si, erguidas, abiortas 6 volteadas, planas 6 torcidas [valvce contortai ; ex. Calypoceia)
La consistencia de la membrana capsular esta sujeta a algunas variacionos; en las Lejeunieas es
de un tejido mui sutil y compuesta do una sola capa de celdillas, y en las demas tribus adquiere
generalmente un grueso mayor. En efccto, se encuenlra compuesta de muchas capas de celdillas
sobrepuestas, con las que algunas veces se raezclan fibras cspirales '.

La dehiscencia de la capsula es irregular en la mayor parte de las Marchantieas, y los dientes
que resultan de la razgadura so vuclven hacia atras. En algunas, como en la Gu.MALmA por
ejemplo, toman la forma de una bola (capmla circumscissa). Las Antoccroteas tienen una capsula
aleznada o lanceolada, bivalva y provista entre las valvulas de una columela filiforme, en la quo
estan fijadas las esporas. En el genero Sph^rocaupus, de la tribu de las Riccieas, la capsula casi
sesd o cortamente pedicelada, no se abre expontaneamente, y se rompe irregularmente en los
generos Corsiwa y R.cca, donde esta confundida con la cofia. La capsula contiene las esporas vcon corta diferencia los elateres.

i J

Elateres Los elateres son primitivamonte utriculas proloogadas que nacen de la pared interna
de la capsula. Pnmeramente son Iransparenles y se desarrollan poco a poco en su pared una 6 dosestnas coloreadas que la recorrcn siguiendo una linea espiral, cuyas vueltas paralelas se diriienen sent.do opuesto. Eslas estrias se vuelven fibras eilindricas 6 aplastadas, que la destruccion de
la utncula deja algunas veces desnudas y libres'. En todo elatere se distingue la utricula (tubus
folhculus) y la misma fibra espiral (fibra).

La utricula es una celdilla membranosa, extremamento fina, anhista y transparente. Las fibraso lammas que nacen en su grueso son tan pronto sutiles y desliadas, como mas fuertes y maspronuncadas; pero estos caracteres no estan ligados en manera alguna a la longitud de los oMteresm a la anchura de la capsula. El numero de fibras que entran en la composicion de un elatere yconstuuyen algunas veces por enlero, es normalmente de dos (elateres dispiri), aunque con fre-cuenca esta reducdo a uno (elateres dispiri). En algunos casos, poco frecuentes y casi anomalo
se anade una tercera fibra (ex. Plag,oc„asma Roussetianum) . Cuando hai dos fibras si^uen una'dtreccon opnosta en su paso en espira. Muchas veces sucede que en la madurez dot fruto hutr ula desaparece, sea por resorpcion 6 de alguna otra manera, y que las fibras quedan librese llaman desnudos los elateres que presentan esta descomposicion (elateres rtuL per s hutricula porstste, estos organos se llaman foliculos (elateres (ollieulati. eireumdati). E Lar1en la capsula ocupan los elateres no carece de importancia, puesto que regularmente esti ligadoa caracteres genencos. Asi los elateres pueden nacer de todos los puntos d^ la pared interna del"capsula. como en el genero Ju.oerma.ma (elateres vagi). 6 solamente de la extremidad de lavalvulas. con.o en el genero LE,Eti.,A (elateres terminales). 6 del fondo de la capsula (elatereseentrales, medtam) como on la Fr„..a«a Tamarisei. Todavias los elateres son per sten es{pers^stentes) o caducos i^eeiMi) solitarios l^olixarii), lo mismo que se ve en la FrL.ah I aMARCHA.TU. etc., gemmados (ger^unati), como en la mayor parte de las Jongermannieas 6 en fin

Mirbel sobre el 31archantia, p. hi.
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hifurcados. Para ({ue las AiUoceroteas liagaii las voces do olalcres tioiieii oU'os organos (funiculi)

compuestos de una ulricula scncilla, aplastada y culeljrcada, en la que no cxislen fibras, aunque

su color da motivo a pensar que la materia que constituye eslas fibras se halla esparcida unifor-

memente en toda la sustancia del foliculo. En todas las Riccieas faltan los ehiteres.

Esporas, Las esporas no son identicaraente las niismas en toda la familia. En las Jongermannieas

son pequenas y redondeadas; en las Lejeunieas son ovoides, tiernas y verdes en la juventud y
pardas en la madurez. Cada espora se conipone de una tunica u esporoderme [sporodermium] y do

un niicleo que consiste, segun las observaciones de M. Mohl, confirmadas por M. Bischoff, en un

licor liomogeneo, cuya consistencia se aproxima a la del aceite, y que como el es incorporable

con el agua. El esporoderme es liso, granuloso, verriigoso 6 como herizado de puntillas. Las

esporas se desarroUan a manera de granos do polen en celdillas que primitivamente llenan la

capsula, mezcladas con esas utriculas que hemos visto transformarse en ekiteres.

En cada celdilla 6 utricula se forman reguiarmente cuatro esporas tetraedras, en las que una

de las caras de la base es una porcion de esfera. La celdilla madre esta reasorbida en la epoca de

la madurez de las esporas, y la espora aialada y libre busca el recobrar mas 6 menos la forma

esferica por el redondeamiento de sus aristas y de sus angulos. Su adherencia a los elateres

parece puramente niecanica.

Flores masculinas. — La fructificacion masculina se compone de involucres , anterideas y
parafisos.

Ijwolucros. Cuaudo existe el involucre de las ilores masculinas de las Hepaticas se compone de

hojas que por su destine se llaman pcrigoniales (folia pengonialia) . Estas hojas no difieren de

las caulinarias y rameales 6 sufren una modificacion que las hace mas 6 menos desemejantes. Asi

es que donde en su base se fijan al ramo se dilatan en forma de bolsillo 6 bolsa, y despues su

extremidad se endereza, de modo que parecen y en efccto quedau mas. estrechamente empizar-

radas y apreladas contra el tallo 6 el ramo. En el genero Plagiociiila es donde principalmente se

halla esta disposicion elevada a su mas alto grado. Su reunion forma una espiga distica, la que
cuando la planta contimia a vegetar viene con frecuencia a ocupar el medio del ramo. Esta especie

de inflorcscencia masculina se parece bastante a un gatillo cuyas escamas se representasen por
las hojas modificadas.

En las Jongermannieas membranosas hacen veces de involucre escamas foliaceas que nacen
en la misma nervosidad 6 mui cerca del medio de la henda. Unas veces estas escamas ecupan la

cara superior (ex. Diplol^na), 6 bien la inferior de la henda (ex. Metzgeria). En todas las demas
especies de estatribu eslan absolutamente desconocidas las escamas del involucre.

El sitie que ocupa la inflorcscencia masculina varia segun los generos y las especies. En las

Jongermannieas se encuentra cerca de la extremidad de un tallo 6 ramo. En los generos Herpe-
TiuM y Masticopuora sale del vientre del tallo, asi como los ramos femeninos. Come toda cubierta
perigonial falla en las Fossosibronia y Junc.ermannia lanceolata, las antcridias estan desnudas en
el derso del tallo. En el IIaplomitrium Ilookeri es facil de percibir los organos masculines en la

axila de las hojas superiores.

Las Marchantieas son notables por su inflerescencia masculina. Esta se halla cenlenida en discos
sesiles sobre la henda 6 en especies do escudes 6 quitaseles sostenidos sobre pedunculos bastante
cortos, lo mismo que las tlores hembras. En una especie de Chile he encontrado los organos
masculines del genero Targionia ', ya conecidos de Micheli, pero olvidados hace algun tiempo.
Estan colocados en especies de innovacienes que se observan por cada lade en los hordes y per
debajo de la henda. Estas innovacienes, en forma de cuerno de abundancla u ebconicos, salen de
los nervios y estan cubiertas por las escamas.

Anteridias. Las anteridias (Antiieridia) de los Musgos y de las Hepaticas se pueden mejor
comparar a un grano de polen que a las verdaderas anteras de las fanerogamas. A mi mode de
ver, de aqui viene la necesidad de adoptar la expresion con quo las designa M. Bischoff, puesto

* V^ase Des onjanes males du Targionia, Ann. Sc. ma., 2" m:, Bol., torn. IX, p. 100, ieb., 1838.
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que el nonibre de Pollinarium que les da M. Dumortier hace tiempo que M. Link !o aplico a las

masas polinicas de las Asclepiadeas.

La anteridia se manifiesta en las Jongermannias en forma de un cuerpecillo celular globuloso

6 elipsoide, rara vez oval, regularmente fijado en la axila de las hojas perigoniales y sostenido per

un filamento corto y delicado. Cada anteridia esta forniada de una redecilla de niallas auchas, de

un tejido mui delicado y transparente cuando el saco esta vacio; pero hecho algo opaco per la

presencia de un fliiido glauco, de un amarillo subido en el Haplomituitjm y en el que nadan

granillos.de extrema delgadez. Cuando llega el momento de la fecundacion, la bolsa que forma la

redecilla de que se trata se rczga en su extremidad y esparce su contenido, al que por analogia se

ha dado el nombre de fovilla, porque se supone qus es la materia fecundante. El filamento 6

pedicelo de las anteridias cs mas 6 menos largo y esta formado de una sola celdilla (ex. Blasia) 6

de muchas reunidas punta a punta. Siempre mui corto, algunas veces es apenas perceptible en los

primeros momentos de la evolucion del organo que sostiene. Jamas su longitud sobrepuja el

diametro de la anteridia : en la Pellia es nulo del todo.

Las anteridias estan rara vez solas y se encuentran con frecuencia reunidas de dos a cinco en la

axila de las hojas perigoniales de las Jongermannieas caulcscentes; pero en las membranosas

(JuNGEiiMANNi^ froudosce) esLos organos son sesiles sobre la cara inferior de la nervosidad

(ex. Blasia), 6 bien estan hundidos en el mismo teijdo de la planta, ya en processus 6 tuberculos

salientes en los hordes 6 en la superficie (ex. Metzgeria), ya en la propia sustancia de lo que se

llama la nervosidad (ex. Pellia). Tales son la extructura y el sitio de las anteridias en las

Jongermannias, siendo ambos diferenles en las Marchantieas. En efecto, son sacos membranosos,

ovoides 6 lageniformes, embutidos en discos sesiles 6 pedunculados. Su tejido es una redecilla de

anchas mallas y de la mayor delicadeza. M. Nees compara con mucha exactTtud su disposicion en

el receptaculo a la que ocupan los peritecios en el estroma de algunas Esferiaceas de la seccion de

las Glebosw. Esta analogia se extiende aun al modo que tiencn de comunicar con el aire exterior.

Efectivamente, las anteridias se abren en la cara superior del receptaculo 6 del disco por un

orificio veruguso que da salida a un licor fecundante. En las Antoceras, las bolsas anteriformes

estan primero sumerjidas en la honda y despues se hacen sesiles, rodeandose de un reborde

ciatiforme dentado formado por ella. Por ultimo, las Riccieas presentan estos organos hundidos

en la honda ; solo su orificio hace salida en la superficie en forma de pezon 6 de punta conica.

Parafisos. Ya he dicho que rara vez se encontraban parafisos en las Hepaticas. Sin embargo,

M. Hooker los ha visto en la Placiociiila nemorosa, y M. Nees en las P. asplenioides y JuscEUfliANNiA

obovata y exsecta, en cuyas especies acompaiian a las anteridias. Son filamentos capilares, con

separaciones, transparentes, totalmente comparables a los parafisos de los Musgos. El genero

Ltjnularia es el unico entre las Marchantieas en el que yo sepa que se ban encontrado parafisos

;

rodean el pistilo en la juventud y se hallan perfectamente figurados en la lam. 67, fig. 14, de la

memoria de M. Bischoff, inserta en el torn. XVII, 2^ parte, de las Acies de CAcademic des Curieux

de la Nature.

Gemmas prol'ip^cas. La nataraleza no ha limitado a las esporidias de las Hepaticas la facultad de

propagar estas plantas; les ha dado ademas otro medio de reproducirse 6 mas bien de continuarse.

Tales son las gemmas 6 propagulas que se desarrollan en algunas con aparatos distintos y mui

variados. Estas gemmas son cuerpos celulosos, redondeados, multiformes , a veces bastante

voluminosos y analogos a las esporas. Se manifiestan en la honda, en los hordes y aun en el

tejido mismo, sin ir nunca acompaiiadas de elateres. Entre las Hepaticas caulescentes, la Radula

complanata las tiene sobre sus hojas, que forman una especie de transicion entre las bulbillas y

las verdaderas gemmas proHficas que vamos a examinar y que se manifiestan con mas frecuencia

en la honda de las especies membranosas.

En la superficie de las hondas de la Marciiantia se observan especies de capas 6 receptaculos

rodeados de un reborde foliaceo 6 quebrado, que se llaman escifulas {scypkuli) 6 cestas, Mirb. En

el fondo de estas cestas se ven cuerpos ovoides 6 lenticulares , compuestos de celdillas interior-

menle granulosas y que se sostienen aproximadas en un solo cuerpo por una cubierta comun

membranosa y transparente.

68
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EI borde del receplaculo representa un segmenLo semilunar eii !a Lunulaiua
, y las gemmas

primitivamente en masa se hacen mas adelante lenticulares, ovales y con uno 6 dos recortes en
el contorno. La Blasta presenta dos especies de gemmas 6 propagmas que difieren igualmente
per su posicion. Las verdaderas gemmas estan contenidas en especies de bolsas ovoides, escavadas
en la nervosidad y en la extremidad de los lobulos de la honda, y terminadas en un gollete, por
dondc se cscapan las gemmas. Estas son globulosas 6 poliedras.

Las otras son simples propaginas inmergidas en la parte membranosa de la honda ; hacen
salida en la cara inferior de ella y consisten en granillos mui finos, globulosos, transparentes y
reunidos en bolitas analogas a las bulbillas.

Sea el que quiera su origen, estos cuerpos son susceptibles de reproducir la planta madre
independienlemente de las esporas y lo mismo que ellas. Se da el nombre de aparato gemmiparo
{apparatus gemmiparus) a las cestas y gemmas reunidas.

M. Nees ha dividido la familia de las Hepaticas en cinco tribus, que son : 1^ Jongermannieas

;

2« Marchantieas; 3^ Monocleas; 4« Antoceroteas, y 5'' Riccieas. Cada una de estas tribus so
subdivide en cierto numero de subtribus.

TRiBis I. JUNGERMANNIEAE. — (A. ab E,).

Ciixn. Fructus solitarms, capsularis, (juadrivaivis {rarius plurivalvis aut lacerus). Elateres sporis
s. seminibiis iiitermixti. Vegetatio foHosa aut frondosa.

PLAGIOCHILA. — [Montag.y Nees.)
h

Perianlhium aut terminale aut in ramulo brevi taterale. suh anthesi saltern a tergo ventreque
compressum el ab tnitio decurvum, Imve. ore oblique tmneato. nudo, ciliato dcnticulatove, demum
mbbilabiato. Involucn folia duo a caulinis non diversa. Pislilla multa. Capsula firma usque ad basim
quadnvalvis. Elateres mediis valvis inserti, tongi, dispiri, decidui. Flores masculi vel spiciformes
distichi eaule sive ramo ex apiee eontinuo, foliis perigonialibus minoribus arete imbrieatis, vel in
angulo fohorum supenorum conformium magisque imbricatorum.

Plantw terricolm, saxieolce, rivulares, speciosm, in duabus seetionibus dhidendm, quarum prima
qum magmtudme el formis superbit fere omnis tropica, secunda vera centrum ejus in Europa habet.

S™. JungermannicB species, Auctt. - Candollece species, Raddi. — Radula^,
subdiv. Ill, Plagiochila, Dumortier, Sylloge Jungerm., p. 38. - Plagiochila,
Montag. y Nees in Ann. Sc. nal.^mtvo, 1836, p. 52; PL cell. Canar., p. 46-
Lindenb., Spec. Hepat. Fasc, I-III.

PLAGIOCHILA DrsTiNCTiroLrA. — (Lindg.)

P. caule repente, ramis ereclis iterato-dicholomis elongatis subdivaricatis; foliis remotis subverti-
calrhus patentrbns obovato-o ongis, basi cuneatis, margine infero longius decurrentibus, subaoutis
ant,orsumaptcequerna.qualUerdentato-ciliatis;fruclu

terminali et laterali, perianthio ovato, ore
truncato deniato-cihato. Lmdg., /. c, p. 17, ic, t. IlL

' ^ " '*''
"'^

^^^- In corticibus ad imos arborum triuicos npr nnn rt^ o^^^. ^, / • , ,

nlii. «./,c.„/;. / • /^ / • ,

ttuncos nee non ad saxa siircu/a penanthns jumonbiis onustaalvs mascuhs misia in Cuba insula legit cL Ramon de la Sagra.
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PLAGiocHiLA JAVANICA. — (Nees y Montag.)

P. caule repente, ramis erectis irregulariter pinnatis, foliis subveriicalibus imbricatis semicordatis
apice angustionbus el obtusis ibidemque inequaliter denticulatis subdecurvis margine infero repando-
crenatis basique reflexa subcristalis; fructu in ramis terminali, perianthio oblongo exserto, ore
compresso truncato dentato-lacero.

Syn. Jungermannia javanica, Swartz/ in Linn. Amcenit. acad,, 2« ed., X,

Weber
Prod., p. 70; Sprang., SysL regei.,YV^ p. 231 (excl. syn. J. subintegerrimce),

Lehm. y Lindg., Hep. Cap. in Linncea, VI, 3, p. 366; Nees ab Esenb., in

Linncea, VI, 4, p. ^m.^Plagiochila javanica, Nees y Montag., in Ann. sc.

naL, 2- ser., BoL, torn. V, p. 52; Lindg., Spec. Eepat. Fasc, I, p. 25, t. 4.

Hab. Ad cortices arborum in Cuba insula sureulajuniora lecta.

PLAGIOCHILA HYPNOIDES. {Lindg,)

P. caule repente, ramis suberectis flexuosis dichotomis apice fascicutatis; foliis imbricatis patenti-
divergeniibus semicordatis oblongo-lanceolatis obtusis retrorsum conniventibus , margine postico
reflexis mtegernmis longtsstme decurrentibus, antico apiceque dentato-serratis subundulatis subtus in
cristam dentatam conniventibus

; fructu mox laterali, perianthio subrotundo-obovato margine antico
alato (aia apice denttculata) ore hinc fisso dentato spinuloso.

w Jungermannia cristata,

N. ab E., in Mart. Fl. Bras., I, p. 379, excl. syn. ~ Plagiochila hypnoides,
Lindg., Spec. Eepat. Fasc. II, p. 37, t. 7 y t. 11, var.

Hab. Ad cortices arborum inter muscos (Syrrophodon incompletum) surcula prwsertim mascula
vanetaiis, femmea vero paucissima et imperfecta in Cuba lecta sunt.

PLAGIOCHILA TENUIS. — {Lindg.)

p. caule repente ascendente prolifero-dichotomo taxo; foliis distantibus subveriicalibus divergentibus
elliptico-lanceolatis linearibusque aculis, margine antico ad apicem apiceque ipso [vel solo apice)
dentato^spinulosis, postico subreflexis; fructu terminali axillarisque, perianthio obovato abbreviato vel
pyriformi, ore dentato.

Syn. Plagiochila tenuis, Lindg., /. c, p. 50, t. 10.

Hab. In Cuba insula secundum cl. Lindenbergium qui in Herb. Lehmanniano vidit. Non adest in
collections Sagrmana.

^
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He lecibido esta espccie de MM. Lehman y Lindcnbcrg, y se parecc muclio a la P. dislinctifolia. Pero

ademas de que no parece mas que una miniatura, se ballara im buen caracter difcrencial en la brevedad

relativa de las hojas involucrales. En efecto, estas son la mitad mas cortas que el perianto en la P. tenuis

y tan largas como e! en la P. distinclifolia . T-odavia ofrccc olras difercncias la forma de las hojas

cauhnarias.

PLAGIOCIIILA ADUNTIIOIDES. — [Liudg.)

p. caule repente, ramis erectis laxis apice innovantibiis, folii$ hasi approximatis subopposilis

divergentihus semiovato-oblongis obiusis, margine supero reflexis subdentatis, antrorsum apiceqiie

dentato-ciliatis ; perianlhio obovatO'campanulalo dorso alato {ala lata crenulaio-serrata) ore

truncatO'Ciliato.

Syn. Jungermannia adianthoides, Swartz^ Fl. Ind. Occid,, III, p. 1842, ex

parte et exclus, var. — Plagiochila adianthoides, Lindg., /. c, p. 77, t. 14-.

Hab. Ex Cuba insula relatam in Herb. Hookeri vidit cl. Lindenberg. In coUectione Sagrcvana deest.

JUNGERMANNIA. — (im/i., reform.)

Perianthium involucro longius aut eidem wquale, liberuniy teres^ Ueve aul plicato-angidatum, ore

nudo aut pluridentato. Involucri folia et amphigaslria^ ubi hcec adsunt, swpe difforunt a reliquis,

vel rarissime basi connata sunt. Capsula ovalis, ovata vel globosa. Pedunculus pro ratione longus.

Elateres vagi dlspiri niidi. Flos dioicus monoiciisve. Mascidiis in caule ramisve terminalis^ vel

continuato apice, infra-apicalis. Folia perigonialia vel diversiformiay imbricata^ spicam ut in priori

genere construcntia, vel conformia basique sola saccala distincta. Antheridia aliquot axillarla,

PlantcG terestres aut muscicoloi. Caulis simplex vel vage ramosus, procumbens vel ascendens, ut

plurimum rcpens. Folia disticha, succuba, explanata, integerrima aut dentata^ incisa, rarius ad

basin usque bipartita. Jmphigastria aut nulla, aut foliis conformia^ aut diversce formce et minora.

Paiicce extra Europam inveniuntur.

i

Syn. Jangermannia,\Ann. yAuctt. pro parte. — Jungermania^^. ab E., Hepat.

europ.^ I, p. 93, excl. sect. Asplenioidese et ncmorosse; Montag., PI. cell.

Canar,., p. 48.

lUNGEnMANNIA RIIIZANTHA. — (Moutag.)

J. caule repente subramoso, ramis divaricato-flexuosis ; foliis laxis ascendentibus heteromorpliis

{cuneatis, quadrato-ovatisy oblongisque) ad medium bifidis, sinu aciito obtusove , lobis divaricatis

obiusis subinwqualibiis , amphigastriis nullis aut obselelis; periantldo in ramulo brevissimo terminali,

oblongo apice truncate plicato, ore crenulaio, foliis involucralibus obcordatis intimis undulatis

trilobatis, lobis obtusis repandis. Germen ovatum stylo brevi acuminatum.

IIab. Ad corticem arborum in consortio Hypni teneri Sw. inveni. -

Desg. Species inter minulas minima, vix oculo nudo perspicienda. Caulis radicularum ope lon-

garum pellitcidarum apice ramosarum cortici adrepens, subsimplex, vel ramulis brevibus frucliferis
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instruclus, l-^ lineas longus, pro ratione crassiusculus, ~ millim. diametro sequans. Folia

distantia, subverticalia, disticha, plana, ascendentia, diametro caulis latiora, quoad formam varia,

nempe cuneata, subparallelogramma , ovata, obovata, omnia tamen ad medium bifida, sinu

plerumque obtuso, interdum sed rarius acuto, laciniis divaricatis obtusissimis, rotundatis, ita ut

multa eorum obcordata sese praebeant. Ampliigaslria nulla inveni. Rami s. surculi fructiferi bre-

vissimi, laterales, basi foliis conformibus minoribus vero vestiti, et apicem versus (sub ipso

perianthio) radiculas copiosas quibus cortici adhaerent promeiites. Folia involucralia caulinis multo

ampliora, perianthio dimidio breviora, apice patents bi-triloba, sinujlobisque rotundis undulatis

subreflexis. Perianthium in ramulo terminale, oblongum, apice truncatum, plicatum, ore (sub

vitris maxime augentibus) tenuissime crenulato. Germen ovatum (incipiens) stylo brevi coronatum.

