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Fóloer©.

ACE pocos años que un distinguido sa-

bio francés, al ocuparse del estado de

los conocimientos científicos en nuestra Isla,

decía que eramos: grandes constimidores y poco

P^odícctores, Estas palabras que tal vez ten-

drían alguna exactitud entonces, no la tienen

ya. En nuestra evolución se nota, que á la

gran avidez de aprender lo que enseñan los sa-

bios de otros paises, se ha unido la necesidad

de dejar consignado lo que realizan los obreros

de aquí; así es que los periódicos científicos han

aumentado en número y mejorado en calidad, y

que en ellos sobrepujan ya los trabajos origina-



les á las revistas, copias y traducciones. Las

impresiones de libros originales ó traducidos,

también van siendo algo frecuentes en el terre-

no científico.

Un libro más representa, pues, un paso más

hacia el progreso, y el libro del Sr. GcSmez de

la Maza es un paso de los de más importancia.

Su Ensayo de Farmacofitología Cubana pue-

de considerarse como un resumen exacto y

completo de nuestros conocimientos actuales

sobre las plantas medicinales cubanas. La des-

cripción y las aplicaciones múltiples y maravi-

llosas de esta parte de nuestro reino orgánico,

satisface una apremiante necesidad científica; la

inteligencia, el método y la laboriosidad que so-

bresalen en el trabajo, lo colocan, á pesar de sus

modestas pretenciones, en uno de los mejores

lugares de la bibliografía cubana contempo-

ránea.

9t, ^, é, 4e >^ifió/^ofa.

Junio 7 de 1889.



ENSAYO
DE

FÁRMÁGOFITOLOGIÁ GÜBÁNÁ.

Debiendo seguir un orden en el estudio de las plantas

medicinales cubanas, hemos creído conveniente optar

por la clasifícación botánica más moderna, ó sea la de

Mr. Van Tieghera, que á veces modificamos.

En los cuadros expuestos bajo cada tipo solamente se

citan las familias que tienen siquiera una especie estu-

diada en el texto; las demás familias representadas en

Cuba ya nos han ocupado en otro trabajo (1); las exóti-

cas no nos incumben (2).

(1) Flora de Cuba, Habana, 1887.

(2) Véase Vau Tieghem, Traite de Botanique, París, 1884.



Tipo I: Thallophylas.

Las Thallophytas se dividen conforme expresa el si-

guiente cuadro:

¿Íi(h-fi}>(>s. Clames. Ordenes. Familias.

\

\

Mj'xomycetos.

Oomycetos.

Ustilafíiueos.
^ \ Uredmeos

J Basidioinycetos,

Euthallophytas (1) < ( Ascomycetos.

i í Cyanophyceas,

f ., ) Chlorophyceas Confcrvaceas.
\ Algas.» s

i Pneopliyceas.

V. Rhodopliyceas.

Thallosynphytas. (2) Lichenes Lichenes.

Qo^YY,KYkCEA%.= Cladophoreas:—l. La Pelota de mar.

I. CONFERTA ^GlGllOPILA, LÍD, fChlorODÍtum ^gagTO-

pilum, Gaillon], tribu Cladophoreas. Pelota de mar [Cu-

ba? y España].
Esta Chloropliycea apenas tiene valor medicinal, ha-

biéndose usado, previa su torrefacción, como anti-ver-

mica y anti-escrofulosa. En realidad es un medicamen-

to alterante débil, y forma parte de la masa de Algas

que ha sido llamada yEgagrophyle marine. (3)

(1) Sub-tipo nuevo.

(2) Sub-tipo nuevo, que comprende la .simbiosis (synbiosis)

fango-álgicas ó sean los Lichenes.

(3) H, Baillon, Bictionnaire de Boianique, París, 1887, I, pá-

gina 55.



LiCHENES.= J.co5poreo5; — II. La Parmelia perlata,

Ach^.
—III. La Parmelia parietina, Ach^.

II. Parmelia pFíRLATa, Ach^ [Pjjlicata, Pers^]^ tribu

Acosporeos (1). Kulpasi, Fattar-ka-phul [India].

En cataplasma sobre la región lumbar se usa como

diurético, y se dice que da buen resultado.

III. Parmelia paeietina, Ach^ (2).

Amargo, corroborante, usado como febrífugo y anti-

diarréico. Contiene ácido crisofánico.

Tipo ÍI: Bryophytas.

Las Bryophytas se dividen de la siguiente manera:

Clases. Ordenes. Famüia.s.

Hepáticas
Juno^ermannioideas.

S

I Marcliaiitioideas Marcb antiaceas.

í Sphagnineas.
Musgos <

( Bryineas.

MARCHANTiACEAS.=i)rarc/¿awí¿ea5;—IV. La Marchan-

tia Chenopoda, Lin^.
—Y. La Marchantía polymorpha,

Lin^.

IV. Marchantía Chenopoda, Lin^, tribu Marchantieas.

Atemperante, Aperitiva. Útil en las afecciones hepá-

ticas, renales, vesico-urinarias y dérmicas. Eecomenda-

(1) Sección Gymnocarpos.

(2) En Montagne se lee Diif .



da por Short tópicamente en las hidropesías. Se com-

porta cómo un diurético.

V. Marchantía POLYAioiipnA, Lin^, tribu Marchan-

tieas. Hépatique des fontaines. Naturalizada en Cuba.

Sustituye á la anterior. Antiguamente fué usada có-

mo depurativo en la tuberculosis pulmonar.

Tipo III: Pteridophylas.

El grupo de las Pteridophytas comprende las clases

y órdenes siguientes:

Clases. Ordenes. Familias.

(Heléchos

Polypodiaceas.

j. xxi^ax.v.c^>.. ^
Marattioideas Ophioglosseas.

I

l^ Hj'dropterideas.

( E^ Isosporeas.

^
Equisetineas <

( E, Heterosporeas.

í L^ Isosporeas.

Lycopodineas <

( L^ Heterosporeas.

VOLYVOBiACEAS.^FoJypodieas:—YI. La Calaguala.—
YII. ElNephrodium pedatum, Hook^.

—VIH. El Culantrillo

de monte.— IX. El Culantrillo de los pozos.—X. El Cu-

lantrillo de 1^07.08.=A spleneas:
—XI. El Helécho hembra.

XII.—La J)oTSidi[\ii.=Aspidieas:
—XIII. La Calaguala del

país.

YI. PoLTPODiUM CRASSiFOLiUM, Lin^, tribu Poiypo-



dieas. Calaguala (Cuba)j Calaguala gruesa, Calaguala

puntu-puntu.
Talomas ó rizomas sudoríficos, empleados contra el

artritismo y la sífilis crónica, sin resultado valioso. Son

sucedáneos de los de la Calaguala fina (Polypodium

Calaguala, R^ & Pav^), del Perú.

VII. Nephrodium pedatum, Hook^ (Aspidium, Desv^.

Adiantum, LinJ, tribu Poljpodieas. Capilera del Cana-

dá; CaiJÜlaire au Canadá.

Plaüta sudorífica, espectorante y emenagoga. Se ad-

ministra en forma de Jarabe de Ca/pilaria. Usase en la

bronquitis ligera, dismenorrea, &.

VIII. Adiantum trapezifoeme, Lin^, tribu Polypo-

dieas. Culantrillo de monte (Cuba).

Sucedáneo del Neprodíum pedatum, Hook^.

IX. Adiantum: Capillus-Veííeris, Lin^, tribu Polypo-

dieas. Culantrillo de los pozos (Cuba); Capilera de

Montpellier; Capillaire de MontpelUer.
Sucedáneo del Nephrodium pedatum, Hook^.

X. Adiantum feagile, Sw^, tribu Polypodieas. Cu-

lantrillo de posos (Cuba).

Sucedáneo del Nephrodium pedatum, Hook^.

XI. Asplenum (1) FiLix-FiEMiNA, Bemh (Athyrium,

Eotb), tribu Aspleneas. Helécho hembra (^'Cuba" y Es-

paña): Falguera femella (Cataluña); Fougére femelle.

(1) Son erróneos los nombres Asplenium y Asplenieas.



Sucedáneo del Helécho macho (1) de Europa.

XII. AsPLENUM SERRATUM, Líd^, tiibu Aspleueas. Cu-

lantrillo, Doradilla (Cuba).
Útil cómo disolvente en los cálculos hepáticos. Usa-

se, además, en los espasmos y en algunas afecciones

intiamatorias de las mucosas: bronquitis, &.

XIII. AsPTDiUM Capense, Willd^ [A^ coriaceum, Sw^.

Polypodium Adiantiforme^ ForstJ, tribu Aspidieas. Ca-

laguala del país (Cuba).

Suministra la Calaguala fina corriente en el comer-

cio, sucedánea del Polypodium Calaguala, R^ & Pav^.

Ophioglosseas.=XIV. El Ophioglossum reticulatum^

Lin^.

XIV. Ophtoglossum reticulatum , Lin^. Aufena^

Tiapiua (Tahití).

Zumo anti-herpético. Polvo detersivo, supuesto vul-

nerario. Eizomas ó talomas purgantes.

^

(1) Esta Polypodiacea—AspiDiUM Filix-Mas, Sw, (Polysti-

chum, B:oth. Nephrodium, Stremp^)—tiene talomas amargos, de

olor nauseabundo, conteniendo, entre otros cuerpos, los siguientes

ácidos: tánico, agállico, filícico, filicitánico, tanaspídico y pteritá

nico.—Es un poderoso anti-vérmico, usándose en forma de extracto

etéreo fluido ó de óleo- resina (1 á 5 gramos), de poción etérea con

aceite de palma-christi, de polvo en electuario (4 á 12 gramos, ma-

ñana y noche, varios días).



Tipo IV: Spermaíophytas.

Las Snermatophytas se dividen de la manera siguiente:

Subtipos. Clases. Sub-clases. Ordenes. Sub-ordenes. Familias.

Gymnospermeas,

Monocotvledoneas

Graminideas
f Gramiueas.

( Cyperaceas.

Juncineas Palmas.

Liliineas Alismacer.s.

Iridineas
í Amaryllii.fias.

f Perigoniadas. Tepaliíeras \

Dicotyle-
donéas. {

Perianthiadas . . .

( Scitamine;is.

'

Urticáceas.

Piperáceas.
T. Superovaria-

das
•[ Polygonaceas.

Phytolaccaceas

i
(. Aizoaceas.

i. T. Inferovariadas. Lorantliaceas.

C Dialypetalas. [IJ .

t Gamopetalas. [II]'

[I]. Dialypetalas.—Primer Sub-orden: D, Superovariadas.- Familias: Me-
nispermeas, Berberideas, Malvaceas, Ternstroemiaceas, Clusiaceas, Dülenia-

ceas, Euphorbiaceas, Bixaceas, Samydeas, Papaveráceas, Crassulaceas, Zygo-

phylleas, Rutaceas, Meliaceas. Simarubeas, Auacardiaceas, Malpighiaceas,

Leguminosas, Moiingeas, Celastraceas.

29 Sub orden: D, Inferovariadas. —Familias: Saxifragaceas, Ehizopbora-

ceas, Myrtaceas, Loaseas, Umbelliferas.

[II]. Gamopetalas."—Primer Suborden: G. Superovariadas.—Familias:

Sapoteas, Solaneas, Boragineas, Convolvuláceas, Gentianeas, Apocyneas,

Scropbularineas, Labiadas, Gesneraceas, Bignoniaceas, Acantbaceas, Selagi-

náceas, "Verbenáceas, Plantagíneas.
2? Sub-orden: G^ Inferovariadas. —Familias: Cucurbitáceas, Eubiaceaa

Compuestas.

Gramínea s.=lia¿f/ea5;—XV. Las Lágrimas de Job ó

Lágrimas de Moisés.



s

XV. Coix LAORiTYMA, Lin^,tribu Maideas. Láqrimas
de Job, Lágrimas de Moisés (Cuba); Larmes de Job. Ori-

gÍDario del Asia cálida.

Diurético, útil contra las hidropesías. Se usa, además,
para combatir algunas afecciones inflamatorias del apa-
rato de la respiración.

Gyperlgeas.= Scir2)eas:—XY1 El Cyperus rotundas,

Lin^.— XVII. La Kyllingia brevifolia, Eottb^.—XVIII.

La Kyllingia monocephala, Eottb^.

XVI Cyperus ROTUNDUs,Lin^, tribu Scirpeas(^'Cuba");
Juncia redonda (España); Castanyola (Catalufía): Mutha,
Koray (India); Co-cu, Huo¡j-plm (Cochinchina).

Talomas ó rizomas tuberculosos astringentes, corrobo-

rantes; sudoríücos, diuréticos, emenagogos; añti-vérmi-

cos; supuestos vulnerarios.