Organa mascula non vidi. Color viridis. Beds areolm foliorum magnge oblongae, quadrala?, penta-

hexagonse, granulis chlorophyllinis luteo-viridibus refertae, tandem a medio ad apicem pelhicidse;

perianthii minores ovala3, granulosae.

Esta Jongermania pertenece a la seccion de las Biscupides; es vecina de la J. hicuspidala Linn., de la

que difiere por los Idbulos obtusos de sus liojas y sobre todo por la forma dc sus iuvolucros y su pequefiez.

La J . fieteromorpha Lchm. yLind., cuyas hojas tambien varian mucho> se distingue de nuestra especie

por la prcsencia de las anfigastres. En fin, la J. Francisci se diferoncia por este uliirao caracter y por

especies de correderas que Ic sirven de raices.

LOPHOCOLEA. ~ (IS. ab E.)

Perianthium in caule ramisve primariis terminale, supervenicnte in muliis innovatione solitaria

laterale ant axillare, liberum, inferne tubulosum, superne acute triquetrum ore trilobo dentato-

crislato superius swpe profundius fisso. Involucri folia et amphigastria discreta pauca a caulinis

diversa, majuscula. Pistilla quamplurima. Calyptra ovalis, menbranacea , inclusa, basi solubilis

apiceve rumpcns, Capsula ad basin usque quadrivalvis. Elateres fibi-a duplici, nudi^ decidui. Invo-

lucra mascula difformia minora, dense imbricala capitulum (vel spicam) construentia denique ex

apice prolifcrum. Antheridia globosa, filamento brevi out longiusculo snffulta. Folia siiccuba

subhorizontalia, in dorso caulium decurrenlia, apice bi-pluridenlata, amphigastria in omnibus patulo-

incurva, ample reticulata, bifida, laciniis magis minusve incisis aitt propter lacinias primarias

wque divisas 4-6 dentata.

Plant(B mediocres aut grandiusculce teneritatem quamdam prce ae ferentes, procumbcntes, laxe aut

arctius repentes, plerceque pallidce aut saltern in sicco statu expallescentes, in toto terrarum orbe

obvim., terram muscos, rupes corticesque perrepentes.

Syn. JungermannicB species^ Linn, et Auctt. — Lophocolea, N. ab E., Europ.

Leberm., II, p. 321, n° 56;Montag., /. c, p. 49.

LOPHOCOLEA CONNATA. — (TV. ab E.)

L. caule repents vage ramoso; foliis distichis horizontalibus ovato-quadratis emarginato-bidentatis

per paria cum amphigastriis bi-quadrifidis connatis; fructu terminali, perianthiis prismaticis ore

involucroque ciliato-serratis.

4

Syn. Jungermannia connata^ S\N^viz, /. c, p. 1851; Schwsegr., Prodr., p. 17;

Weber, Prodr.^ p. 36; Nees ab Esenb.^ in Mart. Fl, Bras., I, p. 332; Icon.

y 69

\ -

\
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select, crypt., I. XYII,fig. 2; Montag., in dOrbig. Voy, Amer, merid. Crypt.

Fl. Boliv., p. 76, cum ohservationibus

.

IIab. Ad cortices arboriim, quibus in consortia Hypni teneri Siv. et Syrrhopodontis incompleti

drcle repit, in Cuba insula lecta,

Esta Hepatica ha sido descrita en las oLras citadas, por lo que no insistire en ello. La figura que ha dado
M. Martius en las Icones selectm cryptogramicw de su Flora brasiliensis es de la mas perfecta exactitud;

pero no se que nadie haya dcscrllo los drganos masculinos de esta planla. Se \cn en forma de una cspiga

prolongada, mui parecida a las del genero Plagiochila, terminar uno y a veces dos ramos opuestos, que
nacen un poeo por debajo del involucro de la flor femenlna. Las hojas que guarneccn estos ramos son

planas, mas espacladas que las del tallo, aunque casi contiguas. Las anfigastres estan, por decirlo asi,

reducidas a una o dos hilcras transversales de celdillas, de donde salen cuatro dienles 6 pestanas cortas. A
medida que las hojas perigoniales se aproximan de la extremidad de la esplga presentan una forma que se

aparta mas y mas de la que caracteriza las liojas del ramo : su cara inferior 6 ventral se hace concava y
mira a la parte de el : su extremidad es bifida, y los dos lobulos separados por el seno son puntiagudos.

Se observa en su punto de insercion una anteridia globulosa, morenuzca y sostenida por un pedicclo cuya
longitud iguala al semidiamclro del organo masculino. La espiga entera se compone de eerca de veinte

anteridlas dispucstas en dos hileras de diez cada una.

RADULA. — (Dumort.)

Perianthium in ramulo brevi terminale aiit ex dichotomia ascendens, truncatum integerrhmim^ in

aliis depressiim, in aliis tereiiiiscuhim, ore dilatato. Involucri folia duo, profunditis biloba. Calyptra
pijriformis, tenuis, din persistens, stylo coronata, infra verticem rumpens. Capsula ovalis qnadripartita,
valvidis basi conjunctis erecto-patulis. Elateres parietibus interioribus capsulce undique affixi, dispiri.

Sporte magna?, globosa;. Hamuli masculi in eadem cum femineis stirpe breves, obtusi, disticho-

imbricati. Folia perigonialia minora, basi subinfiata lobulo ventrali minori. Antheridia 1-^ globosa
in filamento brevi. Folia incuba, subtus lobulo inflexo piano hand profunde discreto. Amphi-
gastria nulla.

Plantw corticolce, rarius saxicoUe, totius orbis incola3.

Syn. JungermannicB species, KnoXi. — RaduIcB sect. I; IXadalotypus , Dumortier,

Syllog. Jungerm,, p. 38, t. Xj.^. — Radula, Nees ab Esenb., Europ. Leberm.,

Ill, p. U3; Montag., PL cell Canar., p. 51.

HADULA FALLENS. (iV. ab. E.)

R. caule repente.ramis ascendentibus dichotomo-divaricatis ; foliis snbimbricatis subrotundis obtusis
integerrimis inferne lobulatis, lobulo planiusculo obtuso subtruncaio; fructu e dichotomia lateralique
periantfno longe obconico subinfundibuliforml

Syn. Jungermannia pallens, ^^^xXi, L c, p. 18^7; Schwsegr., Prodr,, p. 23;
Weber

liadula
pallens, N. ab E., in litt, Montag., in d'Orbig, Voy. Amer. merid. FL BoL
Crypt.., p. 71,

Hab. Inter muscos in corticibus, Lejeunise Cubensi immixta, repens in Cuba insula sterilis lecta.
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FRULLANIA. - (Raddi.)

foltorum. Imolucn foha duo aut quatuor, subdifformia. Mulata, nee aurieulata. PistiUa duo. Cahmlra
pynformis, tenuis, persistens, stylo eoromla, infra verlieem rumpens. Capsuk subglobosa, tenuis
tnfra medium dtvtsa, post dehiseentiam eam.panutata, tacinus patulo-erectis. Elateres parielibns
interionbus eapsuice inde a medio affixi, ascendentes, apice truneati et aperti, monospiri, persis-
tentes. Sporce parvie subpotyedrm. Hamuli maseuli in distineto individuo breves, ovales aut obovati
obtusi. distieho-imhneali. Folia perigonialia ventrieosa, profunde bifida, laeiniis subceaualibus majus-
culis. Amphigastria perigonialia exigua aut nulla. Antheridia intra basin inflatam foliorum periqo-ma mm singula knave

,
globosa

, pedicello graeili, longitudine fere diametri antheridii, septato
suffulta. Foha ineuba, subtus {m plerisque) lobulo inflate (auricula) ad basin fere disereto diversiformi.
Amphigastria. dtslmeta, mtegerrima aut {in Europwis omnibus) bidentata

Plantm eorlieolm aut saxieolw, e caute infra amphigastria repentes in tolo orbe terrarum obvim.

Syn. Jungermannice species, Auctt. - Lejeunice species, Spreng. - Jubula,
Dumort., Comment, botan., i^. U^; Syllog. Jungerm., t. l.f. 5;NeesetMontag.,
^nn. Sc. nat., 2» ser., Bot., t. V, p. 64. -Frullania, Raddi, Jungermanniogr.
Etrusca in Mem. delta Soc. Ital. diWod.,X. XVIII, p. 20, t. 2; Nees ab Esenb.,
Europ. Leberm., Ill, p. 209; Montag., Pt. cettul. Canar., p. 53.

FRULIANU GLOMEUATA. — (TV. et M., L. et L.)
r

\

'm

F. caule repente inordinate pinnatim deeomposito. ramis superioribus approximatis eonferlioribus
et eonfertissimis

;
foliis orbieulatis oblusis integerrimis opaeis scepe sguarrosis, aurieula eucullata

truncata, magmtudine dimidii folii, a caule subdislante involueralibus hifidis, lobulo annusto
subserrato, amphigastriis orbieulatis bifidis laeiniis acutis obtusisve marginibus repando-dentatis
permulm obtongo mueronato dorso ventreque bicostato, amphigaslrio foliisque involueralibus basi
connatis, capsula brevissime pedunculata quadrifida, valvis ovatis patenti-recurvis.

Syn. Jungermannia glomerata, Mh^n.^X Lindg., Pug,, V, p. 21, n° 21. —
Jungermannia ohscura var. cosiala , N. ab E., in Herb. Berter. apud
HochstetL, n-^ 353 et 1066. - Frukania glomerata, Nees et Montag., in Ann.
Sc. nat., 2^ ser., Bot., torn. IX, p. 46.

"

+

Hab. In corticibm arborum nee non in Lickenibus frondosis repens, plagas seu rosulm orbiculares
diametro bmnciales efformans, in Cuba insula leeta.

F

Desc. Caulis primarius uucialis et ultra, inordinate pinnatim decomposilus, ramis inferioribus
long.uscuhs patenti-erectis iterum ramulosis, ramulis sensim decresceniibus, supremis confertis
et eonfertissimis approximatis obtusis. Folia semiverticalia, orbiculata. obtusa, dense imbricata
opaca, Ob marginem integerrimum breviter reflexum squarroso-patula, convexa, carnosa viridia'
fuscescentia. ^wWcw/a eucullata, subrotunda, basi truncata, dimidiam folii partem ad^quans, cauli
adnexa ve! ab eo parum distans, nunquam vero amphigastrio tecta, huic sacerdotali caniri^
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tegumini quod gallice Cmnail vocamus, non absimilis. Amplngastria pro ratione exigua, imbricata,

ovato-orbiculata, plus minusve profunde divisa sinus laciniisque acutis obLusisve, margine repando-

dcntata, intcrdum et reflexa, e dorse radicellas promentia. Fruclus in ramulo lerminalis.

Penanthium laeve, obovato-oblongum, apice non raro sinuoso vel subemarginato mucronatum,

dorsogibbosum seu linca longiLrorsum exstanti convexa, quae et in nonnullis ob sulcum medium

bicarinulataapparct, notatum, venire blnas carlnulas altas projicicns. Folia invoUicralia ^eviauihio

duplo minora, lobulo ventrali maximo ovato canaliculato sou margine reflexo extrorsum unidentato,

basi cum amphigaslrio involucrali, reliquis paulo longiorc , sinu laciinisquc subobtusis, fere ad

tertiam longitudinis partem deorsum insigniter connata. Germen obovatum in fundo pcrianthii

obvium, calyptra carnulosa opaca, slylo brcvi recto coronata, tandem sub apice rumpente

inclusum. Capsula globosa. breviter pedunculata, pedunculo carnoso crasso albo celluloso, cellulis

parallelogrammis, deorsum attenuato, suffulta, fere ad basin usque quadrivalvis, valvulis ovatis

patenti-revolutis, medio elateres gerentibus. Elaieres erecti, apice truncali, persistentes
, Qbra

simplici, plana, spiraliter torta, gyris utriculo contiguis. Sporce... Fructificatio mascida spiciformis

e foliis constat perigonialibus saccatis, lobis subsequalibus, ventrali unidentato, et antheridiis glo-

bosis basi intoriori folii subsessibbus. Inveni quoque summum Gnem ejusdem ramuli pistilla lerna

sterilia gerentem. Hinc planta videtur (an nornialiler?)nionoica.

FRULL\:viA AEOLOTis. — [Motitag. et Nees.)

F. caule procumbente pinnadm ramoso , ramis primariis elongaUs, ramidis brcvibus altemis

divergentibiis ; foliis confertim imbricatis raro dislantibiis aul tanUim contigids subverticalihus

scpiarroso-palidis orbicidalis ovatisque oblusis integerrimis, lobulo vario ovato-lanceolato canaliculato

aut oblongo-obtuso, vel ad basin caufis apicemqiie dissimili obovaio-cucullaio subdiscreto instrucds,

ampliigastriis imbricaiis, contiguis vel et dislantibiis orbiculato-subtrapezoideis patulis repando-

subdenlalis bifidis, laciniis sinuque acutis aut obtusiuscidis, e dorso interdurn radices agentibus;

perianthio obovalo tnmcato mucronato piano -compresso subtus carinato, margine earinaque mu-

riculatis.

Syn. Jangermannia squarrosa, ]N.abE., Hep. Jap., p. 4-8, var.— Jwigermannia

ericoides, Ejusd., in Marl. FL Bras., I, p. ^h^.— Lejeunia ericoides, Montag.

et Nees, in Ann. Sc. nal., 2=* ser.,Bot., torn. Y, p. 64. — FruUania aeoloiis^

Moritag. et Nees in N. abE., Europ. Leberm., Ill, p. 210, in nota ad calcem.
w

Hab. In corticibus arborum repens in Cuba insula a cl. Ramon de la Sagra et in India Orient, a

el. Ad. Delessert lecta.

Esta especie es mui variable y se distingue de la Frullania dilatata por sus oriculas canaliculadas,

lanccoladas liacia la cxtrcmldad de los ramos, asi que por sus anfigastres conforraadas algo diferentemente.

En las hojas de la F. aeololis y su lobulo es principalmente donde la forma y disposicion son inconstantes.

He aqui conio M. Nees distingue cntre si las formas principales, de las que Labia licclio otras tantas especies

provisionales antes de tenor en su poder lodas las transiciones.

a, auriculata, anriculis omnibus convohitis, JungermannJa squarrosa, Hep. Jav.

p, evoluta, auricidis ^aut omnibus aut pluribiis saltern evoliitis in lobulum ovato-lanceolatum. Jun-

germannia ericoides, FL Bi^as.

Y,
laxa, foliis valde squarrosis, subinde aculiusculis, inferioribus distanlibus, lobo dorsali interdurn

deficiente. Frullania aeolotis M. cl N., ms., el N. ab E., /, c.
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FRULLANIA KUNZEI. (Montag., L. et L.)

J; „Tr
'' ?™''

T'^'l'""
'"'""""'' f^'^' Vproximalis orbiculatis inlegerrimis, auricula clavata

bast oblique truncata denudata, amphigaslriis subremotis planis ovam bifidis, laoimis ereclis obtusis.Lehm. y Lindg., Pug., VI, p. SO (sub Jungermamia.)
F

Hab. In Cuba insula, in cortice Oreodoxm, fide celeberr. virorum. Specimina in cotlectione Sagrwana
nesunt. ipecies mihi prorsus ignota.

pnuLLANiA (bryopteris) nirrusA. — [N. ab E., Swartz.)

_

F. cmde_ procumbente dickotomo-ramoso, ramis divaricalis; foliis arete imbrieatis ovatis aeutis
integemmts tobulo mmuto inmqualiter tri-quadrifido dentate, amphigastriis imbrieatis suhnuadratis
prcemorso-dentatis m medio gibbis; perianthiis taleralibus prismatieis mueronatis, involucri Miiscum lobulis et amphigaslriis elongatis serrato-ciliatis

.

Syn. Jungermannia diffusa, Swartz, /. c, p. 1860; Schwagr., Prodr., p. 15;
Weber, Prodr., p. 31 ; Spreng., A c, p. 221; N. ab E, in Mart. Fl. Bras., I,

p. 364. —Frullania dichotoma, Raddi, Hepat. Bras, in Opusc. Scient, di Bol.

etltlem. Soc. Ital. Mod., t. XX, 1829, t. %— Frullania diffusa, N. abE, Europ.
Leberm., Ill, p. 211 ; in nola.

^

Had. Ad radices arborum, ut videtur, cum intricata sit herbis mmulisque dejectis in consortio
Tillandsife usneoidis, prope S. Marcos insufw Cubm, lecta est.

PHRAGMICOMA. (Dumorl.)

Perianthium in ramis et ramulis terminale depresso-planum subobcordatum cum mucrone
bilabtatum. Involucri folia duo subconformia, Pistilla plura. Calyptra demum globosa, persistans
stylo coronata. Pedunculus brevis.Capsula globosa, membranacea, pallida, infra medium usque divisa
Elateres epiphragmi s. parietales, erecti, dispiri, persisientes. Sporce subglobosce, Flos masculus in
individuo disttncto. Eamuli antkeridiiferi davaii. Folia perigonialia bast ventricosa. Antheridia duo
folio tnnala, globosa, filamento brevi suffulta. Folia rotunda incuba, subtus lobulo inflcxo (neque
saccato) levistnulo discreto instructa. Amphigastria integra, raro bidentia.

Plantm rupincolm aut corticolw, pidvinatce, repentes, inordinate ramos(B, ramis infra folia e caulis
latere ventraU nascentibiis rigidulis

Syn. Jungermannice species. Hook, et knoXX.— Lejeunice species, Spreng, /. c.

Phragmicoma, Dumort., Comment. Bot., p. X^-^Syllog. Jungerm., p. 35, t. 1,

f i\ N. abE., Europ, Leberm., Ill, p. 245.

70
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PHRAGMICOMA TRANSVERSALIS, {IS . ab E. , SwavtZ.)

P. caute repente radicante subpinnatim ramoso; (oliis dense imbricatis ovatis obtusis integerrimis

basi semiverticali-lobiUatis^ lobiilo obtuso inflexo, amphigastriis magnis imbricatis reniformi-subro-

tundls integerrimis ; capsular valvis margins revotutis.

Syn. Jungermannia transversalis, Swartz, /. ^., p. 1859; Schwsegr., Prodr.,

p. 16; Weber., Prodr., p. U, N. ab E., in Mart. FL Bras., I, p. 354.

Phragmicoma transversalis, N. ab E., in litt. et Europ. Leberm. ,111, p. 24-8.

Hab. Ad cortices in consortia Plagiochilaj hypnoides et Lejeuniae Isete-vireiitis repens in

Cubalecta.

PHRAGMICOMA SAGR^ANA. — (Montag,)

I

BOTANICA (CRIPTOGAMIA).—Lam. XVIII, fig. 1.

P. caule repente vage pinnatimque ramoso; foliis imbricatis subliorizontalibus ovato-orbiculatis

obtusis integerrimis snbtus complicatis, lobulo oblongo aplce imidentato, amphigastriis distantibus

e re7iiformi orbicularibus integerrimis planis folio duplo minoribus; fructu in ramulis lateraiibus

brevibus terminalij foliis involucralibus cuneiformi-obovatis amplis dentatis basi non complicatis;

perianthio compresso obcordato supra obtuse carinato, ventre biplicato, marginibus pUcisque inferis

cristato-serratis.

Hab. Ad cortices arhonim repentem fiancee novam speciem in Cuba insula legit cl. Ramon de

la Sagru.

Desc. Caulis semuncialis, cortici adrepens, irregulariter vageque ramosus, interdum piiinatus,

Ramuli breves ex utroque latere caulis fructiferi. Folia cauliiia ramealiaque suprema majora

densius, ramealia vero infcriora minora laxius aut vix imbricata, subhori/.ontalia, orbiculari-ovata,

obtusa, integerrima, explanata, e convexo in statu sicco squarroso-detlexa, basi subtus inflexo-

complicata, lobulo deorsura vix producLo (hinc baud saccato dicendo) ovali, inflato, subobliquo,

sinu obtuso prffisertim in foliis supremis caulis et ramorum a folia discreto et apice unidentato.

Ampldgastria caulina et ramealia suprema orbiculata, approximata non autem contigua, ramealia

inferiora reniformia, diametro scilicet transversal! majore, distantia, Integra et integerrima, plana,

foliis duplo triplove minora, dimidium lobulum ventralem obtegentia, e basi fasciculuni radicella-

rum, quibus hsec planlula corticibus adha^ret, eraittentia. Retis areolce centrales majores, hexa-

gonsc, limitibus crassis obscuris, marginales quadratae, minima?. Color fuscus. Fnictus in ramulis

brevibus terminalis. Folia involucralia duo cuneiformi-obovata, ampla, caulinis plus duplo majora,

plana, patcntissima, toto ambitu, parte inferiore angustata excepta, grosse irregularitcrque den-

tata, cum amphigastrio magno eteadem a^quiparante, exacte orbiculato, subtus convexo integer-

rimo! periantbium totum abscondentia. Perianihium late obcordatum, cum foliis involucralibus

semilineam transversim metiens, compressuni, dorso obtuse crasseque carinalum nudum, ventre

vero plicisduabus instructum, plicis marginibusque alatis membranaceis cristalo-dentatis lacinia-

lisque. Germcn obpyriforme, stylo recurvo apice dilatato coronatum. Capsula immatura globosa,

fere sessilis. Flos masculus in ramulos laterales fructiferisque immixtos spiciformis. Folia perigo-

nialia octo ad decem, arete imbricata, cucullata, per paria disticba. Antheridia non vidi. Fructus

revera terminalis, srepius aolitarius, rarodidymus, sed quandoque innovatione bypogymca super-

venionte, lateralis fit.

/
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Si buscamos las afuiidades de esta Hepalica, hallamos que las tiene bastante cstrecbas con las Phragmico.-via
applanata, subfusca, granulatay corpiata l^ces; pero tambien vemos difercncias tales que es imposible
no considerarla como una espccie eminenlemenle distlnta de todas Ires. En efecto, las anfigastres de la

P. applanata son imbricadas y tan grandes como las hojas, y adcmas las hojuelas Involucrales, por otra
parte cnteras, tienen un repliegue d lobulo agudo; en la P. Sacjroiana las anfigastres son dos y aun tres
veces mas pequenas que las liojas, y las hojuelas del Involucre son dentadas en el contorno sin ofrecer
phegue en la base. La P. subfusca se aproxima mas de la especie de Cuba

;
pcro se distingue aun como la

precedente por la integridad de sus bojas Involucrales y por la forma de su perianto que no tiene pliegues
ventrales fimbriados. La P. gramilata, que M. Leprleur ha recojido en la Guyana y cuyos egemplares ha
visto M. Nees, tiene periantos algo semejantes a los de la especie que propongo aqui, pues sus hordes
lalerales y los dos pliegues ventrales son dentado-pestanosos; pero en la planta del Brasil y de la Guyana.
1° estos periantos en lugar de ser tcrmlnalcs cstan situados a los lados del tallo en la base de ramos cortos;
2" las hojas involucrales, aunque tambien dentadas, estan conformadas de otra manera, bilobadas y dos
veces mas cortas que el perianto; 3" fmalmenle, las anfigastres caulinarias son dccurrentes por el tallo,

caracteres todos absolutaracnte extranosa la P. Sagrwana. Por ultimo, la P. cogmta de la flora del Brasil

aifiero de nuestra especie no solo por el color, que es verde palido, sino aun por la posicion lateral y
no terminal de sus periantos. Otra especie del mlsnio genero y de la nilsma Ilora, la V. pliyl/orliiza Nees,
se aleja tambien de la nuestra por los mismos caracteres. He publlcado {Ann, Sc. nat., agosto, 1841) bajo
el nombre de P. surinamensis una Hepatica recojida en la Guyana holandesa por M. Splitgerber, la que
tambien se distingue suficientemente de la P. Scgrwana por sus hojas en forma de cuclillla y denticuladas

en su horde, lo mismo que por su perianto ventrudo, pero no plegado por debajo.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. XVIIL Fig. 1. a Phragmicoma Sagrwana de tamano natural, b Un ramo lateral visto por el dorso

por encima. c El mismo visto por el vientre <5 por debrjc. d Porcion del talio teuiendo una hoja caulinar

d', y una anfigastre d\ vista tambien por debajo. e Peria-to volteado; es decir, visto por el vientre: esta

casi enteramente oculto por las hojas involucrales y la anfigastre involucral g : estc mismo perianto se ve en

h, y en igual posicion ; pero la supresion de la anfigastre parmite ver los dos pliegues f , i, que presenta en
esta cara, y sus hordes membranosos k, k, razgados a lo anclio y con tiras dentadas. / Perianto aislado y
visto por encima. m, m Las dos hojas involucrales aisladas y su anfigastre n completamente invertido.