XVIL KYLLiNGrA BREyiFoLiA,Rottb^, tribu Scirpeas.

Herbé ajean Belon (Reunión).
Astringente.

XVIII Kyllingia monocephala, Eottb^, [1] tribu Scir-

peas. Moii-upoo-nui ^Cochinchina).

Astringente. En Guinea lo usan contra la disentería y
la diabetes.

PALMAS.=:Cí)co¿wea5;—XIX. El embriobroma del Coco

como tenífugo.

XIX Cocos NUCÍFERA, Lín^, tribu Cocoineas. Coco [Cu-

ba]; Cocotier [Martinica]; iVariJcel, JVariyel, Nari-Jcadam,

[1] Tiene en Cuba una variedad, tríceps, exsicata "Wrightiana
núm. 3758; el núm. 3759 es la del tipo.
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Tenna (India); Nou [Nueva Caledonia]; Niu-haari (Ta-

hití). Origioario de las regiones cálidas de todo el globo.

De esta útilísima planta dice el Dr. Martialis, que es

un magnífico tenífugo. Se raya el embriobroma ó albu-

men de un fruto seco, de manera que tenga mayor can-

tidad sólida de ese producto, el cual se iugieie; pasado
tres horas se toman cuarenta y cinco gramos de Aceite

de Ricino [1] ó veinte gramos de aguardiente alemán.

Cinco ó seis horas después tiene lugar la expulsión del

verme. La propiedad vermífuga del Coco reside no so-

lamente en su citoblastema solidificado ó embrioboma
sino también en su extracto, la Manteca de Coco. [2]

La composición del citoblastema ó Leche de Coco es

poco compleja. Trommodorff ha encontrado en ella:

azúcar, goma, una sal vegetal y trazas de ácido carbó-

nico, seguramente proveniente de la fermentación de la

giicosa que entra en un G p g en aquella leche, pero que
no debe existir en el Coco fresco.

Alismaceas.= J.Zi5meas:—XX. El Llantén cimarrón.

XX. EcHiNODORUS KOSTKATUS, Engclmanu [E, cordifo-

lius, GrisJ, tribu Ahsmeas. Llantén cimarrón (Cuba).

Origiaario de la América cálida.

[1] La mejor manera de administrar el Aceite de Palma.CUristi

es bajo la forma de aceite etéreo. El éter sulfúrico, reaccionando

sobre las almendras de aquella planta, no solamente disuelve ma-

yor cantidad de Ricini'na—k cuyo alcaloide debe el aceite su pro-

piedad purgativa
—sino quita á éste el sabor desagradable y rancio

que posee.

[2] En niños verminosos que han curado con otros medica-

mentos, hemos empleado el tratamiento del Br. Martialis, sin nin-

gún resultado útil.
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Kaices y hc.jas riiheüicioütes, jintiespasmódicas, usa-

das en la corea y Ja epilepsia.

AMARiLLYDEAs.= //y^o^/f/ca.s:
—XXI. El Hypoxis Scor-

zoiieneíblia, Liu^.

XXI. Hypoxis Scorzoner.efolta, Lin^, tribu Hypoxi-
deas. Azafrán cimarrón^ YuqiUlla (Cuba); Sufran 7na-

rron (Guadalupe).
Planta emenagoga, considerada capaz de provocar el

aborto.

SciTAMiNEAS.=Z¿w^¿&erm5:-XXII. La Yuquilla.—XXIII.

La Alpinia nutans, 'Rosc>^.=Marmitcas:
—XXIV. El Yerén.

XXII. Cúrcuma longa, Lin^, tribu Zingibereas. Yw-

quilla {C\xbsi); J^gek, Uong-Jmyng (Cochinchina). Origina-

rio de la India oriental, naturalizado en muchas comar-

cas cálidas: Cuba &''

Talomas ó rizomas—designados con el impropio nom-

bre de Batees de Carcuma larga y también con el de

Azafrán de la India—conteniendo un 1 p§ de aceite

esencial aromático, acre, y una materia colorante ama-

rilla, la Curcumina.

Esta Monocotyledonea es un enérgico corroborante:

así se comporta cómo estomáquico y diurético.

Forma farmacéutica y dosis.—Polvo do los talomas 2

á 4 gramos diarios.

XXÍII. Alpinia nutans, Eosc^ (Globba, Willd^. Costus

Zirumbet, PersJ, tribu Zingibereas. Cójate (Cuba);
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^^Bégonfié (Martinica)". Originaria de la India oriental,

cultivada en muchos paises tropicales: Cuba &""

Flores y talomas corroborantes, por ende diuréticos;

los últimos órganos constituyen una suerte de Galanga

falsa ó Galanga inferior.

XXIY. Maranta Allotjya, Aubl^ [Phrynium, Eosc^.

Cúrcuma Americana, Lamarck], tribu Maranteas. Yerén,

Llerén, Lairén (Cuba). Originaria de la América meri-

ridional, introducida en muhas comarcas tropicales:

Cuba &^

Talomas feculentos, ligeramente reconstituyentes ó

eutróficcs, considerados anti-escrofulosos. Se les mira

cómo contraveneno del Manzanillo (Hippomane Man-

cinella, Lin.l.

'

ViBiTiQ,±G^K^.=zConocephaleas:—XXV. La Yagruma

hembra; la Cowleyina.

XXY. Cercropia peltata, Lin^, tribu Conocephaleas.

Yagruma hembra (Cuba); Bois trompette, Bois ca-

non (Guadalupe). Originaria de la América tropical.

ElDr. Vildósola, Revista de Ciencias Mediéis^ Haba-

na, estudiando las propiedades medicinales de esa plan-

ta, obtuvo un alcaloide nuevo, la Cotvlegina, dedicado

al Doctor A^ Cowley.

Actualmente, el Ldo E^ Suzarte prepara un Pectoral

antiasmático
j que tiene ^ov base el Extracto fluido de

Yagruma hembra.

Piperáceas. =P¿2)ér6a5:—XXVI. El Piper peltatum,

Lin^.—XXVII. El Piper umbellatum, Liu,.—XXVIII.
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El riper obtusiini, Cancl.—XXIX. El Piper geni-

culatum, Sw^.
—XXX. El Piper aogustifolium, R^ &

Pav,.

, XXVI. PiPEU PELTATUAí, Líd^ (Potoiiiorplie peltata,

MiqJ, tribu Pi percas. Caisimón (Cuba); Herbé á colletj

CoUet du Nótre-Bame (Martinica). Originario de la Amo-
rica cálida.

Toda la planta es poderosamente diurética, y especial-

mente las hojas y la raiz. Las primeras se emplean,

además, en cataplasmas emolientes; la segunda es usada

contra la blenorragia, pero es esa una indicación que
debe desecharse dado que en el tratamiento de las ure-

triiis son más perjudiciales qj^e útiles los diuréticos y
sus co-indicados emolientes.

XXVII. Piper umbellatum, Lin^ (Potomorphe umbe-

llata, Miq^), tribu Pipereas. Caisimón (Cuba); Pariparo-

bo, Caa-peba (Brasil); Bois d' anisettel (Martinica). Origi-

nario de la América cálida.

Semillas madurativas; pulverizadas y mezcladas con

el polvo de los talomas del Gengibre son un tanto re-

vulsivas. De ellas se extrae una esencia con propieda-

des semejantes á la del Anís estrellado, y que, á la do-

sis de 4 á 8 gotas, es útil en el escorbuto y la atonía

digestiva, lo mismo que el polvo de dichas semillas y la
*

infusión de las hojas.

XXVIII. Piper obtusum, C^ Cand^ [Artanthe genicula-

ta, Gris
, para la exsicata cubana de Wright núm. 2271,-

non Miq^. Piper rigidum, C, Cand^?, Wright núm. 99], tri-

bu Pipereas. Flatanillo de Cuba (Cuba). Endémico en

la isla.

Es el Ploí millo de Cuba más comunmente empleado
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en la confección del Jarabe pectoral cubano de Gandul,

(1) cuya fórmula es:

Pencas de Sábila (Aloe tulgarts, Lamarck) 12 kilos.

PlataniUo de Cuba (Piper obtusum, C^

CandJ

Hojas de Yagruma hembra (Cecropia pel-

TATA, Líq^) /
^^

Corteza de Cuajaní (Prunus Occidenta * ^ "~

LIS, SwJ
Azúcar blanca - 20 —
Bromuro de Amoniaco .250 gramos

XXIX. Piper geniculatum, Sw^ (Artanthe geniculata,

Miq/j, tribu Pipereas. Platanülo de Cuba (Cuba); ^'Liane

ápoivrey Originario de la América cálida.

Sucedáneo del Matice.

XXX. Piper angustifolium, E^ & Pav^ (Artantbe

elongata, MiqJ, tribu Pipereas. PlataniUo de Cuba

(Cuba); Matico, Yerba del soldado (Perú). Originario de

la América meridional.

Hojas acres, amargas, estípticas; contienen tanino,

resina verde-oscura, clorofila, sustancia colorante ama-

(1) AdemíkS de ese jarabe, el mismo autor ha dado la fórmula

de otro, que es como sigue:

Higos
PastxS

Dátiles
Ciruelas pasas ; aa
Quimhombó Hibiscüs esculentus, Lin,.)

| ^ ]jjJq
Chíchicate [ürera baccifera, GaudJ I

Azúcar blanca
'

H< s< a< un jarabe que marque 34'^ en caliente y agrégnensele 5

centigramos de iodoformo por 30 gramos. Dosis: 3 ó 4 cucharadas

al día en vehículo apropiado ó cucharaditas repetidas veces.—Ni la

dosis ni el uso del CMcMcate en el jarabe expresado nos satisfacen

nada.
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rilla, aceite volátil verdoso, Maticina (pnucipio auiargo)

y uu ácido incoloro, cristalizable, soluble en el agua, el

alcohol y el éter sulfúrico: el Acido artánticOj que mejor
se nombraría Acido matícico.

Propiedades análogas á las de ios balsámicos.

Formas farmacéuticas: variadísimas, i)olvos, tisana, pil-

doras, tintura, extracto fluido, &.

Usos: Blenorri:;gia, leucorrea, cistitis, impotencia, he-

motisiSj menorragias, epístasis, hemorr(3ides, etc. Ex-

ternamente es muy eñcaz en las hemorragias capilares

traumáticas.

PoLYGOXACEAS =Coccolohea^:—XyiXl. El Uvero.

XXXI. CoccoLOBA UviFERA, Liu^, tñbu Coccoloboas.

Uvero (Cuba); JRaisinier dii bord de la mer (Martinica).

Originaria de algunas Antillas, &.

La decocción de la corteza y de la raiz es astringente,

útil en las diarreas y disenterías; además, suministran

el Kino de Jamaica, actualmente desaparecido del co-

mercio, según M^ Wiesner.

Los frutos—dichos en Cuba Uvas caletas—son comes-

tibles; preparándose con ellos un rob astringente.

TB.YTOLAGCAC'EAS.=PLÍvineas:—XXXII. El Anamú.

XXXII. Petiyekia Alliacea, Lin^ (1), tribu Eiviueas.

Anamú (Cuba); Arada? (Martinica); Petiver, Pipi; Her-

&e auxpoides. Originaria de la América cálida.

(1) Es erróneo confundirla con la Petiveria tetrandra,

Góm<, del Brasil —Erva de pipi
—de propiedades análogas.
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Eaices aati-espasmódicas, sudoríficas, diuréticas, po-

derosamente abortivas, febrífugas y antivérmicas.

UsáDse en las odontalgias, las parálisis artríticas y al-

gunas hidropesías. Debe tenerse cuidado con esta plan-

ta cuyos úrganos son muy acres. El olor aliáceo que po-

see se trasmite á la leche de los animales que la comen.

Aizo A CEAS. =Ai^oeas:—XXXIII. La Verdolaga cte eosrt'

ta.—XXXIV, La Verdolaga francesa.

XXXIIL Sesüvitjm Poetulacastrüm, Lin^, tribu

Aizoeas (1). Verdolaga de costa (Cuhíi); Azucena del mar,

Verdolaga de la playa (Puerto-Rico) Originaria de la

América cálida.

Emoliente y atemperante. Siendo amarga, es corro-

borante, y, por tal concepto, algo útil en el escorbuto.

Semillas anti-vérmicas?

XXXIV. Triakthema MOXoGTNi, Lin^, tribu Aizoeas.

Verdolaga francesa (Cuba). Originaria de la América

cálida.

Sucedáneo del Sesuyium Portulacasteum, Lin^.

/

(1) Muchos autores la consideran como uua Portulacea, pero
los modernos la colocan en las Aizoaceas. Esta familia tiene jior

representantes silvestres cubanos las especies que cita Sauyaile,

Flora cndcma, en los géneros Sesuvium, Trianthema, Mollugo y
Cypselea; considerados Portulaceas los dos primeros, cuya familia

queda reducida en Cuba á representantes de los géneros Portulaca,
Talinum y Claytonia; los géneros Mollugo y Oypselea se miraban

como Caryophylleas, familia reducida á tres representantes cubanos

de los géneros "Arenaria (1 especie)" y Drimaria (2 especies).

V^ G^—M(, Diccionario botánico (Yerba de estrella).
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LouANTHACEAS. = llelosídeas: — XXXV. El Helosis

Guianensis, Kich^,

XXXV. Helosis GuiANENSis, Eícli^ (H^ MexicaDa,

Grisj non LiebmJ, tribu Helosideas (1). Originario de la

América cálida.

Poderoso astringente, útil como hemostático y anti-

diarréico.

MENisPERMEAS.= C¿55a?w^eZ¿f?ea6*;
—XXXVI. La Parei-

ra brava.

XXXVI. CissAMPELOS Pareira, Líu^, tribu Cissampeli-

deas. Fareira brava, Tomatillo de sabanaC\íba: y una var^

de Gris^ (C^ Caapeba, LinJ]; Bejuco de mona [Puerto Eico:

la var^ B, Lin^ (C^ microcarpa, Cand^)J. Originario de las

Antillas, Brasil, &.

Planta de poca importancia médica; frutos agra-

dables; se creyó suministraba la Cortesa de Pareira

brava, lo que es erróneo (2). La var de Gris^, se

(1; Balanoplioraceas Helosideas, Schott & Encll.

(2; Ese producto proviene de una Menispermea del Brasil y del

Perú, el Chondrodendron tomentOvSUM, R^ ¿d Pav„ del que se ha

obtenido un alcaloide, la Felosina ó Cisamjyclina, idéntico á la

Beheerina,

La Beheerina ó Bebirina, C'Q H21 Az 03
,

es uno de los tres al-

caloides descubiertos en el Bébéérit, Bihirou, Bois á cceur veri,

Cceur vert, Grcen-Jieart-wood, Lipiri ó Sepeeri de la Guayana, la

líECTANDRA RoDiEi, Schomb,, de la familia Laurineas. Esta Be-

heerina se encuentra en la corteza, combinada con el Acido heheé-

rico ó Acido hehírico, tiene cómo cuerpos idénticos la Felosina ci-

tada, y tal vez la Buxina, pero no la Paricina; siendo los otros dos

alcaloides del Béhééru la Sepeerina, Sepirina ó Sipirina y la Nec-

tandrina, C20 H23 Az O*. El sulfato y clorhidrato de Behirina se
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considera útil contra la mordedura de los Toxicoñ-

dios (1).

'BERBERi'DEA8.=Berbereas:—XXXVII. El Cerillo de

loma.

XXXVII. Berberís Fraxinifolia, Hook^? (Malionia

Cubensis, EichJ, tribu Berbereas. Cerillo de loma (2)

(Cuba). Endémico en la Isla?

En la corteza y raiz existe una materia amarga, ama-

rilla, común á otras plantas, la Berherina ó XantopicrU

ta, encontrada también en el Ayiía ó Ayuda.

Cómo planta amarga, el Cerillo de loma es febrífuga;

han empleado cómo sucedáneos de esas sales de la Quinina, y forman

parte de la mixtura War'burg''s fever drops, no dando otro resulta-

do que el común de los amargos, corroborantes.

Mr. H^ Baillon, Histoire des plantes, III, 31, confunde errónea-

mente el término Bedeerína con el de Berherina que es un alcaloi-

de muy distinto.

(1) Las otras 3 especies cubanas de la familia no tienen inte-

rés, terapéutico, son: tribu Pachygoneas: Pachygoííe Cfbensis,

Gris, ducharroncíllo; P^ DoMiNGENSis,'Eichl< (Hiperbsena, Benth^

& Hook^. CoccuTus, CandJ; P< axilliflorum, G<-M< (Anomosper-

mum, Gris,), Chicharrón de farallón.

(2) El Cerillo de loma que describe J, María Fernández, ArhO"

ricultura ciihana, Habana, 1867, es del todo erróneo.—Ignoramos

si el Berberís Fraxinifolia, HookJ, se dice Agracejo. Nosotros

conocemos: {Diccionario hotánico, Habana, 1889, pág, 11):

a) Agracejo, Agracejo de sabana, Cofa: Parathesis Cubana,

Molinet & G -M, (Ardisia Cubana, A, Cand,), Myrsinea.

b) Agracejo carbonero: Exostema (ó Exostemma) Neriifo-

LiUM, Eicb,, Kubiacea.

c) Agracejo de monte: Guidonia Eosauriana, G,-M, (Casearia

eriopbora, V^i\), Samydea.

2
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puseyoiulo, además, la i)roi)iedad de ser pur^'ante? (!).

MÁLYÁCEÁ8.= Ureneaí:—XXXVHI. La Escoba. = 7/¿-

hisceas:—XXXIX. El Gossypium lierbaceum, Lin¿.
—XL.

El (lOssypiLim Barbad ense, Lin^.= Tilicas:—XLT. Las

Capuliuas.

XXXVIII. Urena sinuata, Lin^, tribu Ureneas. Es-

coba, CaraplcJio (Cuba); Cadillo 2)ata de j^erro {?u.evto-

B:\co); Petit mahotcousin (Martinica); Cay-hay-oiw (Co-

cbinchina). Originaria de las regiones tropicales de todo

el globo.

Hojas y raices emolientes, pectorales,

XXXIX. Gossypium herbaceum, Liu^, tribu Hibisceas.

Algodón, Algodonero (Cuba); Cay-himg (Cocliinchina);

Cotonnier (Martinica). Originario del Asia oriental.

El Dr. Prochownick, de Hamburgo, según The Lancet,

Octubre 1884, ha comprobado que la raiz de esta planta

es un sucedáneo del Cornezuelo de Centeno. En ese

órgano no se ha encontrado ninguna giicósida ni alca-

loide, siendo la preparaci(3n más eñcaz la infusión re-

ciente, á la dosis de 3 á 10 gramos. Tal infusión pro-

duce contracciones uterinas, de carácter intermitente,

análogas á las del parto. En un caso de metrorragia

dependiente de un. tumor fibroso, el Dr. Prochownick
observó que el medicamento no inñuía sobre la hemo.

rragia uterina, la que disminuye en cantidad y frecuencia

si la intervención médica con aquel cuerpo tiene lugar
al principio del derrame sanguíneo, como comprobó en

(1) S, A, de Morales, Flora arhorícola de Cuija, aplicada,

Habana, 1887, pág\ 95.
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otros casos. Para la reducción del tumor ñbroso en el

caso indicado, la dosis diaria empleada por largo tiempo
fluctuó entre 10 gramos en una sola toma y 15 en dos-

Los estudios del citado médico tuvieron por base el em-

pleo que en Hamburgo hace la gente del campo de la

raiz del Algodonero como un sucedáneo del Cornezuelo

de Centeno, pero la acción no es señalada como descu-

brimiento, puesto que desde fecha atrasada se considera

aquella raiz como emenagoga y abortiva.

XL. GrOSSYPiUAi Barbaüexse, Lin^, tribu Hibisceas.

Algodón, Algodonero (Cuba, Puerto-Eico); Cotonnier

(Guadalupe). Originario de las Indias occidentales.

El Dr. Andersson asegura ser cierta la fama de galac-

tagogo de que, entre las nodrizas de Jamaica, goza esta

especie. La infusión de 6 á 8 hojas endulzada, es la

forma en que generalmente se usa el medicamento, pu-
diendo tomarse cuatro ó cinco tazas al día, sin que pro.

duzca ningún daño. (Gas^ Méd^deFaris, Abril 1883) (1).

XLl. MuísTiNoiA Calabura, Lin^, tribu Tilicas. Capu-

linas, G-iiácima cerezo. Guásima cerezo (Cuba); Bois de

soie, Bois ramier. Originaria de la América cáhda.

Hojas y corteza emolientes; flores anti-espasmódicas.

TERNSTR(EMrACEAS.=T/¿eea5; XLII. El Almendro.=
Ternstrcemieas:—XLIII. La Ternstramia elliptica, Sw^.—XLIV. El Copey vera.—XLV. El Eroteum Thoeoides,

(l) A propósito de la acción gelactagoga de las hojas de este Al-

godoncro, cabe recordar que, según el vulgo, las hojas de la Palma-
Christi ó Ricino [EiciNUS comíiunis, Liu^, Euphorbiacea], macha-

cadas y aplicadas sobre las mamas de las recién paridas, activan la

secreción láctea. Esto, fácilmente se comprende, es erróneo.
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Sw^.=3Iarcgravteas:
—XLVI. La Marcgravia umbcllata

Líd,.

XLII. HjJMOcnARis CuRTYANA, G^-M^ [Laplacoa, RichJ,
tribu Theeas. Almendro [Cuba]. ¿Endémica?

Tiene muj^ poco uso médico, empleándose en palillos

para limpiar y conservar la dentadura.

XLIII. Ternsteíemia elliptica, Sw^ (T^ meridionalis,

Willd,; non Sw^. T^ peduncularis, Cand^. T^ lineata, Cand^)j

y su var^ (T^ Clusi^efolia, Grisj non Eunth?), tribu Terns-

troemieas. Mamey del cura [Puerto-Eico]; Cacao de

montagne (Guadalupe). Originarias de la América cen-

tral, Méjico y Antillas. (1)

Astringentes, empleadas contra la disentería.

XLIV. Ternstr(emia oboyalis, Rich^ (T^ meridiona-

lis, Sw^, &"j non Willd^) tribu Ternstroemieas. Copey vera.

[Cuba]; Cacao de la Grande-Terre (Guadalupe). Antillas.

Cómo la especie anterior.

XLV. Eroteum Th^oides, Sw^ [Cleyera, PlancbJ, tri-

bu Ternstroemieas. Originario de las Antillas.

En la Jamaica lo emplean como sucedáneo del Thea

Chinensis, Sims.

XLVI. Marcgravia umbellata, Lin^, tribu Marcgra-
vieas (2). Pe^íí-^a?mít [Puerto-Eico]. Originaria de las An-

tillas, Venezuela y Nueva-Granada.

(1) El tipo específico y la var^ son de Cuba, donde carecen de

nombre vulgar.

(2) Las otras Ternstroemiaceas cubanas son: I, Theeas: Hfemocha-
ris IWrigliti, G,-M^ [Laplacea "Wrightii, GrisJ, Almendro. —II,

Ternstroemieas: Ternstrcemia albopunctata, Choisj, CojJey vera.
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El jugo acuoso que exuda por incisión de la raiz, tallo

y hojas, es diurético, habiéndosele considerado como an-

ti-sifilítico.

CltjsiaceAS.= Garcmieas:—XLVII. El Manguatán óO'

Mangostánj la Mangostina.

XLVII. Garcinia Mangostas í, Liu,, tribu Garcinieas.

Mangostán^ Mangiistán (Cuba). Originario de las Mo-

lucas.

Epicarpio muy amargo y astringente, encerrando una
sustancia cristalina dicha Mangostina^ C^o W-- 0^ . El me-

socarpo por su sabor delicioso hace que el fruto se con-

sidere como el más preciado de los países cálidos, sien-

do anti-escorbútico. La corteza del tallo y de las ramas
6S astringente, habiendo preparado Mr. Gruppe (1) un

extracto útil en la disentería, diarrea crónica, cistitis &^

DiLLENiACEAS.==7/¿&&erí¿ea5;—XLVIII. El Bejuco gua-
rá.—XLIX. La Mantequilla.—L. El Bejuco colorado.—
LI. La Yaca-buey ó Chaparro.

XLYIIL Tetbacera yoltjbilis, Lin^, tribu Hibber-

tieas. Bejuco guará y Bejuco carey (Cuba). Originario de al

gunas Antillas &^.

Poderoso sudorífico y diurético, empleado en las fie-

Ternstroemia flavescens, Gris^, Copey vera. Ternstroemia cernua,

Gris^,, Copey vera. Eroteum species (Freziera hirsuta, SwJ. —
lY, Bonnetieas: Marila dissitiflora, Sauval^ [M.racemosa, Gris,, Pl^

Wriglit^, 167; non SwJ.—YI, Marcgravieas: Marcgravia oligan-

dra, 'Wx^.

[1] Journal de Pliarmacie et de Cliimie, París, 1874.
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bres intermitentes y la ascitis. Sustituyo, además, á la

Zarzaparrilla oficinal.

XLIX. Tethícera cuspidata, Mey^ (Doliocarpus se-

midentatus, Garcke), tribu Hibbertieas. 3Iantequilla^

Mata-negro (Cuba). Originario de la América cálida.