Pistilo jdven, piriforme, compuesto en esta epoca de la cofta d caliptra p, terrainada por su estilo

encorvado q, y conteniendo la capsula r, formada ya: esta se haila aislada en 5.

LE JEUNl A. — {Libert.}

Perianthium in ramiids terminate, ant ubi hi brevissimi sunt, in ramis laterale, e latere caulis

ventrali infra folia oriens, subsessile, teres aut angulatiim, apice truncatum aut mucronatum,
textura foliorum. Jnvolucri folia duo, ,}rofundius biloba. Pistilla pauca. Calijptra obovata, tenui-

membranacea, reticulata, persistens, stylo coronata, infra verticem rumpens. Pedunculus brevis,

annulato-articulalus, geniculis acute prominulis. Capsula globosa, membranacea, pallida, ad medium
usque quadrifida, valvis post dehiscentiam conniventibus. Elateres apiciOus valvularum affixi,

erecii, tubo apice iruncato et dilatato aperto fenuissimo, monospiri, fibra lata laxe eontorta hyalina,

quandoque subdispiri, persistentes . Sporw grandiusculw, irregulares, aut ovales aut oblongm, snban-

gulatw. Fructificatio mascula in distincto imlivkiuo {ramove saltern?). Hamuli staminigeri oblongi

dense bifariam imbricati. Folia perigonialia basi ventricoso-producla, concava, amplectentia, lobulo

ventrali majore piano. Anlheridium intra basin ventricosam foliorum mmm, globosum, filamento brevi

suffultum. Folia rotundata aut acutiuscula incuba, basi subtus complicata, lobulo parum discreto

planiuseulo aut involuto, baud saccato, in miiltis Icvem plicam cxhibente. Amphigastria in plerisque

obvia, bidentata, rarius integra, paucis nulla.
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PlanUe corlicolw, foliicolcc, rupincoUe aiil terrestres, in aliis muscis foliisve plantarum majorum

parasilw, ccespilosce, paucis eiiropceis exceplis, inter tropicos vet hi zonis calidis degentes.

Syn. JungermaunicB species, Dicks., Hook, et Auctt. —Lejeunia^ Libert /'/z Boryj

Ann. gener. sc. phys.^ VI, p. 372; Dumort., Syll. Jiingerm.^ p. 32, t. 1, f. 3;

Spreng., /. c.^ p. 233 (excl. Z. Machaii); Nees ab Esenb., Europ. Leherm.^ Ill,

p. 255; Montag., PI. cellul. Canar.., p. 56.

LEJEUNIA SERPYLLIFOLIA. — (Libert.)

L. canle vage ramoso laxo gracili subfasciculato ; fotiis ovato-subrotundis {oblongisve) oblusis

convexiiiscidis basi subsimiato-complicaiisy plica saccata oblique ovata folio suo plus diiplo breviori^

amphigastriis folio triplo (diiplove) minoribus subrotimdis bifidis, laciniis obtiisiusculis ; periantliio in

ramulo brevissimo laterali {terminalive) obovato clavatove siirsiim acute quinqiiangulariyOre mucronato,

Syn. Jungermannia serpyllifolia, Dicks. ^ PI. Crypt. Fasc, IV, p. 19; Hook,,

Brit. Jangerm., t. 42; BIusc. Brit.^ p. 238; Engl. Bol., t. 2537; Schwsegr.

Prodr. p. 15; Weber, Prodr., p. 121; Lindg., Syn. Hepat. Europ., p. 21;

Ekart Syn. Jungerm., p. 56, t. 1, f. 2; DC, Fl. Fl.,^^ p. 202; Hliben., Hep.

Germ.., p. 294-; De Ntrs., Hepat. Hal.., p. 13; Moug. et Nestl., ^'//r/?. Voges.

eccsic., n° 437. — Lejeunia serpyllifoiia, Libert, Dumort., Comment. Bot.,

p. 111. Sylloge Jungerm., p. 33; Spreng.. /. ^., p. 133;Nees ab Esenb., .Ewro/?.

Leberm., HI, p. 361; Montagu., PL cellul. Canar., p. 56.

Hab. Hose species admodum variabilis sub variis formis in Cuba insula in Muscis et Lichenihus

irreptans et periantliiis onusta lecta est.

LEJEUNIA ADNATA. [KunZC.)

L. caule repente subpinnatim ramoso; foliis arcle imbricatis oblongo-rotundis iiitegerrimis basi

subtus complicatis, lobulo inflato truncato, amphigastriis minutis adpressis cordato-ovatis bifidisj

lobis divergentibus obtusiusculis.

Syn. Jungermannia adnata, Kunze, in Lehm,. PugilL^W,, p. 46. — Lejeunia

adnata, Lehm. et Lindg.,/. c..,ind. alph.

Hab. hi corticibus arete repens in Cuba insula lecta.

LEJEUNIA ANGUSTA. — (Lelim. €t Liudg.)

L. caule repente ramuloso; foliis distanlibus, subverticalibus brevibus orbiculato-ovatis basi angusta

complicatis, lobulo ovato apice emarginato unidenlato, amphigastriis rcmotis minutis ovatis apice

bifidisi ; fructu laterali, foliis involucralibus caulinis majoribus ovato-lanceolatis acutis, integerrimis

et serrulatis; periantliio
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Syn. Jungeynnia angusta, Lehm. et Lindg., Pugill., IV, p. 52. - Lejeunia

angusta, Eorumd., Pugill., Nl, ind. alph.

Had. /„ Parmelia perlata repe^i^ in Cuba lecta.

LEJEUNiA L^TE-viRENs. — (Necs et MoMag.)

ovLZt' r''P^"^^
^«f

*"^«'«'™ ramose; fotiis approximatis ant dmamibus sublmizonlalibus

Zl'riUlT f ''T '"''O'"""'^ *«- ""» -"' obsolete complicatis, amphigastriis distantibus

tructu laterah. penanthio pynformi ore pentagono angulis atatis, foliomm involueralium Mis acutis.

Hab. Tn cmicibus et lignis putridis repentem legit irt Cuba insula el. Auber. Eliam ex insulaUomimca relalam habeo.

cum su^ folus cxp anatus. Ram turn s.mplices, turn ramulo brevi fructigero instruct!. Folia aliqua„:

Laniir:
'"

T, "TT,
^"\W-™«ta, subhorizontalia. ovata vel ovato-oblonga, basi subtusmanifeste comphcata, lobulo subrotundo aut truncate, iu ramulis vero, pra^sertim suprema, distantia,

sem.yert.caba ovata breviora, yix aut non complicata, omnia grosse areolata et integerrima.
Jmplagastrza d.stant.a, foliis triplo minora, ovata, bifida, sinu angusto obtuso, lacinil acutis
extrorsum ut plur.mum unidentatis. Fruetus in ramulis brevibus lateralis. Folia involucralia duo
oppos.ta, caul.n.s fere duplo majora, perianthio tamen minora, bifida, lobo dorsali obovato-
acummato, ventral, minore introrsum saepe unidentato. Amphigastrium involucrale ejusdem cum
e.s magn.tud.n.s, oblongum, bifidum , sinu laciinisque acutis. PermniAmm pyriforme ore
qu.nquangulo, angulis alatis nudis, obtuse mucronulato, demum quadrifido, lacinulis acumi'nato-
mucronatis. Germen obovatum, viride, stylo brevi incurviusculo attenuate brunneo coronatum.
Capsula inclusa, globosa, jam evidenter pedunculata.

A simple vista esta especie se parece de tal modo a la L. thymifotia, var. e grandisiipula M. y N. que
es casi imposible el distmguirlas sin examinarlas comparalivamente al microscopio. La confusion es aun
mas dificd Si estas dos plantas se hallan provistas de sus periantos, puesto que en la L. thymifolia los
^ngulos tiencn pcslaiias, mientras que estan desnudos en la L. liBte-virens. Esta se diferencia ademas de
la L. serpylhfolia, i- por su altura y su aspecto ; 2« por los Idbulos agudos de sus hojuelas involucrales

•

30 en fm, por el diente que Ilevan hacia fuera y en cada lado todas sus anfigastres de cualquier drden que sean

LEJEUNIA PHYLLOBOLA. ~ {Nees et MoHtag.)

L, caule cwspitoso repente stellatim irregulariterque ramoso, ramis patentibus {ob folia decidua)
nudis, foliis orbiculatis subsemiverticalibus imbricatis integernmis subtus complicatis, lobulo ven-
tncoso emarginato unidentato, amphigastnis subdistantibus ovato-orbiculatis bifidis, laciniis
acuminatis sinuque obtusis; perianthio breviter obpyriformi ore pentagono mucronulato, angulis
lateralibus inferioribusque acutis, superiori obtuse.

Hab. Ad corticem arborum frequens. In Cuba insula hanc speciem legerunt clarr, Ramon de la
Sagra et Auber,

Desg. Planta minuta, singularis. Caules caespitosi, 3 ad 6 lin. longi, stellatim vageque divisi,

pro ralione crassi, rigidiusculi, flexuosi, radiculis e basi amphigastriorum enalis albis ad corticem

'\.
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repentes. Rami graciliores, alterni, juniores appressi foliosique, demuin a cortice soluti et

ascendentes, folia pleraque demittentes ideoque nudiusculi, amphigastriis tamen omnibus foliisque

binis supremis persistentibus, turn, si licet magnis parva componere, palmulas illas lusorias in

spha^romachia usitatas cernere equidem crederes.Fotia semiverticalia, orbiculata, alterna, caulina

arclius, ramealia minora laxius imbricata, subtus complicata, lobulo ovaLo inllato subunidentato,

dente obtuso, a lobo dorsali sinu plus minus profundo (interdum nuUo) discrete. Folia ramulorum

ascendentium ut plurimum decidua, vel aqua admota celerrime secedentia, lobulis complicatis,

amphigastriis foliisque binis aut ternis supremis pcrraanentibus. Ha3C autem plerumquo plano-

convexa, interdum in statu sicco ob mnrginem rellexum concaviuscula supra occurrunt et collapsu

retis maculorum punctulata conspiciunlur. Amphigaslria minuta, foHis suis plus duple minora, in

caule distantia, in ramis vero subimbricata, orbiculato-ovata, convexa, fere ad medium bifida,

laciniis, subdivergentibus acuminulatis sinuque obtusis, rarissime acutiusculis, paulo oblique

dispositis ita ut mediae caulis parti scissura minime respondeat, e basi radiculas, quibus cortici

irreptat stirps, agentia. Textura hoBC est: retis areolae pellucidse, centrales regulariter hexagonae

maxima, marginales reliquis minores subquadratse, omnes granulis chlorophyllinis moniliformiter

concatenatis intus circumdatse et intervallo hyalino ab invicem scjunclaj. Color plantula; Isete vi-

ridis aut luteo-viridis. Perianthium in ramulo lalerale, breviter obpyriforme, in sicco compressum,

apice mucronulatum, pentagonum, angulis Isevibus, lateralibus ventralibusque acutis subalatis,

dorsali vero obtusiusculo, ore quadrifidum, laciniis omnibus mucronulo terrainatis. Folia involti-

cralia obovata, lobulo ventrali lanceolato-subulato. Ampfiigastrium involucrale caulinis conforme.

Germen seu pistillum fecundum obpyriforme, stylo fiUformi apice stigmatoideo reclinato coro-

. natum. Capsula]\xmov, calyptrae inclusa. viridis, globosa, pedunculi rudimento suffulta.

Nuestra planta liene alguna afinidad con las Lejeunia adnata y virescens. En la L. adnata, de la que

poseemos egemplares autenticos, el lobulo ventral de las hojas, por olra parte conformado diversamente,

tiene semejanza con algunas Cipreas vistas por encima ; los ramos permaneccn constantemenie aplicados con

estrecliez a la corteza y no se muestran dispuestos a abandonar sus hojas, que es lo que caraeteriza la

L. pliyllobola. La textura misma de las dos especies es mui diferente : densa, de mallas redondeadas y

pequenas en la planta de M, Kunze, es floja y de mallas exagonas y grandes en la nuestra. MM. Lehmann

y Lindenberg atribuyen un perianto terminal a su L. virescens ; esVd siempre colocado lateralmente en la

especie de Cuba. En lin, mas facil es asegurarse por la vista que indicar en terminos concisos hasta que

punto nuestra L. phyltobola difiere de la L. serpyHifolia, que tantas y tan grandes variaciones ofrece.

LEJEUNIA CANCELLATA. {NeCS Ct MontttQ.)

L. exigua, caule rigidulo e ventre innovante ; foliis distantibus semiverticalibus ovalibus obovatisve

obtusis subrepandis grosse reticulatis fuscis, caulinis basi subtus complicatis lobulo parvo, innova-

tionum vix aut non complicatis, amphigastriis distantibus subrotundis folio quadruplo minoribus

profunde bifidis, laciniis subulatis subobtusiusculis {(juandoque dimidiatis). Fructus primordia.

Hab. In corticibus arborum repentem et in consortio Radulae pallentis legit in Cuba cl. Auber.

Desc. Caulis semuncialis et longior, simplex, innovaliones utrinque plures e ventre oriundas

erectas producens. Folia caulina inferiora contigua, ovalia, obtusa, fusca, margine subrepanda,

subtus complicata, lobulo parvo inlegro. Folia innovationum multo minora obovata distantia basi

vix aut non complicata. Amphigastria distantia, parvula, folio scilicet quadruple minora, ovato-vel

reniformi-subrotunda, bifida, sinu acute vel obtuso, laciniis subulatis obtusiusculis acutisve. Retis

areolae marginales quadratae, centrales majusculae, hexagonae granula chlorophyllina seriatim ad

ambitum collocata includentes. Cum planta sit sterilis, affiinitates ejus cum aliis congeneribus

mulliplices eruere smiimopere difficile est.
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LEjECNiA MvniocAnpA. — {Ncen et Montag.)

L exilis crassimcula, ramodmma. foliis mbimbricatis distantibusve mbrotundis papuloso-cellulom subtus comphcato-ventricosis, plica lata folio breviori, amphigaslriis aut obsoletis ant inramu stenhbus ovatts emarginato-bifidis ; perianthiis crebris in ramulis brevibus terminalibus , area
lalera ramorum disposHzs pyriformi-guinquangulis papillatis. involucri foliis integris distantibus,
CttpSUlU OVttll^

Hab. In corticibm et Lichenibus frondosis repens props S. 'Marcos Cubw insula lecta.

Desc. Plantula integra vix sesquilinearis. Cautis crassiusculus, corticibus aut Lichenibus, quos
invadit et ad modum Leprariw cuimd^m pulvere viridi-flavescente inspergit, fibris validis arctis-
sime repens, vage et undique ramosissima. Rami e centro quodam radianti-divergentes. turn
simplices, geniculato-flexuosi et pro ratione longissimi, turn iterum et frequenter ramulosi. Folia
subimbricata aut distantia, quoad formam maxime variabilia, semper vero subrotunda, concava,
mterdum cochleariformia cucullatave, subsemiverticalia aut patentissima, papuloso-cellulosa.
basi subtus ventricoso-complicata, plica (s. lobulo ventrali) lata folio breviori, sinu obtuso plus
minus profundo ab eodem discreia. Amphigastria aut obsoleta et in planta auferenda cortici
remanent.a, aut in ramis sterilibus, hinc laxius adhjcrentibus , ovata, emarginato-bifida. Retis
areolm magnse. hexagons, extus et ad ambitum convexo-papulos^, pellucidae, granulis chlorophyl-
Imis sparsim farcta?, limitibus tenuibus hyalinisque. Fructificationes in ramulis circa latera
ramorum dispositis subterminales.>o/m invoiucralia bina, opposita, obovata, concava, sub^qualia,
patentia aut patenti-erecta, perianthio dimidio minora. Jmphigastrium involucrale nullum inveni.
Perianthia creberrima, late obovata, substipitata, ad basin Isevia, folia invoiucralia parum supe-
rantia, apice mucronato pentagona, angulis ad speciem emarginalis et ob cellulas prominentes
crenulatis, in lacinias quaternas apiculatas dehiscentia. Germen obovatum, stylo brevissimo apice
recurvo coronatum. Calyptra tenerrima sub apice rumpens. Capsula junior globosa, subsessilis,
matura autem ovata. minutissima, pedunculo flaccido brevissimo suffulta, ad medium usque
quadrifida, valvis erectis. Elateres nee sporas observavi. Segmen caulis transversale angustum sub
microscopio composito visum e cellulis centralibus minutis rotundis constat, qua? undique aliis

oblongis maximis extrorsum exstantibus circumdatce sunt,

^

Nada hal tan dificil como el presentar signos ciertos y sobresalienles por medio de los cuales se pueda
distmguir esta especie de la Lejeunia minutissima, a causa de las muchas relaciones comuncs que existen

entre estas dos espccies. Sin embargo, creo que se encontrara suficiente motivo de distlncion en eslos tres

caracteres que me ban parecido constantes : 1° el lobulo ventral mas corto de las hojas de nucstra planta es

igual al lobulo dorsal en la de Smith; 2" la forma y la brevedad relativa de las hojas invohicrales, las que
en la L. minutissima estan siempre escotadas y casi tan largas como el perianto, mientras que en la

L. myriocarpa estan constantemente enteras (he examinado mas de cuarenta pares) y por lo menos la

mitad mas cortas que el caliz; 3« la forma constante de la capsula, oval en la planta de Cuba, esferica en la

especie europea. Es sobre todo a la forma de la L. minutissima, conocida con cl norabre de Jungermannia
inconspicua Raddi, de la que mi amigo De Notaris me ha dado un egemplar autentico, procedente del misnio

herbario de Raddi, a la que mas se acerca nuestra especie. Por lo demas, es precise convenir en que todas

estas formas estan estrechamente ligadas entre si.
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LEJEUNU RADicosA. — (N. ah E.^ in litl.)

L. caule exiguo repente inordinate ramoso, ramis patenti-ereclis aul divaricatis ; foliis ovato-

oblongis basi complicatis, lobulo convexo obliquo, subdistantibus, in sieco erectis corrugalisqiie,

mnpliigastriis obsoletis; fruclii in ramulo laterali, foliis involucralibus binis longe lineari-obcuneatis

ad tertium bifidis sinu laciniisque subasqualibus acutis cum amphigastrio involucrali oblongo bifido

perianthinm mqiiantibns ; perianihio obconico truncalo apice quinquecornnto, cornubus brevibus

patentibiis, capsula juniori in calyptra obovala inclusa. Nob.

Species quoad perianthium Lejeuiiisecalyplrifolise a/j'ims.
F

Hab. In foliis coriaceis repcntem in Guyana cL Lepricitr et in Cuba insula el. Ramon de la Sagra
invenerunt.

Esta espccie cs una de las mas pcquenas que se coiiocen. No puedo mejor comparar sus hojas que a samaras
de Erable aisladas. Echa un gran numero de raices peliicidas, por medio de las cuales se cncarama baslante

sobre las hojas. Un solo egemplar estcril se ha encontrado en Cuba; pero M. Leprieur ha traido otros de la

Guyana identicos y completes, lo que me ha permitido dar una diagnosis. Las hojas tienen una redecilla de
mallas mui flojas y notable por intersticios gruesos, los que por su confusion parecen algunas vcces como
nervosidades irregulares,

LEJEUNIA CARDIOCARPA. — (Montag.)

L. caule repente vage ramoso, ramis conferlis brevibus ; foliis subhorizontalibus ovato-oblongis

eonliguis aut subimbrieatis planis basi subtus inflexo-eomplicatis, lobulo angusto vet rotundato, apiec
cristato-palmidatis, amphigastriis obsoletis; periantliio sublaterali late obcordato pentagono, stylo

exserto, capsiUa ovata.

Hab. Jd folia Calophylli CalaLse repentem in Cuba insula legerunt banc speciem clarr. Ramon de
la Sagra et Auber.

Desc. Species exigua, foliorum lextura nee non involucri forma insignis. Caulis junior sub-
simplex aut parum ramosus, lineam et sesquilineam longus, cum foliis semilineam latus, folio cui
parasitatexplicatus arctissimequeapplicatus. Tunc temporis hscc Lejeunia; hyalino-marginatoiut
ovum ovo similis. In setate provectiori vero fit ramosior et rami ramulique confertiores minusque
folio appressi subcaispitosi evadunt. Ccespites ad summum bi-trilineares ex individuis pluribus
constantes. Folia fere borizontalia vix nisi in summis ramulis imbrieata, ovata, ovato-ellipcica,
apice obtuso cellulis pellucidis elongatis subsolutis cristato-palmulata, plana, ab basin ramorum
minora subtusque minutim angusteque complicata, sensim majora, tandem summo apice iterum
dccrescentia, manifestius inflexo-complicata, lobo subrotundo aut ovato parvulo applaiiato.
Jmphigastria obsolcla, quorum vicem adimplent radiculae crassaj e ventre caulis enata). Retis
arcolm hexagono-rotundatse, limitibus crassis linea media hyalina insignibus, intus granulis
chlorophyllinis seriatis circumdata^. Color viridis, tandem pallcscens. Fructificationes in ramulis
subterminales, caule scilicet subflore continuato. Folia involucralia bina obovato-elliptica, cjeterum
caulinis conformia, nempe apice cristato-palmulata, lobo ventrali oblongo ambitu repando dimidio
breviori prsedita. Ampkigastrium nullum rcperi. Perianthium late obcordatum, semimillimetru)n
longum et os versus dilatatum, pentagonum, angulo ventrali carinjeformi, stylo exserto coro-
natum: Pedunculus brevissimus, involucrum paululum superans, cellulosus, flaccidus pallens
Capsula longe ovata, alba, quadrifida, valvis erecto-conniventibus. Flos femiheus ex unico pistillo
constat

:
Germen obcordatum carnosum. viride, stylo crassissimo eelluloso apice stigmatoideo
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ex mS d so 1? '" T'''"^ ' 1" '"'" '" """"" ""^'-""^^ '''^ '» '«i'^- ? ™ -1° '- do la

pe tecto de la de M Nees; sm embargo, no me atrevo a aflrmar nada ea este particular, no habiendoervado trans.con algnna entre ellas. En cuanto a la Lb.™. ellipUca, var. Lfer^a i y L Zl
au atr '" •

"" T-
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^ - d--ipcion no pueden confundirse, puesto

mientras que las inferiores estan contiguas o cspaciadas, etc.

EXPHCACIOiy DE LAS FIGURAS.

lJ^L^J !'J^' "J'''""^'^.'^
'•<= ""' ^"^i^ del Calophy,..™ Calaba teniendo una roscta de la

LTelnto etrr ''
r'7!''

'^'"^"" ™'""'- ' ^" ^^"^ ^^''' ^--'^''<' ^« ^^ ^ »-'™^

ventral, deja todava mejor que se vea el per.anto e, colocado entre las hojas involucrales
f, f, y la prolon-gacon del estdo ,. Las dos hojas involucrales aisladas h, h, vistas por debajo y aumen as 60 voces

en
/

el ped.eclo, y en m la capsula oval abierta en euatro valvnlas por la extrcmidad. n Pistilo ya ahuecado-
en forma de corazon, aumentado 80 voces, coronado por su cstilo o y terminado por un estigma p, dilatado
en cupula

9 Extrem.dad de una hoja para mostrar las ccldillas pelucidas y prolongadas r, que la termlnan.
y la redcc.lla. s Una celda de la redecilla. Estas dos ultimas figuras estan aumcntadas 160 voces.