Sudorífico y diurético.

L. Dayillá rugosa, Poir^ (D^ Sagríeana, Eich/;, tribu

Hibbertieas. Bejuco colorado, Bejuco guará (Cuba). Ori-

ginaria de algunas Antillas y del continente vecino.

Esta planta, y la var^ B, ciliata, Gris^ (D^ ciliata,

Eicb^ (1), se usa externamente contra las inflamaciones

de las piernas, lo que vale tanto como no decir nada,
dado que ese síntoma reconoce numerosas causas. Al

interior es un medicamento peligroso, pues las semillas

son violentamente drásticas y eméticas.

LI. CuBATELLA AMERICANA, Liu^, tribu Hibbertieas,

Vaca-buey, Chaparro (Cuba). Originaria de la América

meridional.

.Muy astringente. La decocción de las hojas se usa

como detersiva en las úlceras y en las heridas, y otros

traumatismos.

Etjphobbiaceas. = EupliorUeas: — LII. El Díctamo

real.—Lili. La Euphorbia pilulifera, Lm^.=Jat7opJieas.—LIV. El Aceite de Nogal de la ln(iiíi.= Exccecarieo s:—
LY. El Manzanillo,—LVI. La Salvadera ó Haba. =
Apéndice: La Cascarilla.

LII. Pedilanthus Tithymaloides, Poit, tribu Eu-

phorbieas. ítanio real, Díctamo rea/, Gallito colora-

(1) La Davilla ciliaris, Rich^, en Sauval,, es errónea.



2:>

do (Cuba); Fonophilto (Cumaná). Originario de las

Antillas &"*:

Su látex y semillas son muy irritantes. El látex y la

raiz poseen propiedades eméticas muy notorias, emeto-

catárticas y drásticas; en tanto que las semillas son

simplemente eméticas. Las hojas secas, en decocción,

son usadas contra la dismenorrea, constituyendo un pe-

ligroso é inútil medicamento. Las ñores son pectorales?

siendo muy común que los niños gusten el néctar dulce

de las glándulas cilicinales. En la actualidad se ha em-

pleado el látex tópicamente contra el carcinoma, d;mdo

un resultado hasta cierto punto bueno; en esta úl rima

indicación debe tenerse muy en cuenta la acción irritan-

te del citado líquido. También se usa contra las ve-

rrugas.

Lili. ErPEORBiA PiLULiFERA, Liu^, tñbu Euphorbieas.
Yerba de Ja niña, Golondrina, Malcasada (Cuba); Mal-
nommée (Guadalupe, Martinica). Originaria de las re-

giones cálidas del globo.

Es una planta dotada de propiedades sedativas en

los estados espasmódicos del aparato respiratorio, usán-

dose contra el asma y la dispnea, con buen resultado.

Se emplea la planta entera en infusión ó en estado de

extracto acuoso ó hidro-alcohólico en tisana ó poción.

La planta en infusión se administra á la dosis de un

gramo, y el extracto á la de diez centigramos, por día,

eu un vehículo abundante, para evitar la acción irritante

del medicamento.

LIV. Aleukites Molüccaxa, Willd^, tribu Jatropheas.

Nogal de ia India (Cuba); Bancoulier (Guayanas); Ka-

naU-neJcetl, Pnebo, Balade (Nueva Caledonia); Bean-lai

(Cochinchina). Originario de la India.
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El I)r. E. Molinet y el que esto escribe han estudiado

nuevamente la acción purgante de los frutos ¿e esta

planta, encontrando en el aceite que suministran sus

cotiledones un nuevo ácido graso. ( La Enciclopedia ,
Ha-

bana, 1887).

LV. HiproMANE Mancinella, Lin^, tribu Excseca-

rieas. 3Ian^anilIo, Árbol del diablo, Penipeni''Jie, Pini-

piniche (Cuba); MancenilUer, Noyervénéneux, Arbrepoi-

son, Arbre de mort, Figuier vénéneux (Martinica). Ori-

ginario de la América tropical.

El Dr. A^ Betancourt (1) ha hecho un brillante trabajo

sobre esta venenosa Euphorbiacea, comprobando que
es un enérgico drástico, que provoca numerosas eva-

cuaciones á la dosis de 5 á 8 gotas de su látex. Es un

medicamento útilísimo siempre que se necesite produ-
cir una gran expoliación serosa, rindiendo grandes ser-

vicios en las afecciones cardiacas, en las hidropesías y
en el tétano. Compórtase, en fin, como diurético, acción

^'que contrasta con la tan depresiva que se advierte so-

bre el sistema circulatorio". Los ilustrados médicos

Dres. D. Eaimundo Castro y D. Emilio Martínez han em-

pleado el látex del Manzanillo en el Hospital Mercedes,
encomiando sus efectos como enérgico drástico, hasta el

extremo de considerar oportuno rebajar la dosis que in-

dica el Dr. A^ Betancourt.

Accidentalmente, se ocupa dicho profesor de algunas

propiedades de aquella Euphorbiacea, sentando princi-

pios hoy desechados como erróneos ó quedando un tau-

(1) observaciones clínicas sohre el Manzanillo. Trabajo de in-

greso leido en la Sociedad de Estudios Clínicos, Habana, ISToviem-

bre 9 de 1888. Revista de Ciencias Médicas, Habana, IsToviembre

20 de 1888.



25

to atrasado en algunos puntos botánicos. ISTo dejarán,

por consiguiente, de ofrecer utilidad los datos que á

continuación privan.

Los caracteres genéricos del Manzanillo, tal como los

admitió Descourtilz, Fl^ mécl^ des Ant^
—á cuya obra no

puede reconocerse ningún valor botánico ó farmacológi-
co—son muy deficientes, lo mismo que los correspon-
dientes á la única especie del género y á su variedad B,
SPINOSA (HiPPOMANE SPINOSA, LinJ, no cubana. La

obra consultiva para los caracteres genéricos es H^ Bai-

llon, Hist^ des pl^, V^ 228, y para los de la especie y va-

riedad, J^ Müller, en De Candolle, Prodromus, XV, ii,

1200.

La corteza fresca del Árbol del diablo, tratada por el

éter sulfúrico, produce una resina verdosa, muy acre y

activa, que se desdobla por el alcohol á 35° en dos resi-

nas; ima insoluble, extremadamente tóxica, otra solu-

ble, inerte. (Coutance, en Corre et Lejanne, Matiere

medícale et toxicologique coloniaje, 137). La corteza

y la madera se emplean como diaforético en el tra-

tamiento de los accidentes sifilíticos (Dechambre, BictJ

y como antiflogístico; el extracto de la corteza contra

las fiebres intermitentes y el látex para combatir las

úlceras antiguas. ^'Su leche sirve para purgante, tomada

con muchísima precaución". (Fernández, Arboricultiira

cubana, 99).

Es falso de todo punto eme el agua de lluvia ó el ro-

cío cargado del acre látex que se supone trasuda de las

hojas sea nocivo para el que permanezca largo tiempo

bajo el árbol, pues J^ Jacquin ha permanecido largas

horas y completamente desnudo bajo esta planta, reci-

biendo el agua que filtraba por entre sus hojas, y no ex-

perimentó nada. (Lemaout et Decaisne, Botanique, 509.)

No empecé á la falsedad de aquella creencia el que mo-
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(ItTiíamento Karsten, Amidlcs (IcPJtnrniarie, 1874, la sos-

tenga, lo que, según Corre et Lejanne, loc^ cit^, explica

''la leyenda ;lcl em cnenamiento de los virijeros impru-
dentes que reposan á la sombra del Manzanillo". Hacen

bien, pues, Grosourd^^, Médico botánico criollo, y Des-

courtilz en negar esta acción, pero harían mejor en ne-

gar también la primera. Todo esto es pura fábula que con-

tribuye á hacer creer lo que sucede con el Guao (CoMoeLA-
DiA DENTATA, JacqJ, y su variedad B, pkopinqua (Como-
CLADiA PROPiNQUA, Kunth), Anacardiacca silvestre en

Cuba, cuyo látex, acre y cáustico, trasportado por el vien-

to, determina una causticación violenta, y con el Upas
tiente de Java (Strychnos Tieute, LeschJ. El látex de

esta Loganiea, trasportado igualmente por el viento,

es también dañino y á él atribuye la ignorancia de los

javaneses la nocividad del Valle de la Muerte. (Marión,

Las maravillas de la vegetación, 3í^). Es un hecho bien

comprobado que el látex del Fenipeniche en contacto

con la piel produce una causticación rápida, y sería cier-

to cuanto se dice del látex trasportado por la lluvia,

si éste se trasudase en las hojas ó en cualquiera otro

punto.

Toca su turno al examen de una cuestión tan impor-

tante como debatida. ¿Es capaz el fruto del Manzani-

llo de producir la Siguatera en los animales que lo co-

men? Actualmente hay que optar por la negativa en es-

te punto etiológico de la Urticaria patogenética. Los

Crustacios, los Moluscos, los Cbelonios y los Peces toxi-

cóforos capaces de ensiguatar lo hacen en virtud de

causas desconocidas, pero en manera alguna por la in-

gestión del fruto de aquella Euphorbiacea. Para pro-

bar cuanto queda sentado, especialmente sobre los Pe-

ces, nada meijor que las siguientes razones expuestas por
el I)r. D. Juan Vilaró en su Rectificación de la lista de
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los Peces ciguatos, fAnales de la Beal Academia de

Ciencias de la Habana, XVII, 79):

"I"" Se cuentan casos de siguatera registrados en las

localidades donde no existe la planta. Ejemplo: las cer-

canías de la Habana.

2? No se conoce la enfermedad en lugares donde

abunda aquella Euphorbiacea. Ejemplo: localidades del

Sur de la Isla: Jagua, entre otras, en donde se come im-

punemente la Picuda y en donde no existe ninguna

prohibición (2).

3° Hay casos registrados fuera de la época de la

fructificación del Hippomaxe Maxcinella, Lin^, y fue-

ra de la ocasión en que se verifican las avenidas de los

rios, que conducen las manzanitas al mar.

4*? Los frutos, en cuestión, sobrenadan ó quedan cer-

canos á la superficie, y, en cambio, los Peces suscepti-

bles de ensiguatar no son ios que se pescan á poca pro-

fundidad. Ejemplo: la Tinosa, que sólo se logra á mu-

chas brazas.

5*? Los peces cuyos órganos bucales son más á pro-

pósito para comer el Manzanillo, no lo comen. Ejem-

plo: la Chema, al paso que otros en condiciones no tan

favorables, parecen que lo comen. Ejemplo: el Jocú, de

boca más pequeña, y la Picuda, de dientes más que

aprehensivos, cortantes.

6° Especies muy inmediatas, cuya característica pa-

ra nada entra en sus aptitudes ni en sus condiciones fi-

(2) La Picuda (Sphyríena Picuda, Bloch), es una Spyhrgeni-

da sumamente dañina; produce la peor Siguatera. (M, Gómez de la

Maza, La Siguatera ij los Peces toxicóforos ciibanos, en El Sport,

Habana, 1887, año II, núm. 48). Modernamente este Pez ha oca-

sionado diversos casos de Siguatera (R^ Cowley, Tres casos de

Siguatera, uno de muerte en un tísico. (Anales^de la lical Acade-

mia de Ciencias de la Habana, XXIY, 312).
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siológicas, especialmente en lo que atañe á la digestión
no se concibe que unas coman el fruto y otras no; que
una ensiguatc. el Jurel, y otra no: la Jiguagua.

7? Bien puede un Pez comer del Manzanillo sin que
le causare daño y sin que se hicieran tóxicas sus carnes
—á ia manera del Lepidoptcro que se nutre con las ho-

jas del Hippomane impunemente, y sin dañar—como di-

ce el señor Poey—ni al ave que se come la Oruga, ni al

hombre que come del Ave.

Nuestra Paloma ali-blanca (Melopelia leucoptera

(Columba), LinJ come semillas de Piñón botija (
Jatropha

Curcas, Liu^, Euphorbiacea), sin que les sean nocivas,
no obstante su propiedad emeto-catártica".

En ñu, creemos que uingún animal puede hacer uso

del fruto del Manzanillo, á causa de la causticación vio-

lenta que le determinaría sobre la mucosa bucal. -

Con esos hechos se demuestra palpablemente que el

Árbol del diablo es de todo punto ageno á la produc-
ción de la Siguatera.

Neutralizan los efectos del Manzanillo las cuatro

plantas siguientes, silvestres en Cuba: dos Bignoniaceás:
el Ébano amarillo^ Palo blanco ó Leño blanco (Tecoma

LEUCOXYLON, Mart^) y el Bejuco perdiz rosado ó Uña de

gato (BiGNONiA UNGUis, LinJ; una Euphorbiacea: el

Tíia-tua, Frailecillo, Frailecito ó San Juan del Cobre

(Jatropha Gossypiifolia, LinJ; y una Cucurbitacea: la

Jabilla ó Sécua (Feuillea cordifolia, LinJ.