LEJEUNiA UNiDENTATA. — (Lehm, et Lindg.)

BOTANICA (CRIPTOGAMIA). — Lhltl. XIX, fig. 2.

L. mule repente cwspiloso irregulariter phmaiimquc decomposito; folils imbricaiis semiverticalibus
orfnculatis integerrimis subtus compHcatis, lobulo maximo transversali subtruncato apice subumdcn-
tato, amphigastrus fotiis minoribus imbricaiis obtriangularibm profunde bifidis, laciniis lanceolatis
obtusis dtvancatis

; perianthio obovato oblongove ore pentagono-alato, capsula ovali,

Syn. Jungermanum uniden/ala, Lehm. et Lindg., Pugi/l, VI, p. iS.^Le/eiima
unidentata, Eorurnd., /. c, Ind. alph,

Hab. Ad ramulos arborum in Cuba insula fertilis a el. Ramon de la Sagra lecia.

Desc. Descriptioni celeberr. Duumvirorum numeris omnibus absolute meisque exemplaribus
adamussim congruent!, quae circa fructificationem in eorum speciminibus deficientem in nostris
vero pra3sentcm obseruare mihi contigit, sequentia adde, Fructificationes prope finem ramuli
laterales, crebrae. Folia involucralia duo erecta, obovato-oblonga, subtus in lobum veulraJem
oblongum paulo minorom linearem obtusum sinu profundo obtuso discretum complicata, c^terum
Integra, perianthio dupio minora. Amphigastrium involucrale unicum! magnum, folia fere adge-
quans, caulinis duplo longius, oblongum, ad quartam tertiamve partem bifidum, sinu obtuso aut
acute, laciniis constanter obtusis, ita ut obcordatum aliquando videatur. Perianihium oblongum,
ore pentagonum, angulis compressis alatis, deorsum la^ve, tandem laciniis quaternis dehisceus

72
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brevissime apiculatis. Germen obpyriforme, stylo brevis::iimo tenninatum. PedunciUus longitudiiieiu

perianthii parum superans, articulatus, albiis, flaccidus. Capsula prime globosa, maUira ovata,

tandem ultra medium quadrlfida, valvis patenti-ereclis. Eiatcres apici valvarum affixi, erecti,

tubo apice dilatato monospiri, fibra lata laxe spiraliter torta, gyi'is utriculo contiguis. Sporce....

Segun la observacion del doctor Gottsche, de Altona, al que debo varias indicaciones sobre el griipo de

las Lejeunieas de Cuba, las anfigastres estan redobladas en csla espccie y en la L. pellitcida Meissn., en

lerminos de que cada lioja del tallo y de los ramos tenga una que le corresponda. Entonces la divergencia es

evidentemente de un cuarto para cada vuelta de espira. Sin embargo, es de notar que no hai sino una

anfigastre para el par de hojuelas involucrales.

EXPLlGACrON DE LAS FIGURAS.

Lam. XIX, fig. 2. a Lejeunia nnklentata vista de tamafio natural, b Extremidad de un ramo fertil visto

por encima y aumentado cerca de 8 veces de diametro. En c se ve el perianto, en d el pediculo y en e la

capsula madura y abierta. ^Porciondel tallo vista por dcbajo y con el mismo aumento, manifcstando en g,

g las anfigastreSj en li, fi, li, A el lobulo dorsal de Jas hojas caulinarias y en i, i el Idbulo replegado bacia

abajo d ventral de cstas mismas hojas, provisto de su diente k. La figura / reprcscnta un perianto pentagono

visto por debajo y aumentado 16 voces. Se ve en m, m las dos ultimas hojas ramcales, y en n la ultima

anfigastre que las acompana. o Manificsta la anfigastre involucral, y p una de las dos hojuelas del involucre,

estando la del lado opuesto oculta en parte por el perianto, que no deja ver mas que el Idbulo ventral q. La
figura r rcpresenta el involucre que se compone de la anfigastre 5 y de dos hojas t, t, entre las cuales se ha

quitado el perianto. Estos dibujos han side hechos en parte por los calcos del doctor Gottsche.

LEJEUNIA SERRULATA.
(
MoUtag.)

BOTA^'ICA (CRIPTOGAHIA),—L&m. xvin,fig. 3.

L. cmile repente dichotomo ramoso, ramis ereclis, foliis imbricatis subsemivcrticalibus ovatis obtu-
sis acuminulatisve deflcxis basi subtus compiicalo-saccatis , lobulo subrotundo convexo extrorsum uni-
dentato involucralibusque obovaio-lruncalis tola ambitu serrulaiis fmcls, amphigastrlo involucrali
ovali- oblong bifido; fructus...

Hab. Jd corticem arborum'Raduldd palleiilis in consortio interque surcula juniora Syrrbophodontis
incompleli repentem legil in Cuba insula cl. Auber.

Desc. Caulis semuncialis, dicbotome ramosus, ramis ercctis interdum subfasciculatis longissimis.
Folia imbricata, semiverlicalia ovata, bumida dorso convexa defiexaque, sicca vero planiuscula.
apice obtusa vel acuminulata, fusca, toto ambitu ob ccllulas marginales triangulares promineutes
acutissime tenuissimeque sublente oiqualiter serrulata, subtus ad basin complicata, lobulo subsac-
cato ad sinum unidentato. Amplmjastria distantia aut vix contigua, foliis duplo minora, ovato-
orbicularia, ad medium bifida, sinu laciniisquc divaricalis acutis, intcgerrima. Flos masculus
subspiciformis, spica oblonga. Folia perirjonialia ut in sequente; lobus dorsalis vero margine
crenatus. Flos femineus ad caulcm lateralis. Pistillum unicum, cellulosum, oblongum, stylo lon-
giori recto apice dilatato coronatum. Perianthium nondum evolutum. Folia involucralia duo
opposita, obovala, vel potius obcuneata, ut et folia caulina serrulata, lobo ventrali recto oblongo
integerrmio. Ampfngastrium involucrale magnum, obovato-oblongum, grosse dentalum, ad lertiam
partem biQdum, lacmns divergentibus aut conniventibus, imo sibimet apice incumbentibus. Retis
oliorum cauhnorum areol(B subrotundae, marginales acute triangulares, nempe trFangulum isoce-
lem referentes, involucralium vero laxiores magis elongatse. Color fuscus.
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eJZlTlT.ttV'^
la L cm,a.a N yM., de la que M. GoUsehe ba encon.ado lo. periao.os en

s!f2ZLl ilT T'''
' ' ^•^^'""-"'He la L. F„„c/a7 Noes ab Esenb,; pero e distinguesulicientemente de la pr.mcra por sus anfigastres proporcionalmenle mayores y de la se^unda Dor su

hojas fcne de comun con las L. denliculata Web., convexistipa y surinamensis L. y L.

EXPLICACIO.\ DE LAS FIGUKAS.

lilll
"""'^''^'='"'^; ^" <= ""^ •'^I'-g^ J*^ fl«>-'^^ ^asculinas. rf Una porcion de .alio vis.a por debajo,

men e if ,
'" " ""'° "' '

'""'"'''''° '"'" '^'"^^ ''^ ^'^ ™«-- ' ^nfigastre involueral gual-

r;:;; : r,: d?,!!:~ .!f:r" ^„^_
'^ ^-^^-^^ ^^- --^i^ p- -"'^es.ar .s den.af„™del horde y las mallas de la red, aumentada 80 veces.

LEJEUNIA OUBENSIS. — (Motltag.)

BOTAMCA (CRIPTOGAMIA). _ L&m. XVIII , fig. 3.

L caule repente vage pinnatimque ramoso, ramis allernis brevibus; foliis subimbricatis semiverli-cahbus rrregularuer grossegue deniatis fuscis subtns basi complicath, lobulo ovato subunidentato
amplugasirus ovalo-rotund. distanlibus bifidis, sinu lacinus.ue acutis; perianthio laterali pyriforlclavato breviter subquinquecornuto stylo semper exserto superato.

/ "r; ^!! r"'"'
''^'"'"" ^'J''""''' serpyllifolise Raduteque pallenti Immixtam in Cuba insula

legit cL Auoer,

Desc. Caulis semuncialis, longior, junior subsimplex. ramulum unicum ipsomet breviorem
aUerumve gerens, adultus irregularissime modo pinnatim. modo dichotome ramosus. Rami in
planta p.nnata brevmscali, patenles, aut ad angulum 43" e caule oriundi, hinc erecto-patentes in
d,chotoma yero pr.marii longum post intcrvallum pinuati, secundarii s=epe iterum distiche ramosiSunt et innovat.onos sub flore scilicet enatx, interdum pro ratione longissima:. Folia laxe imb^i-
cata, sem.verucaba subsemiovata ovataque, margine antico semiorbiculari apiceque obtuso autpr^sertun ,n jun.or.bus acutiusculo grosse irregulariterque dentata, postico vero ascen enti ehortzontab ,ntegro bast subtus complicato et ibi lobulum ovatum conve.xum integrum aut „tatum efformante, rnadore plana, siccando paululum convexo-deflexa, nitidiuscula, fuse" Relareola. hexagona3. rotunda,, naediana, seu centrales folii majores, marginales minores, limitibu
spissis. ^mp/,,5a.^na subdtstanfa (nunquam imbricata) ovata, parva, foliis duplo triplove minora.ntegernma, apice bifida laciniis subdivergentibus acutis. Eele nt in foliis. Color fuscus Fruetificauo mascula ad caulem lateralis, subspiciformis, spica oblonga. Folia perigonialia dis'ticha, triaad qu,nque pana, .nfenora breviter lobulata, media supremaque basi cucullata ramum subamplec-
tentia, n.bncata. Jnlhendra.... Fructlf^catio k^mnea in caule lateralis vel ad basin ramulorum
sessdis. Foza mvolucralta bma, opposita, ovata, acuminata, grosse serrata , foliis caulinis paulomajora, sijbtus lobulo angusto apice dentato praedita. Amphigaslrium involucrale ovato-oblon^um
cauhnts plusquam triple longius, supra medium utrinque margine dentatum, bifldum, laciniis
erectis cont.gu.s acutis. Perianlhium longe clavatum. subpj riforme. involucro longius, ore depresso
subqumquecornuto, cornubus quaternis primo acutis tandem evolutione peracta brevioribus ob-
tusis. qu.no rudimentari, stylo (calyptra;) exserto superatum. Hores femineos ante fecundationem
observavi, quae ex pistdlo unico inter involucralia abscondilo nudoque, perianthio scilicet nondum
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formato, constant Germen obovatum stylo recto vel paruni obliquo coronaiuni. Capsuta matura

vero non visa.

Esla especic se aproxima mucho por la forma de su porianto a las L. eornuia Liiidg., ceratantha, invol-

vens M. y N. y Splkgerberi Montag. ; pero sus anfigastres, mucho mas pequenas y las cuatro 6 cinco

esquinas cortas y obtusas de su perianto, la distingueu suficicntcraente de la primera. Sus hojas, la brevedad

de ios cuernos de su perianto largamente claviformc y soLre todo la exercion constanle del estilo impcdiran

el confundirla con las otras tres. Ademas, la L. ceratantha liene sus cinco apcndices cordiformes normal-

mente desarrollados. La L. Splkgerberi presenta liojas involucrales obovales denliculadas y una anfigaslre

bifida y entera en sus hordes.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. XVIII, fig. 2. a Lejeunia cubensis Montag. vista de tamano natural, b Un ramo aumentado

12 veces, manifestando en c un perianto. d Porcion del lallo vista por debajo y guarnccida de dos pares de

hojas y de dos anfigastres. e Figura mostrando un perianto joven
f,

prolongado en forma de maza y terminado

por el estilo g mui largo en esta especic, en la que forma un hucn caracter diagnostico. Todavia en csta

misma figura se ve en i una innovacion aumcntada cerca de 20 veces, quo nace por debajo de la flor

hembra, y en l^ I cl lohulo dorsal de las dos hojas involucrales. La figura m reprcsenta en 71 un perianto

adulto, en el que solo se vcn cuatro de Ios cinco cuernos cortos y obtusos que terminan cada uno de sus

angulos, en la anfigastre y en p una de las dos hojas involucrales vistas por debajo, no dejando ver la hoja

opuesta mas que su extremidad q. Se ve en r el Idbulo ventral de la hoja del involucre, y en 5 la innovacion

hipogina. zManifiesta el pistilo aislado y aumentado 25 veces; se adelgaza en un estilo u y se termina por

un ahuecamienlo estlgmatoide v. En fin, se ve en x, x las dos hojas involucrales aisladas.

LEJEUNIA AUBERIANA. — (MontOg.)

L. caiile primo repentc, demiim a cortice soluto procumbenie irregulariter ramoso, ramis diva-

ricatis, ramulis subfasciculatis ; foliis imbricatis snbsemiverticalibus obovatis convexis integerrimis

basi subtxis simiato-complicatis, lobulo vario, ovato oblongove apice uni- aut bidentato amphigaslriisqiie

distantibus reniformibus folio diiplo triplove minoribiis apice reflexis integris et integerremis sordide

lutescentibus ; perianthiis lateralibiis axillaribusque crebris compressulis obovato -subpentagonis

angulis alatismidis, ore mucronulatis, involucrum longe superantiOus.

Hab. Jd ramos ramiilosque dejectos in Cuba insula a cL Auber lecta et ei dicata.

t

Desc. Caiilis primo semuncialis, radiculis crassis e dorso amphigastriorum enatis corticibus

ramorum in quibus plantula adnascitur affixus, subsimplex, uno scilicet alterove ramo instructus,

tandem vero irregulariter ramosus, et tunc deorsum foliis orbatus, lutescens. Rami in planta

adulta irregulariter pinnati, maxirae divaricati, congesti intricatique, a cortice soluti, eique pro-
cumbenles, iterum ramosi. Ramuli subfasciculati ad modum innovationum sub ipso flore oriundi.

Folia inferiora semiverticalia, laxius irabricata vel tantum contigua, superiora subhorizontalia,

arclius imbricata, omnia obovato-orbiculata, obtusa, dorso convexa, humida patentia, sicca ( in

ramis solutis) deflexa, integerrima, lutescentia, basi subtus oblique sinuato-complicata, lobulo pro
parte caulis ramorumque ubi ipse conspicitur vario, nempe in foliis inferioribus vero elongato ab
eodem lobo dorsali sinu obtusangulo separato, margiue uni-aut rarius bidentato. Amphigastria
reniformi-orbiculata, distantia, foliis duplo aut triplo minora, in caule primario patentia et fasci-

culum radicularum quibus cortici plantula baic adhairescit e dorso emittentia, in ramulis vero
non radicantia. apice insigniter non autem lateribus reflexa, integra et integerrima. Retis areol(e

oblongo-roluudse, marginales quadralse, intus granula seriata moniliformi-concatenata ad limitcs
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lenues contigua i„clude.Ue.s. Frucificationes mascutce lenuin.les. .i>i.i(uvn.c.. Folia periyoniaHa

ralCm ZT"' """T"
'''''''" ^™''"'/^-'-'- A™'W<. plus nnnusve copiosx, sub fine

WrnnZ- ' '''"'''' "''• "^ 'n"0^«t'0"''« cladomorphas, axillares. Folia involucralia

TZr.T ' ^"bconformia, hoc est oboyata, dimidiam longitudinem perianthii parum

21; !"="'8'"7''"'-".=«' "tedium plicata, plica longitudinali angusta apice hinc unidentata.

eiSr
"" "'' Lnguiformo, apice tautum reflexo, caulinis fere fiplo longius et foliaejusdem ord.n.s s>ve involucri subadsequans. Periantlmmi elongato-obovatum, apice compressumdorso carmulatum, ventre biplicatum, bine subquinquangulum, angulis nudis prasertim in plantamadida ventrabbus merabranaceis acutis, ore mucronulatum. Pedunculus pallidus, tonerrimus V,xac ne vix art.culatus, exsertus, semilineam fere exa;quans. Capsula sphserica! alba, ultra mediumm valvas quatuor apice deliiscens, valvis ovatis subrovolutis. Elateres a medio ad apicem versus

albxi, monospiri, flbra lata, apice dilatati, gyris laxis tuboque contiguis percursi. Sporai

Esta especie debe venir a colocarse cerca de la Lejeunu rotundislipula Lindg. (Lehm. , Jnnnerm Car,m Ltnncea, juho, 1829), la que difiere por demasiados caracteres para que sea posible confundirlas aun^^

EXPLICACION DE LAS FIGUItAS.

^

Lam. XIX, fig. 1. a Lejeunia Aubcriana vista de tamano natural, b Una porcion del tallo principal
vista por dcbajo y aumentada 16 veces; esta provista de dos pares de hojas y de las anfigastres correspon-
dientes. c Uanio fertil visto con el mismo aumento que la figura precedente, manifestando en d el perianto
en e el pedicelo, en fla capsula madura y abierta, viendose aim en la extremidad de sus valvulas algunos
filamentos que son los elateres; la misma figura deja tambien ver en g la anfigastre involucral, un poco
volteada en Ja punta, mcnos sin embargo que las caulinarias, y en h una innovacion hipoginica. La
figura I represenia el involucro visto por debajo; A: ultima anfigastre rameal; I anfigastre involucral, entera
como las caulmarlas; m, m hojuelas involucrales dejando ver, sobre todo la de la derecha, su Idbulo' ventral
n, ».—o Perianto aislado y visto por el dorso: se ve el pistilo por transparencia . p El mismo visto por su
cara inferior d ventral, q Corte transversal del mismo bacia su extremidad quincuangular para manifcstar el
piano. Estas cuatro figuras de 2 a 9 estan aumcntadas 25 veces. r Extremidad de una valva de la eapsula,
teniendo tres elateres vistos con un aumento do 160 veces.

METZGERIA. — (Baddi.)

Fructificaiio e latere ventrali costm medim frondis, ascendens. Jnvolucmm femmeum monophyllum,
venlricosum, incumbens, demum biparlitum. Perianthium nullum. Pistilla pauca, Cahjptra longe
exseria, oblonga, oblusa, carnosa, setis rigidis hirsuta, stylo non coronaia, Capsula ovali-subrotunda,
quadrivalvis, Elateres plerique apicibus valvularum contractis inhwrenles, comoso-erecti, persislentes,
utrinque attenuatiet clausi, monospiri, fibra lata, gyris tubo wqualibus aut angustioribus . Involucra
mascula in individuo distincto, femineis similia, costa media prcedita. Jntheridia in singulo foliolo
bina ternave subglobosa, filamento brevi suffulta. Partus vivi fotiacei e costw latere ventrali nas-
centes. Vita truncigena, saxicola, rarius terreslris in locis umbrosis humidis. Frondes lineares,
dicholomw, costatw, marginibus costaque swpe ciliatis.

Syn. Jungermanniw species, Linn, et Auctt. — £'<:A/V/o^y«ff, Dumortier, Syll,

Jungerm., p. 83, t. 2, f. 22. — Echinomitrium, Corda, Hiiben., N. ab E.,

Hepat, Europ,, I, p. 103. — Metzgeria, Raddi, Jungergm. Etrusc. in Mem.
della Soc, Hal. di Mod., XYIII, p. 45, t. 7, f. 1 {nee Corda); Nees ab Esenb.,

in LindL, Jnlrod. not., ed. % p. 4U; Europ. Leberm., Ill, p. 481.

73
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METZGERIA FURCATA. — (TV. ttb E.)

M. furcadm proliferove divisa, linearis, glabra, margine costaqtie suhtus setidosis nudisve.

Var. Ulvula, N. abE,, exigua, piilvinata, erecliuscula, tenerrima, subfurcata, margine apicegiie

articidato-prolifera, ciliis subnullis.

Syn. Metzgeria furcata^ var. Ulvula^ N. ab E., /. c.^ p. 489.

Har. Ad cortices inter surcida Plagiochila? hypnoidis in Cuba insula lecta.

TRiBus II. MARCHANTIEAE. — {N.ahE.)

Char. Friictiis plerisque in receplaculo commnni aggregati^ deorsum aut extrorsum vergentes,

paucis quadrifidi, plerisque dentibus dehiscentes aut circumscissi, brevipcdiccllati, ubi solitariijbi ad
apicem frondis ventrales, Vegetalio [rondosa.

MARCHANTIA. — [Linn. Raddi ex emend.)

Receptaculum femineum pedunculatum, radialum, radiis centra conjunctis angustis. Imolucra
radiis alterna, bivalvia, lacera, pturiflora. Perianthium 4-5 fidum. Cakjptra persisiens, subbifida, pe-
dicellum vaginalis. Capsida exigua, dentibus pluribus revolubilibus dehiscens, pedicellata, pedicello

perianthium submquante. Flos dioicus : Mascidi receptaculum peduncidatum, peltatum, lobatum, mar-
gine tenui. Femineus e pistiUis intra involucrum radiatim seriatis compositus. Gemmce complanaKe
in scyplmlis dorsalibus collectce ,

Vegetalio frondosa dichotoma. Plantce per totum terrarum orbem obvim.

r

Syn. Marchanliw species, Linn, et KavXX, ~ Marchantla , Raddi, in Opusc
Sc. di BoL, II, p. 358; Nees ab Esenb., Europ. Leberm., IV, p. 57; Montag.,

Phyt. Canar,^ sect, ult,, p. 59.

MARCHANTIA PAPILLATA. (Raddi.

M. receptacido femineo excentrico subdimidiatove septem (8-10-) radiato demum explanato disco
papillato subtus paleaceo-hirto, radiis distantibus spatliulato-dilatatis retusis ad basin deorsum con-
voluto-canaliculatis, fronde lineari dichotoma.

Syn. Marchantia papillata, var. a, Raddi, in Mem. delta Soc, Hal. di Blod.,

t. XIX, p. 44, excl. var. ^ italica, ex N. ab E., Europ. Leberm., lY, p. 109.

Marchantia androgyna, N. ab E., in Blart. FL Bras., I, p. 308. ~ Blar-

chantia platycnemos, Schwsegr., in Gaudich., Voy. Uran., Bat., p 218.

Hah. Ad terram in locis humidis prope S. Marcos Cubce insula lecta sunt exemplaria sajphulifera.
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MAUtJHANTIA CHENOPOOA. {LinU.)

Syn. Lichen anapodocarpos, Plum, fil., Jmer.^X. U;Dill., Hist. Muse, t. 77,
f. S. — Marchantia chenopoda, Linn., J";,. jD/fl«/., p. 1603; Swartz, FA /«j!

W
/. c.,p. 234 (excl. syn.); N. ab E., in Mart. Fl. Bras., I, p. 308.

Hab. Specimina rnascula hujns speciei in Cuba insula lecta mecum humanissime cm^nmdca^vit cl.Lehmann.

FIMBRIARIA. - {N, ab E.)

Heceptaculum femtneum pedmculatum vol utrinque planum, vel convexum, aut conicum suhtusauc
concavum. mom- tetracarpum, margine integro aut incisohhato. Pedunculus frondi continuus plusmmusvc paleaceo-involucratus. Involucra 1-4 margine receptaculi continua^ tubuloso-campanulata,
brevia. deorsum vel extrorsum versa, monocarpa. Perianthium prominens, ovalum. oblonqum coni-
cumve, profunde muUifidum (6-16 fidum), laciniis apice cokwrentibus aut demum liberis membranaceo-
hyahms. Calyptra slylo longo coronata, sub fructu evanescens. Capsnta involucri et perianthii ambi-
tum bast implens tecta, ovata ghbosave, supra medium operculo dehiscens, pedicello brevissimo recep-
taculo immerso. Elatercs ciio soluti, mono-dispiri, folliculo persistenle. Sporw anguhsa,, subtiliter
tuberculatcB. Flos monoicus. Masculus : discus in eadem stirpe retrorsum a pedunculo situs, frondis
coslce penitus tmmersus et innatus^ epidermide texius, papillosus, Femineus : pistillnm in singula
involucro receptaculi singulum. Scyplmli gemmarum nuUL Vegeiatio frondosa, bifida aut ex apice
mnovans.