LYI. Hura crepitáis, Lin^, tribu Excsecarieas. Haba,

Habilla, Salvadera (Cuba); Sablier élastique (Martinica

y Guayana francesa); J5o¿5 dudiable (Guadalupe). Origina-

ria de ia A ir erica cálida.

Látex muy venenoso; aplicado sobre la piel determina

pústulas en ptivas y hasta una erisipela completa: tal
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aconteció á M. M. Bossingault y Eivero, en la análisis

del citado jugo.

Debe sus propiedades á un principio acre, cristaliza-

ble, soluble en el éter sulfúrico, el alcohol y las grasas,

insoluble en el agua, que se funde á 100^ y se descon^.-

pone á superior temperatura: la Hurina.

Las semillas del Haba son eméticas y drásticas; dos

de ellas pueden ocasionar síntomas disentéricos y co-

leriformes.

---

Al terminar las Euphorbiaceas consideramos útil fijar

el particular siguiente:

Linné confundió bajo el nombre de Crotón cascaei-

LLA, dos especies distintas: 1, C^ Cascarilla, Bennett,
no cubano; 2, C^ linearis, Jacq^ (C^ Hippopliseoides

Eich^) sin nombre vulgar en Cuba, Sauge duport de la

Poix en Santo-Domingo, y que dá una Cascarilla Úq
calidad inferior, lo mismo que su var^ Bl, Sagr^anus

G,-M^ (C^ Sagrseanus, J^ MüUj, endémicas.—Pero la lla-

mada Cascarilla de Trinidad, erróneamente dicha Cas-

carilla de la Trinidad de Cuba, no la suministra nin-

guna de aquella dos especies, ni el Crotón suberostjs,

K^^, exótico, sino el C^ niyeüs, Jacq^, sin nombre vul-

gar cubano. La Cascarilla de Trinidad se dice Co-

palchi ó Copalchi de Trinidad y la que proviene del C^

SüBEROSUS, K*^, Copalchi de lehuantepec. La acción de

esas sustancias es la de los amargos: corroborante más
ó menos fuerte y, como tal, febrífuga.

BixACEAS.= Prtj)«?/eíi.s:
—LVII .La Fruta bomba; la Pa-

payina.
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LMT. l'Ai'AYA Carica, (íaTti^, tribu Papayeas.

Papujia., Irruía bomba (Cuba); Papaya, Lechosa (Puerto-

liico); rapayer (Martinica); lia (Taliití). Originaria de

la América del Sur, naturalizada eu Cuba.

Del Látex amargo de esta planta y de sus í'rutus ver-

des extrajeron Wurtz y Bouchut, eu i879, un fermento,

digestivo que nombraron Papayina. Este fermento,

muy rico en albúmina y ftbrina, es, al decir de muchos,
una verdadera pepsina vegetal que convierte las mate-

rias albuminoideas en peptona^ asimilables. Reemplaza
con ventaja á la pepsina y todas sus preparaciones,

usándose, además, en inyecciones bipodérmicas, contra

los tumores cancerosos y linfáticos, que digiere, res-

blandece y disuelve, y contra las falsas juembranas

del crup, á las que digiere. (Bouchut et Després,

JJict^ de Méd, et de Thérap^, París, ]883, pág^ 1578).

Dechambre opina que este cuerpo puede compararse
con la Ficoina.

Contraria á la opinión de AVurtz, que sostiene que la

Papayina es un fermento digestivo, capaz de disolver

2,000 veces su peso de ñbrina, es la del Dr. Bardet, que,

en una conferencia dada en el Hospital Cochin, demos-

tró ser ésto una simple disolución y no una peptoniza-

ción, no siendo, pues, ua fermento digestivo la Papa-

yina sino un similar del ácido clorhídrico, cuyos em-

IJleos terapéuticos tan solamente puede gozar en cierta

manera.

Dato curioso. En el mismo género que la planta cu-

yo principio activo es ó se supone tan útil para la diges-

tión y la vida, se coloca el Chamburu brasileño—Papa-

ya DiGiTATA, H^ Baillon—cuyas flores masculinas tienen

un olor excrementicio repugnante, siendo toda la plan-

ta extremadamente venenosa, lo que no quita que sus
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íiTitos sirvan para hacer coufituras en algunas comai-

cas de la América del Sur (?).

Sa:slydeas. =Eusamydeas:—LVIII. El Guaguací.

LA^III. GüiDOXiA (1) L^TioiDES, G^-M^ [Gasearía Lge-

tioides, Eich^. Lietia? Guidouia, Sw,. Samyda icosandra,

Sw^. Zuelauia Líetioides^ Eich^. La?tia longifolia, Eich^.

Zuelania crenata, Gri<^. líetia crenata, Rich^. Thiodia

Lsetioides. Grís^ (2], tribu Eusamydeas (3). Guagua-
cí (4) (Cuba). Orígiuaría de Cuba y Jamaica.

Eesiua aromática, blanca, solidificable al aire libre,

parecida á la Sandáraca (5), drástica (6) á la do^is de 3

á 4 gramos, usada á título de depurativo, especialmente
en la sífilis.

Hojas y cortezas amargas; pulverizadas se usan como
detersivo.

PAPAVEEACEAS.=Papa?;ere«s:— LIX. El Cardo san-

to; planta morfinítera.—LX. El Palo amarillo.

(1) Sección Zuelania, H^ Baillon.

(2) Es errónea la L^tia apétala, Rioh^, inies esta especie es

de Jacq^ j coiTesponde á una Bixacea exótica.

(3) Gr.-M^ (Bixaceas Samydeas Eusamydeas, H^ Baillon.) Géneros:

Samyda, Guidonia, Osmelia, ¿Eucersea, Lunauia, Tetrathylacium.
El Tetralix brachtpetalus, Gris -mejor Tetralyx—es una Eu-

phorbiacea endémica.

(4) Muchos escriben Guagasí. Lleva iguales nombres la La3-

tia Ternstroemioides, Gris^, Bixacea endémica.

(5) Es más bien una mezcla de tres resinas, constituyendo do'"*

la Sandaracina, y es suministrada por el Arar de Barbaria, Ca-
LLiTRis ARTicuLATA, Eudl,, Conifera,

(6) El farmacéutico Dr. D. A, González Curquejo fabrica Pil-

doras catárticas de Gimguasí, que en realidad son drásticas.



32

LIX. Arc.emone Mexicana, Liii^,
tribu Papavoreas

(1). Cardo santo (Cuba y Puerto-Rico); Chardon bénit,

ravot vpíneux (Martinica); Hojou (Senegal); Blierhandy

Brahma-danduvirai^ Shial-Jcanta (Establecimientos fran-

ceses de la India). Originario de la América cálida, na-

turalizado eu muchas comarcas.

Látex corrosivo, empleado contra las verrugas, con-

juntivitis ulcerosas y chancros; narcótico, encerrando

Morfina, según Charbunnier (2). Tallo y raices en decoc-

ción empleados cómo sustituto en las dermatosis y en-

fermedades de la vejiga urinaria. Las semillas encie-

rran un aceite cáustico, purgante de fuerza igual al de

Palma- Christi, y según otros autores al del Crotón

TiGLiUM, Lin^; emético semejante á la Ipecaciianha ofici-

nal, algo narcótico; la infusión de las mismas es útil

contra el cólico seco. Flores expectorantes, béquicas y
eméticas.

Además de las aplicaciones citadas, el Cardo santo

se ha empleado contra las hidropesías, ícteros (resulta-

do dudoso) &^

LX. BoccoNiA FRUTESCENS, Lin^, Papaveráceas, tiibu

Papavereas (3). Falo amarillo. Palo amargo (Cuba); Palo

(1) Sub-tribu Eupapavereas.

(2) Tesis de la Ecóle de Fkarmacie, París, 1868.

(3) Sub-tribu Bocconieas. [Tribu Bocconia (sic), S^ A^ de Mo-

rales, Flora arlorícola de Cuba, aplicada, Habana, 1887, pág, 105.]

—ííosotros dividimos la familia de las Papaveráceas en las siguien-

tes tribus y sub-tribus:

Tribuí. Platystemoneas.
—Estambres numerosos, hipoginos. Ra-

mas estigmatíferas libres. (Conforme con H^ Baillon, Histoire des

plantes, III, 130.)

Tribu II. Papavereas.
—Estambres numerosos, hipoginos. Es-

tilo dilatado en el ápice, con surcos ó líneas estigmatíferas. (Con-

forme con H, Baillon, loc¡ cit¡; agregando género Canbya.)

Sub-tribu I. Eupapavereas. Gr,-M<.
—Pétalos semejantes, sí entre
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de pan cimarrón (Paerto-Rico). Originario de las co-

marcas tropicales de América.

Látex cáustico y detersivo; corroborante?; anti-vérmi-

00 y drástico. Hojas resolutivas, detersivas. La deco-

ción de las raices posee iguales propiedades que el látex.

Usos:—Vermes intestinales, ícteros, hidropesías, úl-

ceras atónicas. El aceite de las semillas se emplea en

algunos puntos como parasiticida, sobre todo en la pe-

diculosis del cuero cabelludo y en la sarna sarcóptica.

Crassulaceas.=LXT. La Hoja-bruja.

LXL Bryophyllum CALYcmuM, Salisb^. Hojabriija,

Prodigiosa, Víbora (Cuba); Herbé á mal de téte^ Boublorij

Zangue de femme (Antillas francesas). Común en las

comarcas cálidas de todo el globo.

Planta emoliente, atemperante; las bojas se aplican

tópicamente para aliviar las cefalalgias y contra las in-

flamaciones dérmicas.

Según Endlicher (1) las hojas son acidas por la ma-

[Greneros: Papaver, Canbya, ¿Meconopsis, Argemone, Cathcartia,

Stylophorum, Sanguinaria, Chelidoniuní, Glan^ium, Rcemeria. ]

Siib-tribu II. Bocconieas, G^,
- Mj non Endl^.

—Pétalos nulos.

[Género único: Bocconia.]
Tribu III? Tovarieas, Gr,

-
M,.
—Estambres numerosos, hipo-

ginos. Estilo con 6-8 radios estigmatíferos. (Género único: Tova-

ria. T^ pendida, R^ & Pav^. )

Tribu IT. Eschscholtzieas. —Estambres numerosos, periginos.

[Conforme con H^ Baillon
,
loe, cit^.'\

Tribu Y- Fumarieas.—Estambres 4-6. [Conforme con H^ Baillon,

loc¿ cit,, 131; agregando, como género y especie dudosos, PterUlo

phijUum racemosiim, Sieb^ & Zucc^, del Japón, vecina del género
Dicentra. ]

f 1] Encliirid^, 406.—Grosourdy cita como autor de este aserto al

Dr. Hayne.

3
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fuma, insípidas al mediodía y amargas por la noche.

ZYLiOV'BLYLLEAíi.=]vuz)/gophyJIeas:
—LXII. Kl Tribuías

Cistoides, Lin^
—LXIII. El Tribulus máximas, Lin^.

—
LXIV. El Gaayacán.—LXY. El Guayacancillo,

LXII. Tribulus Cistoides, Liu^, tribu Euzygophylleas.

Abrojo (Cuba y Puerto-Rico); ^'Hersef (Martinica)." Ori-

ginario de la América cálida.

Con las hojas pulverizadas se hacen cataplasmas ma-

durativas. Las raices son corroborantes, como tales esto-

máquicas (razón por la que se le consideraban del inad-

misible grupo de los aperitivos) y diuréticas.

LXIII. Teibulus maximus, Lin^, tribu Euzygophylleas.

Abrojo (Cuba y Puerto-Kico); '^Hersef (Martinica)." Ori.

ginario de la América cálida.

Análogo al Tribulus Cistoides, Lir;^.

Usase contra diversas dermatosis.

LXIY. GuAiACUM OFFiciNALE, Lin^, tribu Euzygophy-
lleas (Cuba y Puerto-Rico); Gaíac (Martirica); Jasmin

d'Amerique, Jasmin cVAfríque; Guayaco. Originario de

las Antillas, Guayana, Méjico &^

Paulier (1) y Bouchardat (2) se ocupan extensamente

de esta planta, á la que vamos á agregar solamente los

datos nuevos sobre ella aportados á la Farmacología.