Plantw rupincolw, terricolce aut muscicoUe, in montibus alpibusgue totius orbis, tarn reqionem
tropicarum quam septentrionalium habitantes.

FIMBRIARIA ciiBAHENsis. — {Lekm. Herb.)

r

F. fronde obovato-oblonga subsimplici crenulala suhtm abruple carinaia margine memh-anacca,
squamis margmem vtx attingenlibus, pedunculo fibrosa, receptaeulo femineo eonvexo papillalo margine
repando subtus barbato; perianthiis ovatis suboctofidis apice cohwrenlibus

.

Hab Ad ripas fluminis Carinio in Cuba insula, Januario exeunte, 1839, legit cl. Otto, qui cum
ceL Lehmann communicavii

.

^

Differt h^cce species a F. marginata proxima froude obovato-oblonga subtus non purpurea sed atro-
violacca, pedunculo libroso. receptaeulo evidentius papillato, subtus barbato, perianthiis octolidis; a
F. elegante Spreng. breviore latiore non margine ascendent! convoluta, receptaeulo barbato. Lebm. inlitt.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. XIX
,

fig. 3. a Rosela de la Fimbriaria cubanensis vista de tamano natural, b Un individuo
aumentado, cuya bonda c, vista por encima, manifiesta sus bordes almcnados, purpurinos, levantados (cir-
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cunstancia que la liace un poco canaliculada), y se Icrmina por tin pcduiiculo (/, continuacion de sus iicrvios,

sostcniendo en su extremidad superior un receptaculo e. Estc reccplaculo, todo Ilcno de papilas {papillatum),

esta provisto por debajo dc Ires periantos /;
/*, /", y dirijido hacia fucrn y hacia abajo. El pedunculo esta

cargado de pelos en toda la longitud, pero sobre todo en su cara ventral, alii donde nace la bonda. En « sc

ven olros pelos o pestaiias rojas mas abundantes, colgando de la cara inferior del receptaculo. El niimero de

periantos que lleva cada receptaculo varia regularmente dc uno a tres. En la figura /^ el individuo renrcsen-

lado en se ve con el mismo aumento por dehajo, 6 el vientre de su lionda, pero sin el receptaculo i. De
la nervosidad es dc donde salcn las raicillas que sirven a la vez para lijar la planta en el suelo y propor-

cionarla elementos para su crccimiento. /;; Honda de una forma un poeo difcrenle, presentando por debajo

b'neas purpurinas paralelas entre si y oblicuas a la nervacion : esta aumentada como las preccdentes, y la

sigulente /, que deja ver en m el organo masculino, consistiendo en un disco verrugoso de color de purpura

subido, en el interior del que en lugar de anteridias M. Lebmann no ba eticontrado mas que cavidades

aereas. 77 Parte inferior 6 vientre de una honda color de purpura subido, donde se pueden distinguir las

escamas lanceoladas que guarnecen cada lado de la nervacion. Estas escamas, purpureas en su nacimiento y
descoloridas en la extremidad, estan separadas de la nervacion por espacios que conservan su color vcrde.

Una escama dcsprendida y aun mas aumentada para manifestar la redecilla, la forma y el color. La cara

superior o dorsal dc la bonda esta toda sembrada de puntos blancos que son poros; con un aumento de

100 voces de diametro puede verse en p el perfd y la elevacion sobre el nivel de la bonda. q Una pcstana

del receptaculo aumentada considerablemente. r Red de la capsula aumentada 50 veces. s, s, s Elateres, y
t, t, t esporas vistas con grande aumento. u Espora aplastada manifcslando en v su esporodermis morena y
en X su nucleo amarillo lleno de gotillas. Todas estas figuras y las de la especie siguiente ban sido egecutadas

por los calces del doctor Gottsche, que debo a la condescendencia de este colega y a la de M. Lebmann,

quien ba querido ademas comunicarme egcmplares de dicbas plantas.

CYATHODIUM, — (Kimze.:)

r

Fructificatio e siriu loboriun frondis prodiem. Involucrum porrectum, cijatfiiforme, bilablahim,
labiis rolundatis marginatis. Capsula in (undo invohtcri sessilis, globosa, apice dentibus subsenis eras-

^

sis [elaslicis) erectis fuscis dehiscens, initio stylo coronata. Sporce subgloboso-tetraedrce^ echinatce,

etaleribus di-tetra ?-spiris mixKB. Frons tenerrima, diaphana, laxe retieulata, nervis percursa, subtus
radiculosa, ainbitu lobata.

Planta in cavernis subterraneis luce solis destitutis et fissuris saxorum humidis adlicerens, adhuc
mere antillana.

CYATIIODIUM CAVEUNARUM. {KlUlZe.)

Characteres iidem ac generis.

Syn. Cyathodium cavernarum, Kunze in Lehm. et Lindg., PugilL, VI, p. 18,

ubi descriptio.

Hab. In cavernis montis calcarii versus meridiem a Caabas insulm Cuboi in locis indicatis lecta. Vidi
exemplare imperfectum a cl. Lehmann mecum communicatum. In collectione Sagrwana nee ea, nee
prior aderat.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

Lam. XIX, fig. 4. a Honda del Cyathodium cavernarum vista por cncima y aumentada cerca de

10 veces. Esta bonda esta recorrida por nervios paralelos que salen lateralmente dc otra especie de nervio
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medio mas pronmiciado, v nrpsonia an t^] ^^„r. a -
i

caliz l>, visto nor delan e I
'

f ,^.^''

V/"«"'° ^"''»"'e q"^ separa dos Idbulos, u„ involucre 6

mis.;, aumento ; dlj "Sa '7"" "'""•
'n

'""''
' '"™'""'^ "'^^ '"'"^^ ^'^ ^ ''l

fsl'm flio. , „ 1, 1, A
'"^"""^ros

/ . / >f ,
vistos tambien por su lado inferior. Se notara que no soloosl,m f,jo. en la honda por una parte de su horde, sino aun por el repliegue anguloso „ El involLo7' de ar por enema de su orde los seis dientcs /. de la capsula, derechos y eslrirdos /por t an par „daspras

. de que esta lena. k U„ diente de la capsula : se .e que esta formado de'la"^ re o7 d ne

mler.ormcnte los tubos (No puede mcnos de notarse una grande analogfa entre estos dientes y los nueorman el penstoma e los Musgos. La propie.lad elastica que las espiralcs tienen por su higosco ici

m Un elate e
y « , « , „ res sem.nulas o esporas herizadas (echinatw), de las cuales la que se ve en n

3S0 veces M Lehn^nn d.ee [Pug. VI, p. 18) que los elateres estan provistos do doble espira: , EUaTes

LaTurl ! "T ' T "'""1™" ^" """''^^^" ^" dibuio/pretende baber visto cuatro elSLa figura o. man.festan o cnatro ro.nbos en la anehura del tubo, parece que concurre a propdsito para
apoyar su a.erc.on. Ha. dos d tres en las T«.,omA, genero el mas inmediato de este. Pero el mismo sabioanade que no p.ensa que estas cuatro espirales esten inclnidas en el folicnlo, y cree mas bien que sean
corrcdoras en la pared de! tubo.

FAMILIA XI.

MUSC I. — {imi., Linn.)

J-

C„AK. Fructus primordium (Pistillum, Archegonium pistilliforme) epigonio styligero induium.
Epigonium plerumque persistens ante capsutw maturitatem basi soluhUe [rarius vertice rumpens
Calyptram apicalem (rarius basilarem) sistens, Capsula duplex, operculata vel clausa, rarissime
rimis lateralibus hians, vix nunquam columella centrali deslituta. Elateres nullL Faginula peduncu-
lum capsules ad basin cmgens. Antheridia pedicellata.

Plantwfoliis discretis, caule plerumque manifesto.

• Vease la exlructura de la capsula de la Schisma diclados (iVees von Esenbeck. Europ. Leherm., I, p. 57).

7*1
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SOBRE LOS MUSGOS.

Lo mismo que en las Hepalicas, tambicn es a Hedwig al que debemos el ordeii que reina hoi

dia en la familia de los Musgos, una de las mas elegantes y de las mejor conocidas de loda la

criptogamia. Su Teona de la generacwn de las planias criptogarnicas y sobre todo sus Fundamenlos

de la historia de los Musgos, ban dado tanta luz a la ciencia quo trata de cstas plantas que con

juslo motivo puede scr cons'idcrado como el fundador. Los que le ban segu'ido en la carrcra

empezada con lanto brillo, no ban hccbo mas que agrcgar modificaciones, a veces insignificantes,

a los solidos caractcrcs sobrc los cuales establecio sistematicamente sus primeros genoros, basta

que Bridel , MM. Sch>Ya3griclien , W. Arnott, y sobre todo en estos ultimos tiempos Brucli y
Schimper, ban ensayado con mas 6 menos felicidad una nueva clasilicacion de estas plantas por

el mctodo natural. Rcmitiendonos para la parte liistorica de esta familia y para todos los detallcs

concernientes a su organografia y fisiologia, ya sea a Bridel (MiiscoL recent., tom. 1), 6 bien a la

Brijologia gcrmanica de MM. Briicb, Nees y Hornscbucb, nos contentamos con dar aqui un analisis

razonado, suficiente para facilitar la inteligencia de nucslras descripciones.

Fieles a nuestroplan, vamos tambien a indicar las obras 6 tratados generales que so podran

estudiar con fruto si se desea conocer a fondo la familia de los Musgos '.

* BlBLlOGRAFlA RRlOLoGICA. — DiUcii, Historia MtlSC,

Oxonii, 17^1, W. — Nccker, Mcth. Muse, Mannh. , 1771,

8". — Hedwig, Ftmdamciita histor. nanir. Miiscorum^ Lips.,

1782, U^^ 2vol,; Thcoriagenerai, el frueL plant, cryplog,^

Lips,, ed. 2, 1798» 6".; Descrip, et adumb. Muse, Lips.,

1787-1792, f^ U vol; S-pce. Miiscor., cur.^ Scliwa?gnchcn,

Lips,, 180^, h^^xSiipplem. spec.^ cur,^ SchwtTgrichen, T, IT,

ni, 55., Lips., k". — Schwffigrichen, Sfcc. Musc.^ in Spec.

Plant. ^cw: Willd., Berol., 8% 1830. — Bridel, Mmcologia

recent., Gotha?, 1797-1803, U\o\., U°; Method, nova Mu.^c.,

Gothae, k°, 1819; Bryohg. (mw.. Lips., 1826-1828, 2 vol.,

8". — Falisot-Beauvois, Prodrome dcs 5" et 6" families de

I'JEtheogamie, Taris, 1805, 8°; MiiscoJog. in Ann. de la

Soc. Linncenne de Paris, t. T, p. 388 y sig. — Fr. Nees ab

Esenbeck, de Muscorum propagat., Erlangaa, 1818, 8°. —
Hornschuch, in Nova Act. uat. cur., t. X, p. UiZ, 55., et

in Flora. Brasil. auctorr. Endiichero el Rlartio, Fasc. I,

Vienna", f% 18/il. — Hooker y Taylor, Miiscohgia hritan-

uica, 2" ed. , Lond., 1827, 8°. — Hooker, Musci exoiici.

Lond., 1818-1820, 2voL,8«. — Fr. Nees, Ilornscliuch y

Slurm^ Bnjologia gernianica, Noriinb. , 1823 sq., 3 v., W.

— Greville y AYalker-Arnott, A new arrangement of the

genera of flosses in Mem. Werner. Societ., IV, I, p. 109-

55. — Drummoud, Obs. on the cjcrmin. of Mosses, in Trans-

Lin. Soc. Lond., vol. XIII, p. 24. — Ilubcner, Muscologia

gcrmanica, Leipz., 1833, 8". — Fioniii-31azzanti(Comitissa),

Specimen Bnjologia JJoma?^fE , 1831, 8". — De Notaris,

SijUahis Mnscornm etc., Taurini, 1838, 8°. — Bruch y

Schimper, Bnjologia curopaa, Stutlg. , 1836 seq. , Fasc. , I-

X, U°. — Valentine, Ohs. on the develop, of the theca and

on the sexes of Mosses, in Transac. Lin. Soc. Lond.,

vol. XVII, p. 465 y 499. — Unger, Uher die Anther, von

Sphagnum in Flora, 1834, n" 10, y Ann. Sc. nat., 2^ ser..

Bat., I. Ill, p. 188; ISouv. ohs. sur les Anth. des Mousses,

misma obra, t. XI, p. 257. — l\Ieyen, Sw les anim. sperm,

desvcget. infer., \&., t. X, p. 319. — Roepery Mohl, Rech.-

anal, sur les cell, porcuscs dcs Sphagnums, inFlora, 1838,
^"'1 y 22, p. 337.
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BE LOS ORGANOS DE LA NUTUICION

Raices, Todos los Musgos por pequeiios que sean cstau provistos de raices Est.^ son do do.clases
: unas llamadas primordiales iraUicul. primoHiales)\., son las qu nLn

al n.smo Uempo que la planta ^ y las otras. a quienes esta' reservado el nombr d'eZXiixad^cul. secundan.vel succedane.), se muestran mas tarda, ya a lo largo del tal o si s"^^^^^^^^^^o s. crece en siUos humcdos, ya en la axila de los ramos 6 de las hojas : algunas v s setal n^mb.en en los hordes 6 en la extrenndad de estas (ex. N.CK.nJc/aW.'.aJ) L ^^^^consisten en fdamentos capdares continuos, sencillos 6 ramosos. cuyo color vana entre moreno
y purpuro

y es rara vez blaneo. Su abundancia es tal algunas /eces que el vello quo Tor nnsobre el tallo y las hoJas las oculta a nuestra vista en una grande extension; entonc Ten Ze
s. de >^uMntneado modo y en forma de felpa a los individuos de un mismo Mus.o.

ratio. Ei tallo de os Musgos es tan pronto senciUo (ex. Bu.um pyWfom.). tan pronto mas 6menos ramoso. El tallo, sencdio, regularmenle anual,vana mucho en su longitud. ipenas visibleen algnnos Fas^cos. es tan corto en la Buxbauhia aphylla que parece que falta del todo. Otras vecesromo en os Pol.tr.cos y el Spuudens, Uega por el contrario a grandes dimensiones. Cuando se
rannfica, lo que sucede principalmente en las especies vivaces, esta ramificacion consiste, como en
as Hepaticas, ya en una division continua del tallo, 6 sea sin punto de parada en la vegetacion 6
bien en innovac.ones 6 brotes que nacen bajo la extremidad de un tallo detenido en su desarrollo
En las especies anuales y los Musgos vivaces de un solo eje el fruto termina regularmenle el tallo

y SI mas tarde este se ramifica es a causa de innovaciones laterales, de las que cada una puede^
hechando ra.cillas y desprendieiidose de la planta madre, dar origen a un nuevo pie (ex. Cokomi-
TuiuM Jukanum) ^ Cuando los Musgos presentan dos ejes se ve un tallo de vegetacion terminal
conlmua y otros lallos laterales, cuya vegetacion se detiene por la produccion del fruto, y en tal
caso 6 es terminal (ex. Racomitrium aciculare) 6 lateral (ex. Hedwigia). En fin, en la tribu de las
Hipneas hai un niimero infmito de especies cuyo tallo ofrece tres ejes; es decir, que los ramos
secundarios presentan lambion como el tallo principal una vegetacion terminal continua y que la
fructificacion no se desarrolla lateralmente como en cstos ultimos. Estos diferenles modos de
vegetacion cncuentran analogias en las inflorescencias de las planias superiores.

El tallo simple 6 ramoso de los Musgos es recto 6 ascendiente, tendido 6 rastrcro en la super-
ficie del suelo 6 de los cuerpos organi/.ados que lo soslienen. Tambien es radiante, pcndiente 6
flotante en el seno de las aguas, A veces ofrece una cepa irepadora, una especie de rhizoma, de
donde se elevan los tallos secundarios fertiles (ex. Hypnum Alopecurum), como hemos visto varios
ejemplos en el genero Plagiociiila de la familia preccdente. El grueso del tallo es sensiblemente
el mismo desde la base hasta la extremidad de la planta. Su consistencia es mas 6 menos coriacea

6 resistente. Se compone de celdillas prolongadas, cuyo tamano disminuye al acercarse hacla el

centro
:
las celdillas de la periferi i

, que se coniinuan con las hojas , regularmenle son verdes,
morenuzcas 6 rojizas : de estas nacen las raicillas secundarias que participan de dicho color.

Hojas. Las hojas de los Musgos son radicales, caulinarias 6 rameales. Las primeras persisten

rara vez, excepto en las especies subacaules, donde forman una especie de roseta. La dimension
de las hojas de los tallos sencillos crece generalmente de la base a la extremidad de estos, donde
en los generos PouLiA, Bryum y Mnium estan frecuentemente reunidos en una especie de tupe

llamado coma, de donde viene el nombre de folia comce que se le Jaa dado. Algunos briologos las

llaman tambien bqjas coronales (folia coronalia). Regularmente sucede lo contrario en las hojas

* Es preciso no confuntlir estasjaices con la redecilla 6 los por un lado sns raices prirrjordiales y por otro el botoii que

filamcntos coiifervoides que resulfan de la gonninacion de las ha de formar el [alio.

esporas. Oe esta redeciila nacera iiii dialaplaiilulaqucechard ^ Vease Moulagne, Monogr. du genr. Conomirium, Ann.

Sc. not.. oclLib., 1837, torn. Vllt, p. 2^9, t. 6, fig. 8.
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rameales; es dccir, quo disniiimyan hack la extremidad del ranio (ox. Leskia atiemiata). En

cuanlo a su insercioii, las hojas son sesiles en todas las especies conocidas. Es verdad que algunas

veces manifiestan en su base una estrechez mas 6 nicnos marcada de su limbo
; pero nunca existe

seiial de peciolo. Tambien se les ve abrazar el tallo en un espacio mas 6 menos grande y prolon-

garse en ala a lo largo de este, en cuyo case se llaman decurrentes (folia decurrentia , ex. Mnium

undulatum). En el genero Sciiistostega, donde estan colocadas en dos hileras opuestas {folia

disticha), los tallos estcriles tienen hojas confluentes con ellos en cierta extension y los hacen

pinalifidos, lo mismo absolutamente que en algunas Jongermanias frondiformes. Conformadas casi

lo mismo que las que se hallan en la seccion de las aligerce, se envainan por la parte inferior en

las Fissidens, y enlonces se denomuian equitantes
{
folia equitantia).

Todas las hojas son en realidad alternas, aun las que parecen opuestas. Su disposicion espiral

sobre el tallo nos ofrece muclias mas variaciones que en la familia precedente, que nunca ha

maniCestado mas que las divergencias f , i , v- Aqui tenemos las disposiciones geomctricas ^ 6 de

hojas disticas (ex. Pni'LLOGONiuM , Conomitihum), ; (ex. Tetrapiiys pellucida), \ (ex. Hypnum c2/s-

pidatum)j v (ex. Bryum ccespidtium), f (ex. Timmia austriaca), -n (ex. Hypnum triquetrum)
y ^ (ex.

PoLYTRiciiuM pilifcrum). Estas disposiciones son por lo demas regularmente inconstantes, suco-

diendo lo propio a la dircccion de la espira, puesto que en la misma especie vuelve de i/quierda a

derecha sobre el tallo y en sentido opuesto sobre los ramos, y vice versa.

Las hojas son derechas (erecta) y apretadas tambiou contra el tallo, donde formau con el un

angulo mas 6 menos abierto. Asi es que pueden hacerse horizontales
{
patentissima , divergciilia) y

vollearse en la extremidad hacia arriba {inflexa) 6 bacia abajo [reflexa). En fin, puede succder que

todas iengan su extremidad vuelta hacia un mismo lado, en cuyo caso se las llama heteromalla 6

secunda (ex. Dickanum heleromalhim). Auuque regularmente las hojas estan imbricadas al rededor

del tallo 6 de los ramos, en algunas especies se desprenden en dos hileras opuestas, en terminos

de haccrlos parccer como comprimidos 6 aplastados (ex. Omalia trichomanoides^ IIookeria Web-

biana). En muchos gdneros de Pterlgofileas se balla otro orden de hojas accesorias, mas pequenas

que las caulinarias y que por su disposicion ofrecen alguna analogia con las anfigastres de las

Hepaticas (ex. Hypopterygium , CYATuopnouA).

La forma de las hojas es mui variable, aunque no tanto como en las Hepaticas de la tribu de las

Jongermanias. Siempre son sencillas y regularmente simetricas ; es decir, formadas de dos mitades

semejantes. No hai Musgos de hojas recortadas 6 laciniadas. EI Sciiistostega osmiindacea ofrece

el linico ejcmplo de una honda pinatifida ; pero solamente en sus brotes estcriles. Las hojas son

redondoadas, ovales, puntiagudas, lineales, oblongas, espatuladas, capilares, aleznadas, etc. Su

horde esta desnudo 6 con mdrgen, entero 6 dentado como una sierra, espinoso^ y tambien algunas

voces pestaiioso, piano u onduloso. En mas de un Mnium este horde ofrece la misma extructura

que el nervio. Aunque por lo regular su extremidad es aguda 6 puntiaguda, con frecuencia se

manifiesta truncada, obtusa 6 marginada (ex. Neckera undulata, disticlia); tiene un pelo que es

sencillo en el Polytrichum piliferum y ramoso en el Leptostomubi macrocarpum. Las hojas, planas

6 concavas en diferentes edadcs, estan aun algunas veces marcadas con pliegues mas 6 menos

luimerosos segun la longitud, 6 bien tienen arrugas transversalos que las hacen parecer ondeadas

6 crispadas. Llamanse aquilladas [folia carinata) a un gran mimero de hojas dobladas a lo largo

en el centro, de modo que el nervio que las atraviesa hace salida por la parte inferior. En fin, las

hai tambien, principalmente en el estado de sequedad, quo se voltean y enroscan de diversas

manoras sobre si mismas, y segun los casos se nombran folia tortuosay cirrhatay etc.

La mayor parte de las hojas tienen un nervio {nervus, costa) que las recorre de la base a la
r

extremidad y que forma algunas veces en su dorso una salida mas 6 menos manifiesta : llamanse

enervia a las que no lo tienen. Este nervio se forma de un hacecillo compacto de celdillas prolon-

gadas. A veces llega a la extremidad de la hoja y aun se prolonga mas alia on forma de punta

(folia apiculata, miicronata) ; pero en cambio suele suceder que solo es rudimentario 6 que no

pasa del medio. Kara vez so observan dos nervios, y aun en este caso es poco comun que sigan

todo lo largo do la hoja. En algunos generos donde esta disposicion es normal, ;,no se podria

suponer que es debida a la soldadura do dos hojas vecinas? Notese bien que principalmente se
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DE LOS ORGANOS DE LA UEPRODUCCION.

Los Musgos tienen flores masculinas y Acres femeninas. Estas flores son hermafroditas cuando
los dos sexos estan reunidos bajo un mismo involucre, y monoicas cuando las flores masculinas
estan colocadas en involucros diferentes en un solo individuo '

. en fm, son dioicas cuando unas
y otras ocupan individuos distintos.

Flores masculinas. -En las flores masculinas, ya sean terminales 6 laterales, tenemos tres
cosas que determinar

: I'* las cuLiertas 6 el perigono ;
2'> las anteridias ; 3« en fm, los parafisos.

Pengom, Generabnente se da el nombre de perigono {perigonium) al involucro del organo
masculino, y se llaman hojas perigoniales {folia perigonialia) a las hojas que entran en su compo-
sicion. Eslas hojas. por la forma y el tamano, difieren regularmente de las caulinarias, mui pare-
cidas a ellas, 6 en cuya axila suele frecuentemente estar colocado el perigono. Cuando las hojas
perigoniales ocupan la extremidad del tallo, algunas veces estan extendidas de modo que forman
un disco 6 una rosela, como se ve en los Mmum y en los Politricos

; pero si su punla volteada da
a esta misma extremidad una forma que se aproxime a la esferoide, se llama la Hor masculina en
cabeza 6 capituliforme. En fin, y esto es lo mas frecuente, estan empizarradas sin orden y forman
especies de yemas 6 de botones sesiles en las hojas caulinarias y rameales. El numero y la forma
de las hojas del perigono varian.considerablemente. En un gran numero de Musgos las flores
masculinas solo tienen por perigono la hoja caulinaria 6 coronal, en la axila de la cual estan
situadas. Las hojas perigoniales carecen con frecuencia de nervio, aun cuando las caulinarias lo
tengan. Al abrigo del contacto del aire por su posicion. por fuerza estan menos coloreadas, de una
textura mas floja y delicada y de una consistencia mas tierna.

Anteridias, Si se exceptua la poca diferencia del volumen y el corto aumento de resistencia que
ofrece la textura, las anteridias de los Musgos se parecen por lo demas de tal modo a las de las

Hepaticas que es iniitil el repetir lo ya dicho anteriormente. Efectivamente, lo mismo que ellas se
componen de una antera y de un pedicelo 6 filamento mas 6 menos largo que no falta jamas.
Sus funciones son identicas en ambas familias. El licor mucilaginoso contenido en estos organos
ha ofrecido a la observacion microscopica verdaderos espermatozoarios, 6 sean animalillos dotados

» Vease (2=Cem.,A?m. Jc.wa(.j 2^iey.,Boi., torn. XIV, colocados en la parte de afuera sobre el nervio 6 limbo de

p. 3^7) el ejoniplo de capulios, probablemente masculinos, las hojas del Hacromitricm Leprieurii Montag.
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de inovimientos cspontaiicos, a los cuales se ha dado el noinbre de Spirillum Brijozoon. En las

anteras de los Sphagnum y del Marchantia es donde principalmente MM. Ungei^ y Meyen^ han

observado este curioso hecho, y M. Ad. Broiigniart lo ha confirmado en las de las Funaria htjgro-

meirica, Tortula ruralis v Polytriciium undulalum. No hribiendosc encontrado anteridias sino en

un cierto numero de Musgos, se babian suscitado diidas sobre la realidad de sus funciones; pero

desdo que briologos egcrcitados se han ocupado de su invesligacion, hai pocas especies que se

hayan presenlado sin ellos ^,

Parafisos. Los parafisos {parapliyses, fila sucadenta) son filamentos articulados, derechos al

rededor 6 en medio de las anteridias que acompanan y que se encuentran gcneralmcnte en las

flores masculinas y femeninas de los Musgos. Tan pronto tienen la misma longitud, tan pronto

son mas cortos que las anteras. TandMcn varian mucbo en cuanto al numoro, regularmente inde-

terminado. Algunas veces faltan completamente. Se componen de una sola hilera (rara vez de dos,

ex. Paludella sqiiarrosa) de celdillas prolongadas y revisten la forma cilindrica 6 se inflan como

una niaza 6 cuna en la extremidad. Su uso no esta aun claramente definido.

Flores femeninas. ~ La flor hembra, siempre sesil, puede ser terminal (Musci acrocarpi Brid.,

acrantlii Schwsegr,), 6 laferal. es decir, ocupar la axiia de una hoja caulinaria 6 rameal (Musci

pleurocarpi Brid., pleuranthi Scliwsegr.). Se compoue de un involucro llamado periquecJo, de

pistilos 6 arqucgonos y de parafisos.

Periquecio. El periquecio (pericficetium) consiste en hojas cuya forma, numero y disposicion son

mui propensas a varlar. Sus hojas, sobre lode por el notable crecimiento que toman despues de la

fecundacion, son generalmente mayores que las hojas caulinarias, lo quo es todo al contrario en

las perigoniales. Por otra parte son bastante desemejantes entre si, siendo las interiores mas

largas y mas estrechas que las exteriorcs y vice versa, Esta desigualdad pucde llegar hasta el punto

de que se consideren como formando dos periquecios, uno exterior compuesto de hojas empi/.ar-

radas ovado-lanceoladas, y otro interior formado de fdamentos capilares mui largos, rodeando el

pistilo 6 la vaina como una mecha de pestaiias (ex. Neckera disticha).

Pistilo. M. Bischoffha dado el nombre de arquegonos pistiliforraes (arc/ie^owm pistilliformia)

a los rudimentos del organo femenino que otros briologos ban llamado pistilos [pistilla, fructus

primordia, gennina, pistillidia). Eu las flores unisexuales ocupan los pistilos, solos 6 mezclados con

los parafisos, el centro del periquecio, y estan rodeados de anteridias 6 incorporados sin ordeii a

estas en las flores hermafroditas.

El pistilo de los Musgos se manifiesta en su origen bajo la forma de un cilindro celuloso, corto

y truncado; pero bien pronto la parte inferior llega a inflarse y se puede distinguir, como en el

de las Hepaticas, un ovario, un estilo y un estigma. Remilire tocante a la historia de su desarroUo

a lo dicho anteriormentc (pag. 266), puesto que la morfosis de este organo es casi ideniica en las

dos familias. La unica diferencia notable es que en lugar de rasgarsc por la extremidad 6 un poco

mas abajo en la evolucion del fruto, es en la base del pedunculo, 6 mas exactamente hablando, en

la punta de la vaina, donde el epigono convertido en eofia so rompe circularmente y que arras-

trado por el fruto lo cubrc hasta su madurez.

El numero de pistilos es mui variable no solo en especies diferentes, lo que no tendria nada de

extraordinario, sino tambien en las varias flores de una misma especie y hasta del mismo individuo.

Reducido a la unidad en algunas (ex. Sciiistostega), se encuentran hasta veinte y mas en otras

muchas (ex. Mmmi rostraium). No obstante, por grande que sea su numero no se desarrolla mas
que uno, rara vez dos y mas raramente una cantidad mayor. Los otros abortan, se marchitan y
persisten al rededor de la vaina 6 sobre ella. Estos cuerpos son los que Hedwig juzgaba necesarios

* V6ase: Unger, Uber die Antk. von Sphagnum, Flora, Mousses^y^ct. Acad. nat. Curios., torn. XYIU, P. ihy Ann.
183/1, n° 10, y Ann. Sc, nat., 2" ser., Bot., torn. lll,it.\S,8. Sc. nat., torn. XI, p. 257.

— Meyen, Sur les anim. s^jerm. des veget. infer., misma = Vease en SchwfEgrichen , Supplem. Ill, la singular rae-

obra, torn. X, p. 319.—Unger, IXouv. obs. sur les Anth. des tamorfosis de im pie femenino del Tetraphys pellucida en

otro masculine o mas Men hermafrodita.
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Fa!,«//a. La vaina 6 vainllla (t-ajinu/a) puede ser considerada como una especie de ginofora 6
receptacu o prolongado de la llor hembra; cs membranosa 6 carnuda, ciliudrica u oval, aspera 6henzada de pelos, por lo regular de color obscuro, y con frecuencia cubierta de una membrana
anular que en los Politricos sobre todo. donde esta mas marcada, ha recibido el nombre de ocrea
o vamilla. Este apendice anuliforme no es sino la base del epigono vuelta cofla. La vainilla esta
frecuenlemente cubierta de pistilos abortados, y algunas veces los parafisos que la rodean se apo-
derail de ella.

i -i i^^

Pedunculo, En el fondo de la vainilla es donde esia clavado como una cstaca el pedunculo
(pedunculus, pediceilus, seta, tubus, tliecapkora) que sosLiene la capsula en su extremidad. Este
organo nunca falta en los Musgos, y cuando se dice que una capsula es sesil se quiere solo
expresar que tiene el pedunculo lo mas corto posible. Su longitud varia mucho. Aunque por lo
regular baslante delgado, su solidez y la resistencia a la destruccion son tales que con frecuencia
persiste despues de la caida de la capsula. Es liso 6 rugoso, terminal 6 lateral, sencillo 6 gcmi-
nado. Cuando salen mas de dos pedunculos del mismo periquccio se Uaman agregados(fl^^ref/aa,
ex. MmuM ligulatum). La direccion y el color del pedunculo varian en ciertos li'mites. La inclina-
cion 6 encorvadura de su extremidad hacen a la capsula inclinada 6 pendiente. En su torci-
miento sobre si mismo, la direccion de la espira es difcrente segun las especies. Este torcimiento
es doble en la Funaria higrometrica. volviendo la parte inferior de izquierda a derecha y la
superior en sentido opuesto.

^

Cofia. La cofia {catyptra), levantada por el pedunculo despues de la fecundacion, se rompe
circularmente en la base y rara vez hacia el medio (ex. Sphagnum); aun adhire a estaepoca, aunque
debilmente. al fiuto que no esta formado. De aqui proviene que en tal posicion adquiere con
frecuencia el complemento de su desarrollo. Del crecimiento incesante de la capsula depende su
caida y la ruptura lateral, cuando esta se vcrifica. En algunos generos se liiende en la base en
muclias tiras que le permiten dilatarse en la misma proporcion que el fruto (ex. Macromitrium).
En otros se hiende hacia el medio por un solo bido, y su borde inferior permanece enroscado al
rededor del pedunculo (ex. Calymperes androgynum). En' fin, es lisa 6 estriada, aspera 6 velluda,

y en este ultimo case los pelos mas 6 menos abundantes de que esta cubierta se hallan en la
vainilla. Su forma es como una mitra 6 un cono en los generos Hookeria, Outiiotiuciium, etc; en
los Rris e Hipnos como una capucha, y campanulada 6 en apagador en la Encalypta, etc. Es recta

6 inclinada en su extremidad; es decir, oblicua. Frecuentemente esta terminada por el estilo que
coronaba el epigono, del que es el estado adulto.

Capsula. La capsula 6 la urna, que algunos briologos Ilaman tambien esporange (ui'ne, an-

thera Lin., theca, capsula, sporangium), es aquella parte del fruto en que se forman y estan

contenidas las esporas. Ella misma se halla compuesta de muchos organos, que sucesivamente

vol a examniar.

La capsula propiamente dicha termina el pedunculo, cuya hinchazon es, por decirlo asi. Sus

fornias y direccion son infinitamente variadas. Redondeada en el AsTiioDONTiuM canariense,

Glypiiocarpus ^ebbi, etc., oval 6 oboval en el mayor niimero de especies y cilindrica en otras

muchas, adopta todas las formas intermedias. Asi es que se encuentra ureeolada, ventruda 6

gibosa, encorbada, arqueada y aun algunas veces paralelipipeda, como en ciertos PoHtricos. En
los Splachnum es notable por una dilatacion 6 hinchazon de su parte inferior, que especialmente
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en el S. ampullaceum sobrepiija si.i propio volumen. Se llama apofise (capsula apopkysata) a csta

hinchazon, por olra parte mui variable en su forma. La capsula es recta, inclinada, caida 6
pendiente, si se considera bajo el aspecto de su direccion. En algunas especles esta direccion no
es la misma antes y despues de la diseminacion de las esporas. Lisa en la mayor parte de los

Musgos, ligeramente rugosa en cierto numero, la capsula esta estriada en casi todos los Ortotricos

y en muchos Macromitrium, en los Zigodonos, herizada de aguijones comprimidos en mi genero
Symphyodon, etc. Este organo esta formado de muchas capas de celdillas, de las que la exterior,

tenidade obscuro 6 de amarillo en la madurez, es la continuacion de las que revisten al pediinculo.

Se ha comprobado la presencia de algunos poros estomatiformes (ex. Meesia). De las capas mas
interiores, mas palidas y al mismo liempo de un tejido mas flojo, la que mas se aproxima al

centre do la capsula esta en relacion con un organo, a quien su funcion de contener inmediata-
mente las esporas ha liecho llamar esporange.

Esporauge. El esporange {sporangium, sporangidium, sporopliorum) , de una textura mui delicada,
esta por lo regular unido a la membrana capsular, ya sea que la iapize inmediatamente 6 que
este junto por filamentos articidados que van de uno a otro, corao en el Dipiiyscium foliosum. El
esporange, llamado tambien saco esporoforo, esta entero como en los Musgos astomos, oabiertoen
su extremidad como en los que tienen un opdrculo caduco, y aun en tal caso esta extremidad
pucde estar desnuda 6 provista, scgun la ocurrencia, de un verticilo de apendices peristomicos.

Columela. El esporange esta atravesado por un liacecillo de celdillas prolongadas, que saliendo
del centre del pedunculo se extiende hasta lo alto de la capsula, pasando por el eje de esta; es la

columela {columela, styliscum). Lisa 6 longitudinalmente plegada, esta columela es casi siempre
cihndrica, rara vez conica, subconica 6 paralelipipeda con angulos alados. En algunos cases se
ahuca por lo alto en terminos de cerrar cl orificio de la capsula. En otres, donde el fondo del
esporange esta separado por un espacio vacio del fondo de la membrana capsular, provce a este
de una especie de pedicelo. En los Splaciiinum y sobre todo en la Tayloria splaclmoides la columela,
un peco dilatada en la extremidad, supera mucbo el nivel del orificio de la capsula, y en el

Systylium splachnoides, donde ofrece la misma particularidad, permanece ademas adherente al

operculo levantado
; pero en la mayor parte de los Musgos su extremidad se marchita y se oblitera

despues de la caida del operculo y solo se ven los restos secos en el fondo del esporange. El error
de Palisot-Beauvois, que tomaba la columela por el organo femenino y consideraba al esporange
como el masculine, manifiesta hasta que punto los hombres de un merito eminente se pueden
apartar del estrecho sendero de la verdad cuando se dcjan guiar por prevencienes.
Musgos astomos. La capsula de los Musgos es algunas veces indehiscente, y entonces se llaman

astomos (Musci aslomi) a los Musgos que prcsentan esta particularidad (ex. Puascum). Pero por
lo regular este organo se abre cerca de su extremidad a mode de savoneta , absolutamente
lo mismo que algunas capsulas de las plantas dicotiledones. La parte superior que se separa y cae
en su madurez se llama operculo.

Operculo. El operculo (operculum) tiene la misma extructura que la capsula, cuya extremidad
formaba. Su nombre indica bastante la semejanza que se le ha encontrado en muchos cases con
una tapadera. Algunas veces piano, etras convexe, emisferice, conice, es tambien obtuse 6 agudo,
puntiagudo, aleznado, con frecuencia prolongade en un [)ice mas 6 menos largo, recto, eblicuo 6
encorvade. Este organo ofrece buenos caracteres diagnoslicos para las distinciones especificas,
porque aunque sea verdad que varia muche en especies diferentes, es peco prepense a cambiar en
la misma.

Anillo. El operculo se separa regularmente de la capsula por la rotura normal que se pratica
en esta en la madurez. En tal caso la caida del organo de que se trata se verifica principalmente
por dos causas

:
l"* el crecimiente en diameiro de la capsula, debido a la madurez de las esporas

;

2^ el esfuerzo que hacen para levantarse los dientes elastieos de que su orificio esta frecuentemente
provisto y que vamos a estudiar al instanle. Pero todavia hai cierto mimere de Musgos en los que
esta caida se halla faverecida por la presencia de un cuerpo inlermedie llamado anillo [annulus,
fimbria). Es una lamina interpuesta entre el orificio de la capsula y la base del operculo, y com-
puesta de una hilera de celdillas {anmilus simplex) 6 de muchas (annulus compositus). Como estas

\
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Per,,^oma exlerior Cuando el peristoma es senciUo, 6 exterior si hai dos, esta normalmente

ZZ , 7"'\ "'"''"/ """'^ ^' ^ Principatoente notables por su nu.ner; que sieZe"

t

a Octoblephar™, 16 en el We.ss.a, 32, 48 6 64 en varies Polftricos. Estos dientes son solitarioso proximados dos a dos [gemiuali, ex. Splachh™,), y algunas veces soldados entre s e^ un^x^ensmn mas o menos grande y libres en la extremidad (ex. D.cka.u..)- Una raya longkudinand.ca en este caso la senal de la soldadura. Los dientes exteriores estan reunidos en la LtSlden los g.neros Conostomu,, y Fwarta : son numerosos y mui cortos en los Politricos donde vaa parar a una membrana extendida como una piel de tambor sobre el oriHcio de la clpsula Est'n,embrana, al parecer formada por la extremidad del esporange, ha recibido el nomb d^ ep !fragma {ep^phragma). En lugar de dientes son pestaiias contorncadas en espiral sencilla 6 dobLlas que guarnecen la abertura de la urna de las Tortulas. Los dientes exteriores nacidos de 1ce dillas de la membrana capsular son generalmente mas robustosy mas gruesos que las pestafasde peristoma membranoso que vamos a examinar. Antes de la eaida del operculo los'dienteexteriores de los Mn.um estan cubiortos y reunidos por una membrana sin color, mui tierna vfinamente punteada
: cuando estos dientes se apartan, la membrana se rompe a lo largo y deia sobrecada uno un tegumonto compuesto de una doble hilera de celdillas cuadrangulares '

Los dientes del peristoma exterior gozan de una gran sensibilidad debida a su extructura v asu h,groscop,cidad
;
de la movilidad que resulta provienen, como ya hemos yisto, la caida deloperculo y la diseminacion de las esporas.

"

Peristoma interior. Este peristoma que parte de la extremidad del esporange cuya prolons.cion
es, se compone con frccuencia de ocho a die. y seis pestaiias {cilia, processus), las que alfernancon los dientes del peristoma exterior, 6 bien, como sucede en todas las Hipneas, estas pestaiiasnacen de una membrana mui delicada, rcgularmente plcgada en quilla, y en cuyos surcos 6phegues entrantes se alojan los dientes exteriores. En fin, entre cada pestaiia del peristoma
interno, cuyo dorso aqudlado ofrece tambien repetidas veces hendiduras 6 rendijas se hallan uno
dos 6 tres filamenlos continues 6 articulados {ciliota) , rcgularmente mas cortos. En muchos
generos el horde de la membrana de que se trata esta por lo regular dilacerado El peristoma
interior, sierapre membranoso y de un tegido delicado, se presenta hajo la forma de un cono
entercadmirablementereticulado en las Fontinales, 6 hajo la de una cupula, a la que adhieren los
dientes exteriores en el genero Cinclidium. Si se reflexiona que el peristoma interno no es mas

' Vease Bnich y Schimper, BryoUujia europaa Fasc. V, p. 10 (HNinjl), 1. 9, fig. 15.
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que la parte superior del saco esporoforo, se concebira que es el analogo del operculo, enlerandosc

iaeilmente de su extructura en los dos uUimos ejemplos que he cUado.

Esporas. En la juventud del fruto el espaclo que separa a la columela del esporange csta ocupado

por un tegido ceUdar. En las celdillas de csle tcgido, Ilenas de granos verdosos 6 de clorofdo, es

donde se forman las esporas (sporce) por un mecanismo semejante al que preside al desarroUo de

los granos de polcn en la antera do las Fanerogamas. Cada una de estas celdillas contiene en su

origen cuatro esporas, ciiya forma es la do una corta piramide triangular, de caras planas,

contiguas y base convexa. En epoca mas cercana a la madurez, resolvicndose las celdillas y que-

dando libres las esporas, tiendcn incesantemcnte a recobrar, y en efecto lo verifican, la forma

esferica que presentan al tientpo de su diseminacion. Su superiicie exterior es entonces lisa, areo-

lada 6 erizada de tubcrcidos 6 de puntas mui fmas. Tambien varia raucho su volumen. Estan

compuestas de un esporoderme 6 membrana exterior y de un niicleo granuloso, al que por lo

regular acompauan algunas gotas de un aceite etereo.

Pseudo-cotiledones. Al tiempo de su germinacion las esporas emiten filamentos confervoides de

separacioncs, sencillos al principio y despues ramosos, a los que se ha dado el nombre de pro-

embriones {pro-cmbnji) 6 de pseudo-cotiledones [pseudO'Cotyledones) por las funciones que van a

desempefiar ^ Siguiendolos en su desarrollo se reconoce que la ruptura del esporoderme da salida

a los filamentos de que se trata y que la plantula, cuyos rudimientos se manifiestan cerca de tres

semanas despues, toma la apariencia de un boton formado por muchas hojas. Los pseudo-cotile-

dones provecn rnccsantemente de jugos a la nueva planta ; esla brota desde su extremidad un tallo

y de su base raiciilas capilares con separaclones. Los falsos cotiledones no siempre desaparecen

despues do la evolucion del tallo : bai especies, como el Piuscum serraliim, donde persisten durante

toda la vida del Musgo.

Considcraciones morfologicas. La capsula incompletamente cuadrifida de las Andreas, los dientes

de los dos peristomas, la division regular en cuatro, seis u ocho tiras de la base de la cofia en el

genero Sciilothetmia y otros muchos hechos mas, parecen indicar que los frutos de los Musgos

sufren las mismas Icyes quo los de las plantas suporiores y no son como ellos mas que hojas

Iransformadas y soldadas entro si en diversos grados. M. Lindley ^ presenta ideas mui ingeniosas

sobre este particular, que ban sido habilmente referidas y comentadas por M. A. de Saint-Hilaire "*.

M. Bischoff habia ya desde 1823 expuesto otras semcjantes en un trabajo sobre las Hepalicas *.

Multipiicacion de los Musgos, Los Musgos, lo mismo que las Hepaticas, no se propagan solo por

seminulas, sino que tambien se multiplican por especies de botones. Hemos visto (pag. 295) que

con frecuencia aparecian debajo de una flor hembra y en la axila de una hoja botones que al crecer

producian renuevos anales hipogincos destinados a perpctuar la planta (.ex. Brydm). Estos brotcs

echan desde su base raiciilas que en la separacion 6 la mucrte del tallo madre ies permite vegetar

por su propia cuenta y bastarse a. si mismos. Pero no es alii donde pucden desarrollarse las inno-

vaciones continuadoras de la planta: se ven pulular algunas veces ya do la base, como. en los

Mmum, ya de la axila de las hojas del tallo 6 de los ramos, como en las Hipneas, ya en fin del

rhizoma 6 cepa trepadora, como en el Neckera dendroides. Por este artificio se perpetuan las

especies que no fructifican.

Para mas amplias considcraciones fisiologicas puede consuUarse Bridel {MiiscoL recent,, I, p. 49

y sig.) 6 los prolegomenos de la Bryologia germanica.

* Vease Druinmoiid, Obs. on ihc germ, of Mosses^ in

Trans. Lin. Soc. Lond., lorn. XlTl, p. HU.

* Liiidlcy, A. nat. Syst. of BoL, «l. 2, p. ^i08.

^ Aug, St-Ilil., Morphologic vcgetale, p. 8/i7.

'' Bisclioir, Dc Ilcpaiicis commeniatio, p, 15.
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OKoo I. MUSCl ACROCARPI. - {Brid.)

GYMNOSTOMUM. - (Ihdw. Brid.)
r

,,fr7
""'^"'^- ^^^'"^^ ''^'!^^!'^ anapophysata. scepius pedunculata, raro subsessilis, subroiunda,

1,7/
7''";:^^'^^"'"- ^^^^/^^^-^ cucuiaror.us sen latere fissa, basi Integra. Flos dioicus, monol-cus vel hcrmaphrodnus, terrmnahs, Masculus discoideus, rarius gemmiformis, ex mtkeridils 2 ad 20

paraphysibusque numerosis, articulaiis, femineus e pislillis ad summum octo parapkysibusaue masculi
{eiiam nullis) constans. Sporw minimw, superficie swpius echinatw,

Musci pusilliaut mediocres, gregarii, rarissime solitaru, annui ant perennes, in terra vel rupibus
{vix arborei) ubi cwspUcs eu-et amorphos efformant per totum terrarum orbem vitam degcntes.