La resina del Guayacán encierra: 1, un principio re-

sinoideo puro^ dicho Giiayacma, nombre igual al que

(1) Paulier, Manual de Terapéutica farmacológica, ti\ esp^,

Madrid, 1878, pág, 934

(2) Bouchardat, Formulario magistraly tr^ esp^, Madrid, 1885,

pág, 292
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recibe la sustancia amarga extraicla de la madera, y,
más especialmente de la corteza^ 2, Guayaceno, C^ H^ O,

cuerpo graso, incoloro^ 3, A cido guayácico ,
C^ H^ 0^

,

cristalizablej 4, Guayacol, C^ H^ 0^
,
ó Hidruro de gua-

yadlo; 5, Acido guayacónicOj C^^ H^s 0^ ,polvo blanco,

inodoro; y 6, Acido guayarético, C^o H^s O*
,

cristaliza-

ble, bibásico, y que forma sales alcalinas cristalizables.

La acción de la resina pura, ó de los preparados de la

madera y de la corteza que la contienen, es la de un

balsámico, explicándose así sus acciones secundarias

sobre los órganos excretores.

Usos. Eatre sus numerosos empleos médicos, la resi-

na se destina á combatir la gota, dando mal resultado,

y la angina flegmonosa incipiente, en la que da un re-

sultado tan magnífico que Morell-Mackensie y, moder-

namente, Schmidt (1) la recomiendan cómo un especí-

fico. En el siglo XV se consideraba dicha resina como

específico contra la sífilis; actualmente se continúa em-

pleando en el tratamiento de esa diátesis.

Dosis. Pastillas que contengan 12 centigramos de re-

sina cada una, administrándose una cada dos horas en

la angina flegmonosa incipiente. Además, según los

usos, hay multitud de dosis y formas farmacéuticas.

LXV. GuAiACTTii SAXCTUM, Lín^, tribu Euzygophy-
lleas (2). Guayacancillo (Cuba); Bois saint, Bois de vie

(Martinica). Originario de las Antillas y de Méjico.

Sucedáneo del Guayacán.

(1). Selimidt, Congreso de los médicos y naturalistas aleraanes,

Fribiirgo, 1884.

(2) Las Zygophylleas son divisibles en dos tribus:

I. Euzygophylleas, Gr,-M,.-Fruto seco. (Rutaceas Zygophylleas,

H, Bn )

II, N'itrarieas, ^,-M. .-Drupa; v^ntaceas Nitrarieas, H^ En (Gó-

nero único: Xitraria.)
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BvTACEAS. =Xaníhoxylcas:—LXVI. La Ayúa; sudorí-

fico más potente que el Jaborandi.—LXVII. El Mate

árbol.—LXVIII. La Bayúa.—LXTX. El Xanthoxylon aro-

maticum, Willd^.

LXVI. XANTnoxTLON Claya-Herculjs, LÍD^(X^ Carí-

bseum, LamK. X^ Fraxineum, Willd^. X^ lanceolatum^

Poir^. X^ AmericaniitD, Miel. X^ Carolinianum, Lin,. X^ Pe-

rrott^tii. X^ ramiflorum, Mich^
),

tribu Xanthoxyleas.

Ayuda, Ayúa (Cuba); Espino (Puerto-Eico); Bois jaune
des Antilles, Bois jaune épineux, Clavalíer, Clavelier,

Clavalier jaune, Clavalier jaune des Antilles, Epineux

jaune, Frene épineux (Posesiones francesas en América),*

Cay-nmong-trouig (CochinchiQa). Originario de las re-

giones cálidas y templadas del Asia y América.

Planta acre, amargo-astringente, sialagoga, sudorífica

(poseyendo esta acción con potencia superior á ¡a del

Jaborandi), diurética, emenagoga, anodina; corroboran-

te?—Análisis cualitativa: 1, aceite volátil que se halla en

las glándulas que puntean á toda la planta y que le dan

olor aromático; 2, aceite ñjo;'_3, tanino; 4, gomo-resina; 5,

Xantopicritij principio activo: cuerpo idéntico á la Berbe-

rina (Véase Yaba); Xantoxilín, principio cristalino espe-

cial, que provoca rápidamente la parálisis general y abó-

le las funciones de la respiración y circulación en las ra-

nas, liebres &^ (1)

Las hojas se consideraban vulnerarias; el fruto sustitu-

ye á la corteza.

Formas farmacéuticas y dosis: 1, Corteza: como mas-

ticatorio; polvo 0'50 á 2'00 gramos, 3 ó 4 veces al día;

(1) Heckel & Schlagdenhauffen, Académie des Sciences, París,

21 de Abril de 1884. •
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decocción- extracto fluido; alcoholaturo; tiuturac 2, Fru-

tos: casi iguales formas. 3, Xantopicrita: tintura.

Usos. Entre los que dimanan de las propiedades, me-

recen citarse: fiebres intermitentes, hidropesías, aptialias

tíficas, adinamia?, dispepsia, diarreas, disenterías, lien-

terías, cólera morbo, odontalgia, gastrodinias dolorosas

&^ Ulceras rebeldes, lierpetismo, artritismo, sífilis y

parálisis linguales.

LXVII. Xanthoxylon ternatum, Sw^ (X^ ta3diosum,

Rich/?), tribu Xanthoxyleas. 3Iate árbol (Cuba). Origina-

rio de la América cálida.

Corteza astringente; se la consideraba del falso grupo
de los vulnerarios, y se emplea cómo antiartrítica y anti-

sifilítica.

LXVIII. Xanthoxylox EMAEGiNATüM, Sw^ (Tobínia

emarginata, Desv/), tribu Xanthoxyleas. Bayuda, Ba-

yúa [CubaJ. Originario de la América cálida.

Propiedades de la especie anterior.

LXIX. Xanthoxylon aeomaticum, Willd^, tribu Xan-

thoxyleas. Esjnno [Puerto-Rico]. Originario de la Amé-

rica cálida.

Propiedades del X^ Clata-Heeculis, Lin^.

Meliace AS. =Stvíetemeas:—LXX. La C2LOb2L.= Tnchi-

lieas:—LXXI. El Yamao.—LXXII. El Cerezo macho.—

LXXIII. La Siguaraya.

LXX. Swietenia Mahagoni, Lin^, tribu Swietenieas.

Caoba, Acajú (Cuba). Originaria de la América tropical.
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Corteza amargo-astringente, corroborante, auti-disen-

térica, febrífuga, antipútrida. De las semillas se extrae

nn aceite. (1)

LXXI. GuareA Trichjlioides, Lin^; Eich^ [Guarea

Swartzii, Macf^, p^ p^. G^ multijuga, A^ Juss^. G^ Aubletii?

A^ Juss^. G^ purgaus, A^ Juss^. G^ Smúnamensis, Miq^.

G^ spicaeflora, Lin^. Trictiilia Guara, Lin^; Aubl^. Melia

Guara, Jacq^ (2)J, tribu Trichileas. Yamao (Cuba); Gua-

(1) Cerca de la Caoba se colocan otras tres plantas que se

comportan cómo sucedáneos febrífugos de la Quina, son: 1, la Soy-

MIDA PEBRiFüGA, A, Juss^ (Swíetenia, RoxbJ, de la India; sumi-

nistra la Corteza de Rolmna, amargo-astringente, corroborante

y, á alta dosis, estupefaciente. 2, la Khaya Senegalensis, A^

Juss^ (Swietenia, Desv,), de la Senegambia y dicha Cail-ccdra; su

corteza es la Quina del Senegal, encerrando un principio amargo
retirado por Caventon, la Cail-cedrina. 3, la Carapa Güianensis,

Aubl^ (C/ Guineensis, G, Don, 0¿ Touloucouna, Guill, & Perr,),

cuyo aceite, dicho en el África tropical ^ceiíe de Toidoucouna ó de

KundaJí, es más bien una especie de manteca muy amarga, usada

en la Guayana para prevenir los ataques de la Nigua [(Dermato-
PHiLUS PENETRANS, Guér^-Men, (Pulex, LinJ]; la corteza, llamada

Corteza de Andiroha, es también excesivamente amarga, debiendo

sus propiedades á la Carapina y al Tidncunin, cuerpos probable-

mente idénticos, pero que, por más que se parecen á la Cail-cedri-

na, no se pueden identificar con ella.

(2) En sentir de algunos autores, se engloban bajo el mismo

nombre varias especies distintas. La sinonimia que Grosourdy le

señala en su Médico botánico criollo, párrafo 495, es algo errónea: la

GuAREA Perrottetiana, A^ JusSj (G( Perrottetii, GrisJ, es otra

especie, siendo disparatado Guarea Perrottettii, Juss^, lo mismo

que el autor del sinónimo que le sigue en esa obra, y la ortografía

de los do!-: siguientes como la del primer nombre vulgar que allí se

asigna. El párrafo '^Caja (Palo de)", de Cayetano Aguilera en F<

Bastarreche, Formulario de medicamentos para los hospitales mi-

litares de la isla de Cuba, Habana, 1859, pág^ 203, adolece de mu-

chos errores.

Recomendamos el estudio botánico y formacológico de esta peli-

grosa especie.
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ragiiao (Puerto-Rico); Boís rouge; Bois a halles, Bois

baile; Mestizo, TrompillG?, Criianco blanco?; Guaréy

Marinheiro, MarinJieiro dafolha larga; Jito? Origina-

ria de la América cálida.

Propiedades: amargo-astringentes?, purgantes, eméti-

cas, emenagogas, poderosamente abortivas; venenosas

en grado análogo al Mansardllo^ cuyos antídotos les

son comunes.

Dosis y formas: jugo lechoso 10 á 20 gotas en poción,

distribuyéndose en 3 ó 4 tomas; corteza, especialmente

la de la raiz, en decocción, forma farmacéutica que ate-

núa los peligrosos efectos.

Usos: además de los que se desprenden de sus pro-

piedades, háse aconsejado en la sífílis. Debe usarse con

gran prudencia y como último recurso.

LXXII. Trichilia teifoliata, Jacq^; Lin^, tribu Trichi .

lieas. Cerezo macJio, Cerezo silvestre, Palo de cajaf (Cu-

ba); Kerseboom. Originaria de la América cálida, culti-

vada en Cuba? (1).

Poderosísimo emenagogo, cuyas hojas y flores produ-

cen muy fácilmente el aborto y la muerte, en medio de

grandes dolores y de terribles metrorragias. Igualmen-

te, es abortiva su raiz, á la par que pur3:ante.

Esta planta casi siempre se ha empleado con un fin

crimii'al, de resultados funestísimos.

LXXIII. Trichilia Hayaxeksis, Jacq^ (T^ glabra, Willd^;

Lin^. T^ miuor, Kich^. Portesia glabra, Gris,. P, ovata,

Gris^; non CavJ, tribu Trichilieas. Ciguaraya, Cigiiaraya

macho. Signaraya, Siguaraya maclio (Cuba); 3farinheiro

(1) Es una especie dudosa; probablemente un doble empleo de

alguna de sus congéneres. Fernández, Arhoricultura cuhana ^

pág^ 44, dice que abunda en Guane y los Palacios.
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da/olha larga (lirasil). Origiiiaiia do hi Aniónca cálida.

Esta planta se ha recomendado contra algunos ícteros

é hidropesías, diversas afecciones del hígado y del bazo

y la síñlis. La decoción de sus hojas es útil en baños

generales anti-artríticos.

Como la decantada Clandestina. RECTiFLORA, Lamarck,

y otras muchas plantas, la actual se ha considerado eñcaz

para combatir la esterihdad, curioso ejemplo de las con-

tradicciones inexplicables forjadas por el empirismo?

que, al lado de un violento abortivo, crea un factor

favorable á la concepción.

H}RARVBEAii.= Taririeas:—LXXIV. La Aguedita ó

Quina del país.
—LXXV. El Brasilete bastardo.—LXXYL

La Yanilla.

LXXIV. Tariri pentandra, H^ B" (Picramnia,

Sw^. r^ micrantha, Tuy, tribu Taririeas (1). Ague-

(1) Las Simariibeas pueden dividirse en las tribus siguientes:

I. Eusimarubeas.—Géneros: Quassia, Simaruba, Hannoa, Sa-

mandura, Mannia, Hyptiandra, Gástela, ¿Holacantha, Ailantus, Pi-

crfena, Picrasma, Picrolemma, Brucea, ¿Kirkia, Eurycoma, Picrella*

II. Dictyolomeas.—Géneros: Dictyoloma, Cneoridium, Cadellia.

(Con la tribu anterior constituye las Euquassieas de H^ B". )

III. Cneoreas.—Género: Cneorum, (Rutaceas Cneoreas, H^B" )

IV. Balaniteas.—Género: Balanites(RutaceasBalaniteas, H^ B? )

Y. Surianeas.— Género: Suriana. (Rutaceas Surianeas, H^ B^í )

(Las cinco tribus anteriores forman las Simarubaccas, tribu Si-

marubeas de Van Tieghem. )

VI. Taririeas, G^-M^. Carpelos concrescentes.—Géneros: Tariri,

¿Spathelia, ¿Picrodendron, ílarrisonia, ¿Irvingia, Soulamea, ¿Ama-
roria, ¿Kceberlinia. ( Picramnieas, Benth, & Hook,. H, B"? Van
Tieghem. )

(H, B" agrupa las Taririeas, Eusimarubeas y Dictyolomeas bajo
el título de Rutaceas Quassieas, cuyo grupo subdivide en Euquas-
sieas y Picramnieas.)
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dita (1), Quina de la tierra, Quina del país (Cuba)j

Bois poisson (Guadalupe). Originaria de la América

tropical.