Sx^. Gynmostornum, Hedw., Fundam., II, p. 87, pro parte; Brid., BryoL
Univ., I, p. 57.

GYMNOSTOMIIN BAItltULA. (SchlV(Bgr.)

G. acaule, foliis rosutaceis subspathulato-llngulatls acutiusculis subevanidinerviis subtortilibm
capsufa angusta cyihidrica suberecta, operculo conico rostrato, annulo specioso simplicl

Syn. Gymnostomum Barbula, Schwaegr., Suppl, II, p. ii, p. 77, t. 177; Bridel,

BryoL univ., I, p. 755; Spreng., Syst. veg., IV, p. 14.3.

Hab. Ad rupes calcareas cwspites tenues efformans a cl. Poeppig in insula Cuba lecta, nobis nan visa.

GYMNOSTOMUM TORTULA. [ScktVWgr.)

G. caule ramoso, foliis densis patcntibus oblongis acutis solidinerviis supremis patentissimo-recur-

vis, capsula longissima angustissimo-cylindrica, operculo brevirostro.

Syn. Gymnostomum Tortula, Schwsegr., /. c, p. 78, t. 175; Brid., /. c, p. 759.

Hab. hi Cuba insula ubi detexil cl. Poeppig, teste Schwwgrichenio. In coflectione Sagrceana deest.

OGTOBLEPHARUM. - {Hedto.)

Peristomium simplex exterius. Denies octo, apice subulati, imperforati. Calyptra longe conica,
basi Integra, Capsula (squalls, exannulata. Flos monoicus : masculus disciformis, axillaris ex anthe'
ridiis 8 ad 10, paraphysibus nullis ? constans ; femineus terminalis e pistillis paucis paraphysibusque
nonnullis (contra Brideliiim) compositus.

Plants Leucobryis similes, in zonis calidioribus obvice, terrestres, truncicolce. Folia e serie dupltci
cellularum formula, alba, fragilia.

Syn. Octoblephorum, Hedw., Musci Frond., Ill, 15, t. vi; Brid., BryoL
univ.^ I, p. 136.
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0€TOItLKPJIA];UM ALBlDWl. — (Ilcdw,)

O. caule erecto ramoso, foliis e basi latiore lineari-^lingula lis mucromtlatis, capsula ovata erecta
operculo hemisphwrico-subiilalo.

'

+

Syn. Bryum albidum, Linn., Sp. PL, p. 1583; Swartz, Obs. Bot., i. xi, fig. 1;

Dill.
,
Hist. Blusc, p. 364, t. 46, fig. 21 .

— Octoblepharum albidum, Hedw.
,'

Muse. Frond., Ill, p. 15, t. vi; Brid., /. ^. , p. 137; Spreng. /. c, p. ug-
Hornsch., Fl. Bras. Fasc, I, p. 5.

L

Hab. Ad cortices, ligmim putridum ipsamque terram, ad radices arbormn in Cuba insula zonisnue
tropicis frequens.

TORTULA. ~ {Hook.)

Peristomium simplex. Denies sedecim ad triginta duo capilliformes dislincti vel basi in membrana
plus minusve longa tessellala aut inlessellata conlexti, apice spiraliter simul contorti. Capsula
subwqualis cum et absque annulo. Operculum longe conicO'Subulaium, Cahjptra cucuUiformis Flos
terminalis monoicus dioicusve. Masculus disciformis subterminalis vel gemmiformis, lateralis ex
antkeridiis sex ad viginti et ultra paraphgsibusque filiformibus (equaliter articulatis\a stipantibus
constans. Femineus terminalis ex pistillis sex ad octodecim cum parapltysibus masculi compositus
Musci perennes, rarius annui, ad terram, saxa aiu arborum in toto terrarum orbe ccesmtose

crescentes. '

Syn. Barbula, Hedw., Sp. Muse, p. 115; Brid., £rfoL univ., I, p. 527.
Tortula, Hedw,/. ^, p. \^^. -^ Syntrichia, Web. et Mohr, Taschenb., 2U;
Brid., /. c, p. ^n%,~Tortula, Hook, et Grev., Monogr. in Edlnh. Journ, of
Sdeitc, 1824, I, p, 294.

TORTULA AGKARIA. — [SlVartz,)

T. caule simplici, foliis spathulato-lanceolalis fasligiatis rigidis, capsula erecta cidindriea
culo subulato.

oper-

Syn. Bryum agrarium, Swai-tz, Prodr., p. 139.—Brjum s/e//atum, Dicks., 7>A
Crypt. Fasc, U, p. G. — Barbu/a agraria, Hedw., Muse. Frond., Ill, p. 17,
t. vi; Schultz, Rec. de BarbuL, p. 7, t. 32, fig. 4; Spreng., /. c., p. 178; Bi-id.'

Bryol., I, p. ^^I.— Barbula stellata, Brid., Mant. Muse., p. 88. — Torlula
stellata. Smith, Fl. Brit., p. nU;Eng. Bot., t. 2384; Hook, et Tayl., Muse.
Brit., p. 58, t. XI— Torlula agraria, Swartz, Fl. Trid. Oee., IH, p. 1763.

Hab_. Ad terram nudam argiUosam inter surcula Bryi coronali et in consortia Funariae hvi^rome-
tricae in Cuba insula lecta.
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TOHTULA LATIIOHA. (Mon lag.)

BOTANiCA (cniPTOGAMIA). - Um. XX, fig. 2,

Syn. Barbula latifalia, Brid., fi,:^^/. ««,>, I, p. 536.

specimtna in coUectione aderant.

uiio latere ribsa, tenuissime spiraliterque striatula, stiaminea.

Esta especie, mui vecina de la precedente, no solo difiere por la presencia de un anillo como dice Bridelsmo tamb,en por sus hojas periqueciales, envainadas 6 enroscadas .1 rededor de la vaginula

EXPLICACION DE LAS FIGURAS.

la reset d Una hoja per.quecal. Estas tros figaras, t>, c. d, estan aumentadas cerca de 30 voces de diau. tro

provsta de su andlo g y de su peristoma /,, aumentada 12 veecs. i Operculo. yk cofia, aumentados en lam,sma proporcion. / Poreion aislada del anillo visto con un aumento de 1 60 voces.
r B

SYRRHOPODON. _ {Schwwgy.}

Perulomtum simplex extenus. Denies sedecim convergenti-conniventes, capsular interdum mumam pro parte ctaudentes onficmm. Catyptra subcampanulata. glabra, basi fissa. Capsula ^nualis-
ereeta, suhcyhndnca, exanuuUua. Flos monoicus : masculus axillaris, gemmiformis ; fcmineus termi-
nahs veimnovatione pseudo-laleralis, epistUlis 6 ad 10 cum paraphysibus te,missimis constant.

Flantai cmspitosm. habilu propria imignes, prwsertim inter tropicos obvim et corlicem arborum
lignac,ue pulnda habitantes. Folia basi decolorata tenerascente cautem amplectenlia sublinearia
tortilta, Integra aul serrata,

Syn. Syrrhopodon, Schw^r., SuppL, II, p. W^. -~ Cleistostoma, Brid.,

Bryol^ iiniv., I, p. 153.

77
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sYRRHOPonoN mcoMPLETUs. — (Schwcegv.)

S, caule erecto ramoso fastigiato, foliis dense imbricatis lineari-lanceolatis marginatis serratis

nervo continuo percursis^ capsula ovato-oblonga, operculo e basi convexa subutato, peristoma rudi-

mento annularihorizontali margine crenato-psso, calypira subulata basi ventricosa hinc fissa, sporis

globosis asperutis.

Syn. Syrrhopodon incompletus, Schwsegr., SuppL, W, p. i, p. 119, et p. ii, p. 97,

t. 180, fig. 2 (menda typogr. textus, t. 181, f. 1).— Cleistostoma incomplelum^

Brid., BryoL univ., I, p. 158.— Ilymenosiomum cubense^ Spixng., /. c, p. 147.

Calymprres Hobsoni^ Grev., Ann^ Lye. Hist, nat., I, p. 271, t. 23.

—

Syrrhopodon Hobsoni, Hook, et Grev., Monogr,^ p. 71.

Har. Ad cortices arborum in Cuba insula frequens.

SYRRHOPODON PROLIFEU. — (Scluvwgr.)

S. caule innovanti-ramoso, foliis patentibus e basi amplexicauli obovato-oblonga pellucida linearibus

submarginatis apice serrulatis, « capsula cijlindrica Icevi, operculo e basi convexa rostrafOj cahjptra

hreviuscula. »

Syn. Syrrhopodon proiifer, Schwsegr., Suppl, II, p. ii, p. 99, t. 180, f. 1;

Hornsch., /. c, p. 7.

Har. In corticibus arborum in Cuba insula sterilis vero leclus.

BRYUM. — (DiU. Brid.)

Peristomium duplex, Exterius denies sedecim latiusculi dcuti apice inflexi. Intcrius membrana

carinato-sulcata in processus tolidem dentibus oppositos perforatos, ciliolis capillaribus interjectiSy

divisa. Capsula cequaUs, kevis, anapopligsaUiy nutans^ horizonlalis aut pendula, ovato-pgriformis

rarius teres, annulaia. Operculum breve, convexum vel coniciim, obtusiusculum mamillalum aut

mucronatum. Calyptra cuculliformis. Flos terminalis monoicus dioicusve. Masculus gemmiformis

capiluliformisve. Antheridia pistillaque quamplurima paraphysibus arliculatis stipata, pistillo unico

fecundo.

Musci perennes, erecii, cmspilosi in terra niida saxisqite tollus terraruni orbis habitantes.

Syn. Bryum, Dill., Hist. Muse, p- 338 ; Linn., ^^//. _P/., n° 1194.— Webera,

Hedw., Spec, Miisc.^ p. 168.

—

Bryum, Ejusd., Spee. Muse., p. 178, pro parte.

Bryum, Brid., Bryol. univ,^ I, p. 623 (cxcl. Polla); Endl., Gen. PL, n" 542.

Bryum, Br. et Schimp., BryoL Europ. Fasc., VI-XI (exd. Pohlia et

Ptychostoino).— ^/y//w, Webera
^ Stend., NomencLy Schwsegr. , Sp. ULi/sc.,

[) . 48 ct 53.
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1JHY13M (Webera) nutans. — (Schreb.)

^

B. hermaphroditum, antfieridiis per paria in foliorum summorum perichcetialiumgue axillis inque
pistdlomm receptaculo; foliis superioribus elongato-tanceolatis, apice serratis, inferioribus ovato-
lanceolatis, integerrimis ; capsula nutante vel pendula ovali-pyriformi longiore vel breviore, operculo
majusculo convexo papillato, peristomii interni ciliis perfectis. Br. et Schimp.

Syn. Brjrum nutans, Schreb., Spicil. FL Lips.—Engl. BoL, t- 1240; Bruch et

Schimp., /. c, p. 34, t. xn.-^ Bryiim JVebera nutans, Brid., BryoL univ., I,

p. 634. —Webera nutans, Hedw. , Spec, Muse., p. 168; Schwsegr. Sp.

Musc.^ p. 51.

Hab. In Cuba insula legii cl. Poeppig, teste Scltwwgrichenio, 1. c. IncoUectione deest.

BRYUM CORONATUM. — (ScllU'Wgr.)

B. canle ascendente subramoso, foliis erecto-patentibus ovato-lanceolatis nervo producto longe cus-

pidatis integerrimis, capsula pendula oblonga basi impressa disciformi-incrassata rugulosa, operculo

hemisphcBrieo-conico mamillato, aunulo lato simplici, calyptra subulata ferruginea apice fusca liinc

fissa, sporis levibus guttida oleosa excentrica insignibus.

Syn. Bryum coronafum, Schwsegr., SuppL, I, p. ii, p. 103, t. 71; Spec. Muse,

p. 62; Brid., /. c, p. 650; Spreng., /. c, p. 213; Montag., Enuiner, Muse. Guyan.

in Ann, Sc. nat., abril 1835, torn. Ill, p. 202.
r

Hab. Ad terram argillosam rubricosam in consortio Fiinarise hygrometricse et Tortulse agrariae

in Cuba insula a cl. Auber lecta.

Los dientes del peristoma exterior sou rojos, couniventes y amarillos en la punta, marcados con estrias

Iransversales numerosas y profundus, atravesadas en el centro por una raya longitudinal. El peristoma interior

es mui regular; los procesos pestanosos {cilia) son lagunosos y perforados, algunas veces profundamente

almenados por un lado; las pestanas inlermedias (ciliola), en numero de dos d tres, estan provistas de

corcbetes, y una de ellas suelc estar soldada a la pestaiia vecina. Las esporas son notables en que la gota de

aceile etereo que contiene el nucleo es siempre escenlrica; es decir, mas aproximada a uno de los puntos

de la periferia que al punlo opuesto, lo que hace que se parezcan a un ojo vizco. Por otra parte son verdes

d verdosas, esfericas, lisas y pequefias.

FUN ARIA. — (Schreb.)

Perisloniinm duplex. Exterius denies sedecim ohligue apice cohwrentes. Interius cilia totidem

membranacea basi connala aut e membrana basilari produeta, plana, denlibus opposita. Capsula

inrnqualis piriformis levis aut sulcata, cernua, scepius annulo munita. Pedunculus valde tortitis

flexuosusquc. Operculum brevissimum, subplanum. Cahjptra cuculliformis , primo globosa mucronata,

demum latere fissa, subletragona. Flos terminalis monoicus dioicusve. Masculus discoideus ex antfie-

ridiis paucis et paraphjsilms clavatis articulatis constans. Femineus ex pistillis paucissimis, unico

scepius fecundo , absque paraphysibus, compositus.

Mnsci anmii, erecti, cwspilosi super terram midam per toium. terrarnm orbem vigenles.
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Syn. Bryum, Dill., RM.—Mmum, Linn., pro V^rit. ~ Kwlreuteria, Hedw.,
Fimd. Muse, II, p. 96. — Funaria, Schreb., Gen, PL, n« 165; Hedw., Sp.
Muse, p. 172; Brid., BryoL univ,, I, p. 4-9.

FUNARIA HYGUOMETRrCA. — (Hcdw.)

F. caule brevissimo subsimplici, foliis concavh ovato-lanceotatis apiculatis serratis conniventibus

Syn. Jffmum hygromelricum, Linn., Sp. PL, p. \^n^.-Kc^lreuteria hygrometrica
Hedw., Fundam., I, t. 5, fig. 21-26, II, p. 95, t. 3, f. U, t. 5, f. 25 et 26, t.

6,'

f. 27 et t. 10, f. 58, ^\.-Funaria hygrometrica, Hedw., Sp. Muse, p. I72'
Engl. Bot., t. U2; Brid., Bryol. univ., 11, p. 51 ; Schwajgr., ^/_;. niusc, p. 44.

'

Funaria androgyna, Brid., /. c, p, 58.

Har. ^(/ ferram rubricosam cum prmcedcnte Iccta.

Nuestra planta pcrtenece cierlamente a la variacion de la Funaria que Bridel ha dado como una especie
dislmta llamada F. androgyna. ^

Fl SSI DENS. - {Hedw.)

Jerrstonuum srmp.ex. Denies sedecim taliuseuli, bifidi, inflexi, cruribus subincequatibus, divergen-Ubus.Capsula ceguahs vel subce<,uatis exannulata. Opereufum conkum, acuminato-rcstratum Flosmonorcus d^o^eusve nune lateralis, nunc terminalis. Maseuius femineusc,ue in folii plieatura nidulans

PtsUla gualuor ad mgmU paraplujsibus ut in maribus stipata. nnico plLl^ue fccundoMusn perennes am annui, pen/uam elegantes frondiformes, foliis dense aut laxe distielns, obliaue

:sxr:;;£:r
^"'"™ --^"^ ^""'^'^ "'"'"-'-'^^- --^^-^ ^- --- '-™- «'-e

Syn. Hypnum, Dill., Linn., Hall.; Flssider^s, Hedw., Fundam., H, p. 91 ; Brid
Bryol. univ., II, p. m.-Skilophyllum, La Pyl ., in Desv. Journ., Bot., torn. Ill',

1813, n° 5, p. 31.

FISSIDENS PALMATU.S. (UcdlV.)

^

fornnbus, eapsula ternunah oblonga sub,nmc,uali cernua, operculo eonvexo oblique rostrato.

Syn. Dicranum palmatum, Swartz, Fl. Ind Occid.,m, p. mk.-Fissidens
palmatus, Hedw., Muse. Frond., Ill, p. 69, t. xxx, a; Brid., /. .., p. 680. -
Shtophyllum palmatum, La Pyl., /. e., p. 36, t. 35, f. 6.

Har. In terra nndn in Cuba' insula lectns.



BOTANICA.
3,,

FISSIDENS EXTL?S. — {Hedw.)

r.,: r;-:"ri" r™""''
"-''"' "'^'^^a, opercmo acuminato curviusculo, peristorM denlL

eem

profunde divisis. Brid.

Syn. Fissidens exilis, Hedw., Sp. Muse, p. 152, t. 38, fig. 7-9; Brid., /. c,
p. 683

—

Skitophyllum exile , La Pyl., /. c, p. 34, t. 35, f. 1.
_ J

Hab. Supra terram nudma in Cuba insula lectus.

FISSIDENS BRYOIDES. — (Hedw.)

F. caule subdeclinato simplicissimo^ foliu subdecemjugis alterne distichis scalpelliformibus paten-
tibus aptce integns acutmimis, capsula terminali erecta ore coarctata^ operculo conico incurvo,

Syn. Hfpnum bryoides, Linn.,^;,. i>/., p. \^%%.-^I)icranumviridulum,^^^x\z,
3IUSC. Suec, p. 32 et 84, t. 2, f. 3. -Fissidens bryoides, Hedw., Muse. Frond,,
III, p. 67, t. 29; Brid., /. c, p. ^%^, — SUtophyllum bryoides. La Pyl.,

/. r., p. 42, t. 35, f. 4.

Hab. Ad terram in argillosis insulm Cubce lectus.

ORDo II. MUSCI PLEUROCARPl. — {Brid.)

NEGKERA. — (Hedw.)
w

Peristomium duplex. Exterius denies sedecim lanceolato-lineares erecti. Interins cilia totidem
filiformia erecta basi membranula brevi connexa, cum dentibus alternantia. Calyplra cucuUifonnis
seu latere fissa. Capsula lateralis, basi mqualis exannulata. Operculum conicitm, swpe acuminatum.
Flos monoicus rarius dioicus hermaphroditusve. Masculus gemmiformis lateralis, ex antheridiis

4 adW constans, paraphysibus articulatis ea stipantibus. Femincus pistilla 4 ad 16 fovens, unico
tantum fecundo, iisdem ac in (lore masculo paraphysibus concomitata.

Musci perennes, cwspitosi, epidendri aut rupestres, in regionibus omnibus temperalis am calidio-

ribus utriusque orbis vitam agentes,

Syn. Neckera, Hedw., Spec, Muse, p. 200; Shcwaegr., SuppL, I, p. ii, p. tU
^ (excl. spec, generi Daltoniae propriis). — Pilotrichum. Pal. Beauv., Prod.,

p. 37.— Lepidopilum^ Brid., /. c, H, p. 267.

NECKEKA DOMINGENSIS. (SpreUg.)

N. caule primario repente subnudo diviso, divisionibus ercctis simpliciter pinnatis incurvo-secundis

flagelliferis, foliis arete imbricatis siccitate appressis, madore patulis ovato-lanceolatis acuminatis

concavis npice grosse serrulatis, nervoante apicem evanescente iustructis, dtipsula
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Syn. Pilolnchnmflagelliferum.Tivid., Bryol. anir., 11, p. 259;Hornsch., /.c, p. 58.

Neckera domingensis, Spreng., /. c.^ p. 185.

Hab. In cortidhus repens in Cuba insula lectn.

NECKERA UNDULATA. (HcdtV
.)

iV. caule decumbente pinnatim ramoso, ramis simplicibus, foliis distichis oblongis apice truncatis
transversim undidato-plicatis nervo subtili instruclis, capsula ovata perichwtio longissimo immersa,
opercido conico rostellato.

Syn. Neckera undulata, Hedw., Muse. Frond., Ill, p. 51, t. 21;Swartz, Fl. Ind.

Occ, III, p. 1780; Brid., Muse, reeent., II, p. n, p. 3, t. 3, f. 21; Montag.,

in d'Orbig., Foy. Amei\ merid., FL Bollv..^. \\^,— Pilotrichum undulatum,
Pal. Beauv., Prodr., p. m.—mekera (Distichia) undulata, Brid., BryoL,
univ,, II, p. 241; Hornsch., /. e., p. 55.

Hab. Ad truncos arborum in Cuba insula lecta.

ISECKERA DISTICIIA. — {Hcdw
.)

N. caule repente filifonni, ramis erectis subpimmtis, foliis distichis subdimidiatis planis retusis
apice subcrenulatis nervo tenui supra medium cvanido instructis, capsula oblonga perichcetio setose
immersa, operculo hemispfiwrico rostellato.

Syn. Neekera disiicha, Hedw., Muse, Frond., Ill, p. 58, t. 22; Schwaigr., ^V/;/.,
I, p. II, p. U5; Biid., Manl. Muse., p, 137, alibique; S\Yartz, /. e., p. 1784;
Hornsch.,/. e., p. ^^.-^Pliotriehum distiehum, Pal. Bcauv., Prodr., p. Ss'.

Neekera (Distichia) relusa, Brid., Bryol univ., II, p. 243. -

Hab. In corticibus arborum insular Cubw specimen unieum et sterile lectum. Exemplaria habu
fertilm ex eadem insula ab amicissimo De Notaris communicata.

neckeka POLYiKiciiOTnES. — [Schwwgr.)

N. caule erecto parce ramoso, foliis sparsis ovato-lanceolatis jlexuosis palulis bincrviis, capsula
exserta oblonga, operculo cotivixo subulato, calyplra mitrceformi pilosa.

Syn. Hypnum polytrichoides, Hedw., Sp. Muse, p. 2M, t. 61, f. 7,8, pessima.
Neckera polytrichoides, Schwaigr., Suppl., I. p. „, p. 155; Swartz, /. c,

p. \1U.-Pilotrichum polytrichoides,'^Y\A., Mant. Muse., p. U(S.~Lepido-
pilum polytrichoides, Ejusd., Bryol. univ., II

,
p. 269.

Hab. Ad iinos nrlmntm Iruncosiii Cuba slerilis lecfa.
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I. ESKIA. — [Hedw.)

.o«.«^„„ ,^p, rostellalum. Cat.ptr!cZuUflZr J ""' ""'f"™'' ^^^«- Operculum

™o„o^•c«. ../ rfL-c„, ™ "rili! 1' 7"'T''
'"«"c«/ar«, .irides, tandem fuscescentes Flos

SvN.
//,^.««^ Diu„ Li„„., Hall., aliique. - Hypuurn et Neckera, Hook et Tayl

-X..-^.«, Hedw., Fundam. M«.r.,.H,p. 93; Brid.,/. c.,ll, p. 283.

LESKfA PUNGEISS. — (SwaHz.)

ostrato mcurvo. Nob.

Syn. Z..>^/« ;,««^,«,, Swartz,/. c.,p. 1806; Schwa^gr., ^„;,^/.,I, p. ,i, p. 166;
Bnd., /. c, p. 291; Sprang., /. c, p. 190; Montag., C/y;,^. Bras, in Ann.
Sc. nat.

,
2" ser., BoL, torn. XH, p. 54. - Hypnum pungens, Hedw. , Sp.

3fusc.,j). 237, t. 60, f. 1-5.

opreiigel que dice ha sido recojirlo en di^ha isla.

LESK!A C-^SPITOSA. (Hedw.)

L caule repcnte vageramoso, ramis tereti-compressiusculis, foliis sub/nfariam imbrkatis subsecundh
ovato-anceolatts enermts mtegerrimis, capsula subcemuaovato-obtonga, operculo convexo-hemisphw-
rico oblique rosteilato. ^

Syn. Hypnum ccsspitosum, Swartz, Prodr.,^. 142; Pal. Beauv., Prodr., p. 61.
Leskia ccespitosa, Hedw., Sp. Muse, p. 233, t. 49, f. 1-5; Swartz, Fl. Ind.

Occid.^m, p. 1807; Schwaegr., Suppl, I, p. „, p, 166; Brid., Bryol. univ.,
n, p. 288; Spreng., /. c, p. 189; Hornsch,. /. c, p. 71.

Hab. In corticihm arborum in Cuba msula freqiiens.
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HOOKERIA. (Smith.)

Pemtomium dtipJex. Exteviiis e dentihus sedecim lanceolato-linearibus. Interius membrana cari-

nnlo-sjt^cnia in cilia loiidem, rariiis ciHolis interjectis, apice fissa. Cahjptra mitrceformis basi in

lacinias })'ifri}nas siibceifialcs fissa, rarius inlegra, glabra vel piloso-hirta. Capsii'a mqualis^ exanmi-

foti, ci-ecta, rnifans, pendiilave. Operculum conico-aciiminatum scepius vero rostratum. Flos monoicus

vel dioicus. MasciUiis (cmineusque taterales e paucis genitalibusj pistillo unico fecundo, paraphy-

sibusque articulatis ea comitantibus compositi.

Musci perennes, ramosisslml, elcgnnlissimi, epigcci vel rarius epidendri, inter tropicos, paucissimis

europceis exceptis, vitam ccespitosc degentes,

Syn. Hookeria, Smith, //^ Trans. Lin, Soc. Land., torn. IX, p. 275, t. 23, non

Schleicher.— Pterygophylhtm, Brid., Mant., p. 14.9.

—

Chwtophora, Ejusd.,

/. r., p. 148.

HOOKERIA DEPRESSA. {Hook, et Grev.)

H. caule repcjite simpliciter pinnalo, ramis depressis subcomplanatis, foliis laxe imbricatis oblongis

breviter acumimilalis apice serrulatis, nervis duobus infra apicem evanescenlibus siccitate crispatis,

-capsula ovata nuiante, operculo conico acuto, cahjplra basi breviter laciniata,

f

-Syn. Leski'a depressa, Hedw., Sp. Muse, p. 215, t. 53; Swartz, /. c, p. 1804.

Plerygophyllum depressum, Brid., BryoL univ,, II, p. Z^\.~Hookeria

depressa. Hook, et Grev., Monogr, gen. Jiookerice, p. 11; Spreng., /. r.,

p. 198;Montag., Ann. Sc, naL, 2^ ser., BoL, torn. III, p. 205.— //ooAm^z

aJfmis,^I^\\^v-Xvn.,Wern. Trans., ^ . fide Ilookeri.

r

Hab. Surculum fmjusce Musci sterilem invent Hypno Montagnei iniricatum. Hinc et Ctibw
insuUe civis.

ISOTHECIUM. Brid.)

F

Peristomium duplex. Exterius denies sedecim acuti, reflexiles. Interius membrana reticulata,

carinato-sulcata, in cilia sedecim, ciliolis interjectis, divisa. Cahjptra cuculliformis glabra. Capsiila

cequatis aut suhmqualis annulata. Sporce exigucB, virides levesque. Flos monoicus dioicusve, lateralis,

gemmaceus. Masculus ex ant'uridiis 10 ad 14 paraplujsibiis filiformibus wqualiter articulatis ea comi-
tantibus coHstans. Femineus pistilla fovens pandora, unico scepius fecundo, paraph ysibtts masculi.

Musci hijpnoidei, perennes, plerique epidendri, tropici vel subtropici.
r

Syn. Hypni species, kwM.— Isolheciuni, Brid., Bryol. univ,, II, p. 355;

Endl., Gen. Pi,, n« 573.
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ISOTIIECIUM TETRAGONUM. — (Bvid.)

J

^
/. caule repente vage ramoso ramisque erectis obtuse tetragonis, foliis dense subquadrifariam

imbricatis concavis nervosis bistriaiis, fructu

Syn. Hypnum tetragonum, Swartz, Prodr,, p. U2; Fl. Ind. Occ.,\\\, p. 1833;

Hedw., Sp. Muse, p. 246, t. 63, f, 1-3; Schwaigr., SuppL, I, p. ii, p. 208.

W\^^, Mantis., p. \^^. — Isolhecium tetragonum, Brid., BryoL univ., II,

p. 377; Montag., Crypt. BrasiL, I. c.
4

Hab. In coriicihm urborum in Cuba sterile tectum.

ISOTHECIUM TENERUM. — (Blid.)

I. caule repente ramisque capillaribus simpliciusculis divaricatis, foliis ovato-lanceoiatis acuminatis
patulis, capsula oblonga subcequali nutante, operculo convexo umbone apiculato.

Syn. Hypnum tenerum, Swartz, FL Ind, Occ, III, p. 1817; Schwaegr., Suppl.,

1, p. II, p. 273; Spreng., /. c, p. 2{i^,—~lsotheclum tenerum, Brid., Bryol.

univ., II, p. 385.

Hab. Ad cortices arborum in Cuba insula non infrequens.

HYPNUM. — (Linn.)

Peristomium duplex. Extcrius ut in Isothecio. Interius e membrana carinato-sufcata in cilia sedecim

solida aut perforata, ciliolis interjectis, divlsa. Capsula lateralis incequalis, liinc gibba, stomate

obliquo cum vel absque annulo. Cwtera ut in priori genere.

Syn. Hypnum, Linn., Gen.^ n" 1195; Endl., /. c, n" 566. — Hypnum, Brid.,

/. c, p. 390.

—

Stereodon, Brid., /. c, p. 550.

HYPNUM (Stereodon) gratum. — {Pal. Beauv.)

II. caule repente bipinnato, foliis cordato-acuminatis obtusiusculis dorso scabris solidinerviis

,

pedunculo muriculato, capsula oblonga subwquali liorizontali, operculo convexo longirostro.

Syn. Hypnum gratum. Pal. Beauv., Prodr., p. 64; Brid., Mantis., p. 164;

Schwajgr., Jwy9/?/., I, p. ii, p. 23i~ Hypnum Stereodon gratus, Brid., Bryoi.

univ., II, p. 579.

Hab. Inter siircula ttypni Montagnei aliquot exemplaria legi frncttfera.

79
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HYPNUM (Stereodon) liliputianum. ~ (Montag.)

BOTANICA (cniPTOGAMIA). —Lam. XX, fig, 3.

H. caule pusillo simplicissimo repente, foliis confertis undique imbricatis erectis suhsecundis lineari-

lanceolatis enerviis apice obsolete dentatis, peduncuto ascendenti capsula subincequali minima ur-
ceolata nutantCy operculo catyptraque desiderata,

r

y

Hab. Ligno carioso adhcerens in Cuba insula ledum.
r

Desc. Omnium sane minimum. Caulis simplicissimus, iineam sesquilineam longus, ligno carioso
radiculis adherens. Folia pro ratione longa, arete imbricata, erecta. suprema erecto-incurva,
lineari-lanceolata, concava, cncrvia, ob cellulas marginales exstantes apice dentata, plica unica la-
terali nolata, e luteo fuscescentia. Betis areolm elongato-fusiformes, flexuoste. Folia perichmialia
exteriora ovata. interiora vero lauceolata, caulinis fere dimidio minora, apice denticulata, subi-
naequalia. Flores monoeci cauligeni. Masculus gemmiformis, folio caulino axillaris et paulo infra
perichaitium situs. Folia perigonialia 5 ad 6 ovata, concava, apice grosse dentata, et incurviuscula.
Antheridia 6 ad 8 clavata, brunnea. Parapliyses nullae. Pedunculus e vaginula cylindrica magna
ascendens, vix linea longior, sinistrorsum tortilis, apice incurvus, e luteo purpureus. Capsula oculo
marmato fere inconspicua,subin3equalis nempe arcu superiore paulum majore, urceolata, primum
viridis, tandem fusco-purpurea

, sub orificio tantillum constricta, basi interdum subapophysata
Penstomium exierius: dentes sedecim lanceolati acuminati transversim striati, linea longitudinali ad
medium usque exarati, luteo-albi, apice inHexi. Interius e membrana constat carinato-sulcata apicem cilia sedecim erecta carinata ejusdem cum dcntibus longitudinis ct totidem ciliolis articulatis
mterpositis divisa. Operculum calytraque non visa. Sporw Iseves, nucleo granuloso.

No conozco especie alguna de Hipno que se pucda coniparar a esta. En el primer Fascicule en folio de la
Flora Brasiliensis de MM. Endlicher y Martius, M. Hornsclmch ha descrito muchas espccies que parecen
disputar la pequeuez al H. liliputianum; pero adcmas de que todas lienen el lallo mas d menos ramoso
los otros caracteres que les asignan no pueden convenir de ningun modo a mi Musgo. Este Hipno micros-
cdpico no suele dar mas que un fruto, y es raro' el encontrar dos en el mismo pie.

EXPLICACION DE LAS FIGUUAS.

Lam. XX
,

fig. 3. a Hypnum liliputianum de tamaiio natural, b El mismo aumentado cerca de 10 voces
de diametro. c Una capsula sin operculo, provista de sus dos peristomas y vista con un aumento de mas de
30 veces de diametro. d Periquecio aumentado 12 veces, del que se ve salir el pedunculo c— /-Vaina d
vaginula aumentada 16 veces. La misma figura manifiesta en g la base del pedunculo. h, h Hojas caulinarias,
ei,i,i hojas periqueciales aisladas, vistas con el mismo aumento de 16 veces de diametro. k Base de unj
hoja caulinaria, aumentada 80 veces para manifestar las mallas de la red. / Punta de la misma hoja con
igua! aumento y manifcslando la red y los dientes marginales que resultan de la salida de la extremidad dc
la celdiUa mferior sobre la superior, m Boton dc una flor mascullna aumentado 25 veces. n Anteridias
aisladas aumentadas 40 veces. o Los dos peristomas aumentados cerca de 200 veces. /?, p Son dos dientes
del peristoma exterior, q, q Pestanas del peristoma interior, r, r Pestaiias {ciliola) interpuestas entre las
olras. s Esporas aumentadas 380 veces.

UYPKiiM PLANUM. — (Brid
.)

h

//. caule repente pinnaio, ramis alternis complanatis, foliis disticlns ex ovato triquetris acuminaiis
subenerviis, capsula ovata inmqtiali horizontali, operculo
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Syn. Hypnum planum, Brid, Mantis., p. 155; Bryol. univ., II, p. 394;
Schwsegr., Suppl., I, p. „, p. 193.

Hab. In conicibus arbomm prwsertim inter surcuta Hypni Montagnei in Cuba lectum.

HYPNUM TAMARISCINUM. — (Hedw.)

Var. Delicatulum, Brid. habitu elegantissimo, caule primario decumbente ramisque dupticato-tri-
plicatoque pinmtis, operculo tenuius longiusque rostrato.

L

Syn. Hrpnum delicatulum, Linn., Sp, PL, p, 1590; Hedw., Muse. Frond,, IV,

p. 87, t. 33; Spee. Muse, V- '^^^^ — Hypnum iamariscinumn delicatulum,
Brid., Mantis., p 164; Bryolog. univ,, II, p. U\ ; Hornsch., A c, p. 83.

Hab. Ad cortices arborum in Cuba insula fertile lectum.

HYPNUM MONTAGNEI. — (Schimp. ill Htt.)

BOTANICA (CRIPTOGAMIA).— L&m, XX , fig. 1.

i/. caule repente elongato simpliciter pinnato, ramis brevibus atternis oppositisque patentissimis

.

foliis subbifariamimbricatisovatisconcavis acuminatis, acumine swpius incurvo, obsolete brevissimeque
basi binerviis integerrhnis, capsula ovata subinwquali horizontali pendulave, operculo convexo acumt-
nato. Nob.

Syn. Pterygophyllum Montagnei : caule repente tereti longiusculo subdiviso

eleganter pinnatim ramoso, ramis oppositis compressis cequalibus lanceolato-

obtusis ; foliis laxe imbricatis semiamplexicaulibus ovatis ventricosis sub-
r

acuminatis enerviis subinlegerrimis ; thecce incequalis ventricosce tuberculatw

infra os constricts operculo pyramidato acuto, calyptra mitrcejormi. Belan-

ger, Voy. aux Ind. Orient., Cryptog.
, p. 85, pi. 9, %. l.— IIypnum

Montagnei, Schimp. in litt.

Hab. Ad cortices arborum insutce Javw ubi primus omnium detexit amicissimus Belanger, demum
specimina fructifera in Galega insula lecta a cl. Leduc habui communicata, tandem in Cuba exem-
plaria perfectissima invenerunt etiam clarr. Ramon de la Sagra et Auber.

Desc. Stirps repens, elegantissima, laxiformis. Caulis primarius elongatus, biuncialis, iongior,

interrupte pinnatim ramosus, cortici aliisque muscis radicularum ope validarum brunnearum
fasciculatarum adhserens repensque. Kami conferti, approximati, simplices, breviusculi, bi-trili-

neares, compressi, plerique alterni, raro oppositi, patentissimi, nempe angulum rectum in caule

efficientes. sursum decrescentes, interdum gracilescentes et longiores, apice radicantes. Folia

subbifariam imbricata, suhdisticha, 7a^er«/mpatentia amplexicaulia longius-, media oblique inserta

bine utroque laten versa brevius acuminata, acumine saepius incurvo quandoque autem (imprimis

in caule) recurve, omnia vero tenera, la^te viridia, nervis binis brevibus divergentibus obscuris et

obsoletis instructa. integerrima, rarissime apicein versus ob cellulas marginales prominentes

specie, non reipsa, dentata. Sane mirandum non est si nervi Belangerum effugierunt, quippe qui

sub oculos nisi ad augmentum maximum microscopii compositi occurrere non possunt, et in foliis

ramorum supremis plane deficiunt. Eetis areolw laxae elongato-hexa-pentagonae granula chloro-

phyllina sparsa includentes. Color laete vel intense viridis, in unico specimina (an morbose?)
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lutescciis. Flores nionoeci, cauligeni. Masculus gemmiformis, axillaris, ovatus. Folia perigonialia
exteriora minora ovata acuminata, interiora ovato-lanccolata, concava, apice inflexa vel reflexa
ad normam foliorum cauVinorum. Jiitheridia 8 ad 12, ovalo-Ianceolata, hinc gibba, subpedicellata,
apice acuminafo-obtusa, laxe areolata, brunnea, parapliysibus articulatisejusdem cum eis magni-
tudinis concomitata. Femineus in caule lateralis, tenerrimus, e pistillis senis brunneis paraphysi-
busque copiosis compositus. Folia perichcetiatia exteriora ovato-acuminata , interiora caulinis
duplo longiora, e basi ovata longe atlenuata, apice filiformi recurvo aut inflexo, prorsus encrvia
integerrimaque. Vaginula oblonga, crassa, carnosa, pistillis abortivis onusla, parapbysibus a^qua-
liter articulatis copiosis circumdata. Pedunculus in caule primario lateralis, semiunciam et quod
excedit longus, a dextra ad sinislram in sicco spiraliter lortilis, erectus, apice curvatus, levis,

purpureo-badius. Capsuta primo ovato-urceolata, horizontalis, tandem nutans, incequalis, nempe
arcu superiore validiore, evacuata obconica sub apice constricta, badia, opaca, sicca rugulosa, basi
subapophysata. Peristoma exterioris denies 16 lanceolati, slriis crebris transversis lineaque longi-
tudinali ultra medium notati, apice in sicco inflexi. Peristomium interius membrana carinato-
sulcala, hyalina, in cilia sedecim erecta, carlnata, baud constanter perforata, ciliolis binis.
quandoque in unum coalitis, articulatis, punctato-granulosis, dimidio brevioribus interpositis'
Operculum e basi convexa, hemispha^rica, in statu sicco plus minus longe apiculatum vel mucro-
natum, humecto vero conico-acuminatum, capsular concolor. Calyptra mature decidua longe
subulata, pallida viridis, stylo residuo coronata, basi hinc breviter fissa.

^

Mi amigo M. Bclanger (Foyage aux hides orienlales par la Russie et la Perse) fue el primero que
dio a conocer este lindo Musgo, que tuvo & Lien dedicarrae; lo habfa encontrado en Java en una dc sus
excursiones cuyo punto de partida era Pondicheri. Los caractcres nalurales de esle Musgo, sobrc los que he
consultado a mi sablo amIgo M. Scliimper, son evidentementc los de un Hypnum, y la misma cofia que
M. Bclanger creyd mitriformc porque estaba poco liendida en la base, no se aparta de la de este
La sido, pues, preciso traerle a eb

Las hojas de esta cspecie varian un poco segun el silio que ocupan : las del tallo cslanmas espacladas que
lasde los ramos; su punta es tambien mas encorvada, ya sea bacia arriba o volteada, que es lo mas fre-
cuente, ya hacia abajo d invertida. Esta disposicion sc nota mas principalmente en las especics en que ci
tallo no tiene mngun ramo lateral. En muchos individuos lie encontrado ramos prolongados el doble y el
triple mayorcs que los demas, y de los que algunos eran radicantes on la exlrcmidad. Las hojas estan mas
espaciadas y aun alguuas veces apenas empizarradas.

:enero

:

EXI»LIGACrOIV DE LAS FIGUUAS.

Lam. XX, fig. 1. a Hypnum Montagnci de tamano natural. /> Porcion dc un ramo guarnecido de hoias
aumentadocerca de 30 veces : se ven en e, e las hojas laterales, y en d, r/, rf, d las hojas inserlas en la mitad
de tallo e mc madas a derecha d a izquierda. e Una hoja lateral del tallo principal. fOtra hoja del medio
del mismo tallo. g Una hoja lateral de un ramo. !i Otra hoja de insercion oblicua en el mismo ramo. i Pe-
nquecio entero

y aislado. /. Vaginula rodeada de parallsos, cargada de pistilos abortados d arquegonos vterminada por una porcion del pedunculo /. En m se ve un periquecio aislado. o Hoja periquecial exterior
p, p Hojas periquecalos intcriores. Todas las figuras desde . hasta p inclusivamente estan aumentadas un
poco mas de 15 veces. g Flor masculina en boton aumentada 23 veces. r, r, r Varias hojas perigoniales
aumentadas 30 veces t Anlendias vistas con un aumento de 50 veces su diametro. u Una de ellas y u' una
de las parafises que las acompauan, aumentadas 80 veces. . Capsula provista aun de su operculo, visto en
estado de sequedad y aumentado 12 veces. ^o Punta de una hoja aumentada 100 veces para manifestar las
mallas de su redecilla. ^Operculo humedecido y aumentado 12 veces. y Peristomas, y' Un diente de!
penstoma externo hahiendo quuado los otros para que en y", y" se vean dos pestanas del peristoma interior
las que estan separadas por los procesos [ciliola) granuloses ./', y"', casi la mitad mas cor.os que ellos: esta
i]gura se halla aumentada 80 veces. z Esporas aumentadas 190 voces.

FIN Ui- LA CIUPTOGAMIA.
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FAMILIAS, ORDENES, GENEROS Y ESPECIES.

jEthalium Link 19/i

— septicum Fries ib.

AGARICINI Fries 249

Agaricus Fries *. 253

— hiemalis Osb ib.

ALG.E Lin. Juss 7

ALG^ OLIVACE^ Ag. Jun. Uli

AMPHILOMA Fries 1^1

AnaCyomene Larax 20

— stellata Ag ib.

ANGIOGARPI Schrad 88

ANGIOGASTFRES Nees 198

Aspergillus Link 188

— candidus Link ib.

AURICULARIA Bull
.* 227

— lohata Fries ib.

AURIGIILARINI Fries 223

BiATORA Fries 128

— piisilla Montag 131

— vernalis Fries 130

— vcstita Montag 129

BiDuLPHiA Gray 9

— ausiralis Montag ib.

Bosquejo organografico y fisiologico dc la clase de los

Hongos 153

BosTRYCHiA Montag. noti Fries 31

Bryopsis Lamx , .17

— ramulosa Montag ib.

Bryum Dill 306

— coronatmn Schwsgr ib.

*
.— nutans Schreb 307

Vie.

BYSSACE.E Fries ' 7i

Gallithamnion Lynbg 21

^T— repem Lynbg « ib.

— p tenellum Lynbg 22

Gaulerpa Lamx 18

— fastigiata Montag ib.

CAULERPE^ Grev ib.

CERAMIE^ Duby 21

Ceramium Ag 23

— clavulatum Ag ib.

— diaphanum Rolh 25

— filamentosum Ag ib.

— ruhrum Ag 26

CmODECTON Ach 107

— Feei Meissn ,
ib.

— tacteum Fee 108

Ghlorocogcum Grev 10

— murorum? Grev ,. 11

Ghondria Ag 31

— intricata Rlontag 32

— muscoides Ag - • ib.

— thyrsoidea Mart ib.

Cladonia Hoffm 132

— cromocrcBa Floerke 133

— rangiferina Iloffm ib.

— squamosa HQffm 132

C(ffiN0G01NIE^ Fries 72

CffliNOGONiUM Ehrenb ib.

— Linkii Ehrenb ib.

Collema Hoffm 74

— chloromcJum Ach ....." ib.

81
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PAg

GOLLEMACK^ Fries 73

Conferva Ag i;^

— agaijropila Lin 16
— hrachyclados Moiitag I5— fascicularis Mert 1^
— implcxa Dillw I5
— Linum Roth

, iq
— 7-ipana Dillw ! i;^

GONFERVACE^ Endl H
GONFERVEvE Ag n^
ComoCAEPoN DC

,
, .

.

112
— antillarum Fee

Jlj^

— cinnaharinum DC
jjj,

COjVIOMVCETES N. ab E 155 y 182
Considcraclones geiicr.iles sobre las Ficeas 55
CORTICIUM Fries 226— Aubcrianum JMontag

il,_— incarnaimn Fries
jl^^

Cyatiiodium Kunzc.

,

292— cavernarum Kunze
jlj

D^DALEA Pers
; 232— discolor Fries

jjj

— repanda Pers
jj^^

— sanguinea Klotzsch
\\^^

Dematium Fries jgg
— gramineum Pers

jjj

DESmDIE^ Kutz
9

DiATOMA DC ,
. jjj^— tcnue Ag

DIATOMACE^ Endl

DIATOME^ Endl '/.'///.
jl,

DiGTYOTA Larax

— denlata Lamx ....*.

— linearis Grev

DIGTYOTEiE Lamx ........,[
DiDYMiUAi Fries

— cnistaceum Fries

— pohjmorphum Montag ...."...... igzi
DiPLODIA Fries .'

203— anomala iMontag 20A— aira 3Iontag .,

DISCOMYCETES Fries
*'''"*"!!!"

ITo'y 216
DOTHIDEA Fries

'

203— corallina Montag -^

ECTOCARPE^ Ag ..'....... \q
ECTOCARPUS Ag .,

f lb.— minuiidus IMontag -l

ENDOCARPE^ Fries ^',
„ , 104
Ensayo de organografia hepaticologica 258
Ensayo morfologico sobre los Musgos \\\ 29/i
Enteromorpha Link

— clathrata Grev

Erineum Pers.

,

— Calaba Kunze .

ib.

8

46

47

46

44

193

ib.

19

ib.

254

ib.— sepultimi Kunze .,

EUROTIUM Link

— kerhariorwn Link

EvernIA Fries

189

ib.

152

Evernia (lavicans Fries. ...

— furcellata? Fries. . ,

.

Exidia Fries
,

— fusco-succinca Jlonlag

— pohjlricha Monlag. . . .

Favolus Fries
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