Esta planta es amarga, cómo tal estomáquica, y se

usa contra las fiebres intermitentes, la disentería y el

cólera (2).

En los Anales de la Meal Academia de Ciencias de la

Habana, se ha publicado un buen trabajo sobre esta

Simarubea.

Una especie congénere, el Tariri ciliata, H^ B^^ (Pi-

cramnia, MartJ, dicha Pao pereira en el Brasil, es febrí-

fuga, y no debe confundirse con la Apocynea así llama-

da en aquel país, Geissospeumtjm l^ye, H^ B^ (Vallesia

inédita, Guib^), de donde se extrae el poderoso antitér-

mico dicho Geisina ó Fereirina.

LXXV. Taeiri Aktidesma, H^ B° (Picramnia Sw^),

(1) En el Formulario de medicamentos j)ara los liospitales mi-

litares de la isla de Cuba, Habana, 1859, por Fernando Bastarre-

che, se halla una "Breve reseña de algunas' plantas indígenas de

virtudes médicas comunmente reconocidas j de uso frecuente en

el país," por Cayetano Aguilera: leyéndose en la pág, 197: "Ague-
dita.—Brucea racemosa: familia Rubiáceas", clasificación del todo

errónea).

(2) S^ A ^
de Morales, La Ayiía en La Enciclojpedia, Hg^haMa.,

1885, pág, 483.

Son también Simarubeas febrífugas las especies siguientes:

1. QuASSiA AMARA, Liu^, cultivada CU Cuba, debiendo sus pro-

piedades á la Quasina ó Quasita, C20 H12 06.

2. Qtjassia Cedrón, H, B° (Simaba, Planch,), Cedrón, de Co-

lombia, Yenezuela, Costa-Rica y Brasil.

3. SiMARUBA GLAUCA, Caud^, de Cuba, donde le dicen Palo

Naneo. En realidad parece ser idéntica á la Simaruba officinalis

Cand^, cuyas propiedades posee.
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tribu Tari rica?. Ih'asílele bastardo, Brasilcte falso (Cu-

ba). Originaria de la América tropical.

Astringente, antisiíib'tico.

LXXVI. PiCRODENDRON JuGLANS, Gris^ (P^ arboreum,

Planch^. Sclimidelia iüacrocar¡)a, líichj, tribu Taririeas.

Yanilla (Cuba). Originario de la América tropical.

Sudorífico, atemperante, purgante, rubefaciente. Háse

usado contra las afecciones venéreas. Su sabor es

amargo.

ANACARDiACEAS.=AwacíírrZ¿ea5.-—LXXVII. El Man-

go; la Mangotina, el Acido mangótico.

LXXVII. Mangifera Indica, Lin^, tribu Anacardieas.

Mango (Cuba y Puerto-Eico); Manguier (Posesionen
francesas en América); Am, Amh, MampazJiam^Mamidi-
jiXindlu (India); Vipapa (Tahiti); Caij-xoai (Cochinchi-

na). Originario de la India, cultivado en muchos países

tropicales, presentando numerosas variedades.

Sobre esta útil planta mucho se ha escrito, señalán-

dosele variadísimas propiedades é indicaciones; sin em-

bargo, aún falta trabajar sobie ella, insistiendo en su

composición química, especialmente en la Mangotina
de Dumontel y en el Acido mangótico de Orosourdy.

Las indicaciones nuevamente estudiadas del Mango,
según Howe y otros autores, son: coriza, difteria, tuber-

culosis pulmonar, hemorragias bronquiales, intestinales

y uterinas, diarreas, disenterías, leucorrea y nefritis^

disminuyendo considerablente la albúmina en ciertas

albuminurias, pero sin producir modificaciones terapéu-

ticas notables. Estas propiedades dependen de la as-
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tringencia del Mango y de la gomo-resina que abunda en

todos sus órganos.
La forma farmacéutica y la dosis varían mucho, usán-

dose modernamente el Extracto fluido á la dosis de

quince á sesenta gotas.

SAPiXDACEAS.= /S'ap¿í¿ftos.'
—LXXVIIL El Longán ó

Mamoncillo de China.—LXXIX. El Eamhustán.—LXXX.

El Lichí ó Li-tschi.

LXXVIII. EuPHORiA LoxGANA, Lamarck, tribu ?apin-

deas. Longán, Mamoncillo ele China (Caba); Long-nhán,

Cay-nlion (Cochinchina). Originaria déla China, cultiva-

da en muchas Antillas.

^ Fruto atemperante, de sabor vinoso.

LXXIX. Nephelium Lappaceum, Lin^, tribu Sapin-

deas. Bamhustán (Cuba); Cay-cliom-cliom (Cochinchina).

Originario de la India.

Arilo pulposo, dulzaino, comestible. Semilla amarga^
narcótica.

LXXX. NEPHELruM LiT-CHi, Camb^, tribu Sapindeas.

LicM, Li-tschi (Cuba); Cay-hai (Cochinchina); Lichii

(India). Asia cálida, naturalizado en la India, cultivado

en varias Antillas.

Fruto azucarado, acídulo, atemperante, pectoral; sir-

ve para hacer bebidas útiles en algunos accesos febriles

ligeros y en los estados biliosos.

Malpighiaceas. =Malpiglúeas:—LXXXI. El Peralejo

de pinares. =5ams¿er¿m5.-—LXXXII. El Eejuco de San

Pedro, de flor amarilla.
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LXXXI. Byrsonima spicata, Cand^ (1) (Malpighia spi-

cata, Cav^. M^ altissima, Wicksti\;^uon Aubl^. M, Guada-

lupeiisis, SpreDg^. BaDisteria Lauritblia, Sict^; nou Lin^),

tribu Malpighieas. Peralejo de pinares (Cuba); Maricao

(Puerto-Rico); Bois dysentérique, Merisíer doré, Mauri-

cie, Moiireiller, Bois tan, Bois charbon (Antillas fran-

cesas). Originaria de las Antillas y del Brasil.

Planta rica en tanino. Sus frutos, comestibles aunque

acídulos, son muy astringentes, sobre todo antes de la

maduración, empleándose contra la disentería. Las rai-

ces y la corteza tienen iguales propiedades y usos.

LXXXII. Stigmaphyllon rhombifolium, Sauval^ (S^ pu-

berum, A^ Juss^!), tribu Bauistoieas. Bejuco de San JPe-

drOj de flor amarilla (Cuba); Aille á ravot (Guadalupe).

Cuba; Guadalupe (2).

La raíz raspada y hervida con vino es un sucedáneo

del Cornezuelo de Centeno, rindiendo utilidad en las me-

trorragias.

Leguminosas. =J.cíic¿e6í5; LXXXIIL El Manca-monte-

ro.—LXXXIV. El Aromo d^-md^-^illo. =EíiCcesalpinieas:

LXXXV. La Csesalpinia echinata, Lamarck.—LXXXVI. La

Guacamaya de costa.-LXXXVIL El Dibidibí.-LXXXVIIL

El Guatapaná.—LXXXIX. La Guaracabuya.—XC. La

Guacamaya.—XCí. El Moruro abey.-—XCII. El Palo de

(1) Esta especie no es de Rich,, cómo se lee en muchos autores,

sino de P, de Candolle, Prodromus, I, pág^ 580, núm. 17.

(2) En la citada isla existe, adem<ás, el S^ emarginatum, A^

Juss^ (Banisteria emarginata, CavJ, dicha Liane noire, Liane á

ravet, con igual empleo; y el S< fulgens, A^ Juss, (Banisteria ful-

gens, Liu^. j\ heterophylla, TVickstr^. B/? bracteata, Cand,), Be-

juco de peralejo en Puerto-Eico, empleado también contra las he-

morragias uterinas. Mnguna de esas especies existe en Cuba.
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C2iTñ'peche.=ScJeroloMeas:—XCIIL El Teugi\Q.= yicieas:

—XCIV. El Abrus precatorias, Lm^.= Ga¡egeas:—XGY.
El km\.=Dalbergieas:—XCYI. La Piscidia erythrina,

Lin^
—XCVII. La Yaba.—XCVIIL La Yaba amarilla.

LXXXIII. PiTHECOLOBirM TJjS'güis-Cati, Bentli^, tribu

Acacieas. Aíanca-montero (Cuba); Uña de gato (1) (Puer-

to-Rico); CoUier ce cliable, Tendré a caillou, (Martinica,

Guadalupe). Originaria de las Antillas.

Corteza febrífuga; pericarpio astringente, rico en ta~

niño.

LXXXIY. Acacia Farnesiana, Willd^ (Mimosa, LiuJ,
tribu Acacieas. Aromo amarillo, Cují (Cuba); Aromo

(Puérto-Kico). Paises tropicales de todo el globo; cult^

en otras zonas.

La corteza deja exsudar goma. La legumbres se em-

plean en tañería, pero contienen poco taniuo. Se hacen

con ellas infusiones y decocciones astringentes, útiles

en las inflamaciones tegumentarias, oculares y de la

garganta.

Con las flores se prepara, por destilación acuosa, una

esencia de olor suave, con marcadas propiedades corro-

borantes y antiespasmódicas, usada sobre todo en la

gastralgia. Por destilación alcohólica ó maceración se

obtiene un precioso perfume, nombrado Cassie por los

ingleses, y utilizado en la confección de esencias, aceites

y pomadas.

LXXXV. C.ESALPINIA ECHiXATA, Lamarck (Guilandina^

(1) Esta Mimosea no debe confundirse con las otras plantas que
en Cuba se dicen Uña de gato, especialmente la Bignonia tjnguis,

Lin,.
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Spreiigv), tribu Eucii'salpinieas. Brasil^ cultivada eu mu-
chos países (Cuba, &")

Suniiüistra el leño dicho Palo del Brasil, Palo de Fer-

7ia})ibnc, Palo de Santa Harta, Palo Brasil, Brasilete

de las Antillas, muy usado en tintorería. Este leño

contiene un principio colorante, la Brasilina, C— W^O''
,

el cual, por destilación seca á -\-\?>0^, produce liesorci-

na^ y, bajo la acción del ácido nítrico, Brasileina, C^^

Hi^ O".—La Resorcina, C^^ H-^ O-, ó Metadioxibenzol, es

un fenato de propiedades antizimóticas y antipútridas,

presentándose en cristales incoloros, prismáticos y so-

lubles en el agua, el alcohol y el éter, sus soluciones son

sub-inodoras. Es un poderoso agente antiséptico lla-

mado á prestar numerosos servicios médicos. La Tera-

péutica dental ha encontrado en él un valioso medica-

mento ijara combatir con éxito muchas afecciones, al-

gunas de las cuales resistían á los más enérgicos trata-

mientos: así A^ W^ Harlam ha obtenido brillante resulta-

do empleándolo contra la piorrea alveolar que no hace

mucho tiempo, exigía el empleo de las cauterizaciones

con el ácido crómicoj y un síntoma muy molesto de

muchas afecciones bucales, laríngeas, pulmonares y gás-

tricas, cual es la fetidez del aliento, desaparece ó se

atenúa usando disoluciones débiles; la siguiente fórmu-

la es un colutario útil al efecto:

Eesorcina cristalizada, ocho gramos.
Timol cristalizado, un gramo.

Agua de rosas, c^ s^ para hacer doscientos cua-

renta gramos.

LXXXVI. CiESALPíNiA BiJUGA, Sw^, trlbu Euca^salpi-

nieas. Guacamaya de costa, Palo de Catnpeche (Cuba).

Países tropicales.

El tanino que encierra esta especie se utiliza en tinto-
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rería^ eligiéndose para tal uso la corteza de los árboles

que tengan más de 25 años de edad Astringente.

LXXXVII. C.ESALPINIA PAUCiFLORA, Sauval^ (Lebidi-

bip, GrisJ tribu Eucaísalpinieas. Dib¿díM {Ciibsi).
Endé-

mica en la Isla

Se utiliza por su taniuo.

LXXXVIII. C^SALPixiA PiNNATA, Sauval^ (Lebidibia,

Gris^), tribu Euceesalpinieas. Cacalote, JDlbidihí, Guata-

paná (Cuba). Endémica en la Isla?

El zumo de las hojas tiernas, machacadas, auaado á

una ligera cantidad de sal común se usa en los campos
como colirio para disolver las diversas especies de cata-

rata. Tal tratamiento da el resultado nulo que fácil-

mente se comprende tratándose de una afección que

exige la intervención quirúrgica.

Las legumbres encierran mucho tanino v su infusión

produce una tinta muy negra, usada en tintorería.

LXXXTX. C^SiLPiNiA CORIARIA, WiUd^ (Poinciaua,

Jacq/;, tribu Euccesalpinieas. JDíbkUbí, Guaracabuya;

(Cuba)5 Dibidibí (Santo Domingo). África, América del

Sur, Antillas.

Legumbres muy ricas en tanino, empleadas en tañe-

ría y tintorería. El parenquima que suelda las valvas

del fruto y separa las semillas es de sabor amargo- as-

tringente, y contiene ácido agállico y un tanino dife-

rente del de la iVuez de agallas.

Caracas, Maracaibo y Curazao envían mucho JDibidihí

á Europa, algo también el Senegal.

XC. C^SALPmiA pulcherrima, Sw^ (Poinciana, Lin^),

tribu Euca?salpinieas. Guacamaya, Guacamaya nacio-

nal? (Cuba); Clavellina (Puerto-Eico); Poincillade, Ba-
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raquctte, Mácala, Flcnr du Paradís, (FAUet W EspagnCy
Flamhoyanif (1) (Antillas francesas). Originaria de la

India, cnltivada en todas las comarcas tropicales.
Esta Ca^salpiniea tiene hojas de acción corroborante,

siendo emenagogas, capaces de provocar el aborto; cómo
las ñores, se emplean contra las ñebres intermitentes,
dando buen resultado. La raiz es acre, reputada tóxica.

Antes se usaba la decocción de las hojas contra algunas
afecciones del aparato respiratorio.

XCI. Cesálpixia aDxVAta G^-M^ (Peltophorum adna-

tum^ GrisJ^ tribu EuCcPsalpiuieas. Cloruro ahey (Cuba).
Endémica en la Isla.

Planta astringente, cuya corteza y hojas se emplean
para curtir las pieles. En algunos puntos de los campos
se utiliza la infusión de la corteza para estrechar la va-

gina y simular la virginidad: es, pues, hasta cierto punto,
un sucedáneo del alumbre.

En el Brasil se practica lo mismo con muchas corte-

zas de Acacia y Mimosa astringentes, que llevan el sig-

nificativo nombre de Cortezas de juventud y de virgi-

nidad.

XCII. H^EMiTOXTLON Campechiantjm, Lin^, tribu Eu-

caísalpinieas. Palo de Campeche. Eegiones tropicales

de la América; cultivado en muchas Antillas (Cuba &'').

Este árbol suministra el Palo de Campeche, materia

tintórea muy conocida, rica en tanino lo mismo que la

corteza y la goma que exsuda y usada para teñir de ne-

gro, de azul y de violeta. Posee, además, propiedades

corroborantes, astingentes y desinfectantes. Su decoc-

ción y extracto, en poción ó pildoras, se emplea con-

(1) Dase el nombre de Flamhoi/ant á diversas Leguminosas; en

Cuba á la Colvillea racemosa, Boj^, planta cultivada.
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tra las diarreas crónicas, el cólera, las disenterias y las

fiebres adinámicas. La materia colorante de la madera

y de la corteza es la Hematoxilina, C^^ jiu 0^ +3 H^ O,

muy empleada en la técnica histológica como reactivo,

bajo la forma de solución alcohólica. De los cristales

de ese cuerpo deriva la Hemateina, [Q^^ W^ 0^ )3 Az, de

color rojo oscuro. Uno de los usos más comunes del

Palo de Campeche es para teñir de rojo los licores y vi-

nos adulterados.

XCIII. PíEPPiGiA PEOCERA, Prcsl (Posppigia excelsa,

Eich^), tribu Sclerolobieas. Tengue (Cuba).
El tanino que posee este árbol hace se utilice su pro-

piedad astringente en diversos usos, entre los que merece

Citarse el de estrechar la vagina para simular la virgini-

dad, como se hace con el Moruro abey.

La infusión de su corteza se emplea contra la erisipe-

la, sin resultado favorable, y, en baños, como autiartrí-

tica.

XCIY. ABRrs PEECATORius, Lin, tribu Vicieas, Peo-

nía de Saint-Tlwmas (Cuba); Peronía (Puerto-Eico);

Liane régUsse, Uéglissier (Guadalupe, Martinica); Adepu
(Senegal); Pipi tío (Tahití); Cam-thao-do-liot (Cochin-

chiua). Originario de la India, naturalizado en muchos

paises.

La Leguminosa Papilionacea dicha en Cuba Peonía

de Saint-TJiomas, Gimjá en la India y JequirUy en mu-
chas comarcas brasileñas, es una planta cuyas lindas

semillas, nombradas Piüti en el Indostán, poseen pre-

ciosas y enérgicas propiedades terapéuticas siempre que

radique en sus elementos un Bacillus descubierto por

Sattler, microtito capaz de provocar, aún después de

varios cultivos, una conjuntivitis con granulaciones,
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igual á la (jue produce la infusión de las stniillas. Los

microorganismos evidenciados por Sattler se extienden

y propagan en la conjuntiva y sobre la menibiana cru-

pal que determinan. Silva y Charyo han encontrado

esporos y micelios en la maceración antigua de las se-

millas, sosteniendo que son como los que se encuentran

en la supuración ccnjuntival determinada por el Jegui-

rity. En fin, Haranguer, que igualmente ha visto Mi-

crococcus, corpúsculos y granulaciones en la infusión,

aún en la reciente, llega á pensar que la Peonía de Saint

-Tilomas tiene sobre la conjuntiva, hasta cierto punto,
una acción análoga á la del pus blenorrágico.

La infusión del Jcquiríty viene á sustituir moderna-
mente las inoculaciones de pus blenorrágico usadas en

el tratamiento de muchas conjuntivitis que se acompa-
ñan de granulaciones. Tal infusión provoca granulacio-
nes que permite^ curar rápidamente las morbosas, sin

que la cornea, aún ulcerada, corra peligro durante la

evolución de la oftalmía artificial. Pero, fácilmente se

comprende cuanto cuidado debe tenerse con respecto á

la preparación, fortaleza y uso de la infusión^ para evi-

tar los graves trastornos que más de una vez ha aca-

rreado y que son la supuración del ojo, la grangena de

de los párpados y la inflamación de las glándulas sub-

maxilares. Esto es muy frecuente en las provincias
brasileñas de Ceara y Piahuy, donde, al decir, del Dr.

Moura Brasil, la fortaleza de la infusión, usada domés-

ticamente contra las granulaciones de muchas conjunti-

vitis, provoca una inflamación vivísima que produce la

pérdida de un órgano cuando se hallaba en las mejores
condiciones para curar. Por consiguiente, es necesario

fijarse bien en estos tres puntos: preparación, fortaleza

y uso de la infusión.

1? Preparación.—Se toma un gramo de semillas, me-
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elido después de la descortizació q y de quitarles la radí-

cula y la plúmula; se pulveriza, se poue eu raaceración

24 horas en 760 graraos de agua fría, filtrándose el lí-

quido antes de usarlo. De esta manera se obtiene un

producto que aplicado una vez al día produce una ligera

inflamación, ocasionando granulaciones que curan en

pocos días. El objeto que se busca al quitar la radícu-

la y la plúmula es atenuar el poder flogógeno del Je-

quiriíy, en toda su vigorosa potencia cuando posee esos

órganos (1). Una manera fácil de mondar las semillas

consiste en ponerlas en agua caliente durante varias

horas ó en agua fría algunos días.

2° Fortaleza.—Mucho se ha escrito sobre este punto,

pudiéndose sentar terminantemente que por un gramo
de semillas de JeqiürUj se emplearán 760 gramos de

agua.
30 jjso.—Unos autores hacen una loción diaria, otros

recomiendan varias al día. Una buena manera de usar

la infusión es bañar el ojo enfermo tres veces al día,

suspendiendo la loción si la flogosis despertada es muy
intensa^ en caso contrario se repiten las lociones hasta

que la flegmasía alcance el máximun de intensidad.

El enfermo permanecerá unos 15 días en una habita-

ción oscura.

La infusión del Jeqiiirity se emplea en todas las con-

juntivitis que provoquen granulaciones, siempre que

estas sean neoplásicas, ó Tracomas, contagiosas y con-

secutivas de la conjuntivitis blenorrágica, la purulenta

de las armadas, etc. También es útil el medicamento

contra los pannus vasculares que comunmente provo-

(1) Xuestro Piñón hotija Jatropha Curcas, Lin,, ofrece igual

fenómeno: pulverizadas sus semillas completas, son poderosamente

emética^í, en tanto que apenas provocan vómitos cuando la tritu-

ración se hace previa la separación de aquellos órganos.
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can las granulaciones neoplásicas. Queda por lijar la

utilidad de la Peonía de Saint-Thomas en las granula-

ciones catarrales y falsas.

En la acción del Jcquirity sobre la conjutiva palpebral^

se notan dos hecho de gran importancia: 1" el ser un ele-

mento poderoso de bactereoterapia; 2" el jugar una plan-

ta un activo papel en la trasmisión y producción de en-

fermedades contagiosas, siendo éste, según el Dr. Wecker

el primer caso comprobado de esa naturaleza.

No solo la terapéutica ocular ha sido la favorecida

por el Jequirity sílió también la de los tumores y der-

matosis. El Dr. Schoemaker, de Filadelfia, lo usa con-

tra las grandes proliferaciones celulares—epiteliomas,

lupus, úlceras gangrenosas, etc.—para provocar granu-

laciones sustitütivas de buen carácter. El resultado

obtenido ha sido brillante, empleándose una especie de

emulsión fuerte de las semillas descortinadas.

Por último, como datos curiosos, cabe señalar que las

semillas del Jequirity son reputadas tóxicas por Her-

mán y otros autores; se usan como alimento en el

Egipto y, en el Indostán, se comen cuando se quiere

impedir el embarazo, propiedad errónea atribuida á

aquella planta que hoy día es un enérgico y extendido

agente de las medicaciones sustitütivas.

Muchos autores opinan que el Jequirity debe su ac-

ción á un principio activo, aislado por Yannmann, la

Jeqitiritina, sin que deba darse importancia alguna á

los micro-organismos que se encuentran en la infusión.

Neisser va más lejos aún, sosteniendo que es activa

cuando no tiene microbios, haciéndose inerte tan pron-

to como aparecen éstos.

Nada es posible tijar sobre este punto, pero sea cual-

quiera la causa de sus efectos, la Peonía de Saint-Tho-

mas es un valioso medicamento.
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XCV. INDIGOFERA Añil, Lin^, tribu Galegeas. Añil (Cuba

y Puerto-Rico); Indigoüer (Antillas francesas). Se ignora

la patria de esta Papilionacea, naturalizada en todas las

comarcas cálidas del globo.

El Añil es purgante y tóxico. Se usa como detersivo^

febrífugo y parasítico (pediculosis del cuero cabelludo,

sarna sarcóptica, afta). Su materia colorante, el índi-

go, es corroborante; úsase contra las fiebres intermiten-

tes y, en Alemania, contra la epilepsia.

XCVI. PisciDiA ERYTHRiNA, Liu^, tribu Dalbcrgíeas

Guama hediondo, Candelón {0\\b^);I)og-Wood (Jamaica).

Originario de Méjico, las Antillas y la Florida.

La corteza de la raíz de esta Papilionacea es un sedan-

te del sistema nervioso y un analgésico débil, teniendo

sobre el Opio la ventaja de no producir pesadez de la

cabeza y constipación. Se usa contra las odontalgias,

las neuralgias crónicas, las visceralgias y como hipnóti-

co, uso desechado por Dujardin-l^eaumetz, Nout\ medí-

tate, que cree que si la Piscidia produce sueño es por-

qué calma el dolor. Merecen consultarse los trabajos

de Otto Seifert, Prog ^ Méd^, Agosto 18 de 1883, y Legoy,

tesis del doct^, París, 1884. Las formas usuales son la

tintura alcohólica y el extracto fluido.

M^ Ott, de Filadelfia, dice que el extracto de Piscidia

€S narcótico, dilatador de la pupila, abatidor del núme-

ro de los movimientos respiratorios, sudorífico, sialago-

go, abatidor de la fuerza de los latidos cardiacos y, á

dosis elevadas, capaz de producir la muerte por paráli-

sis general y por asfixia. Se comporta, pues, como la

Morfina. En las neuralgias, según el mismo autor, es

útil como analgésico ó hipnótico (extracto líquido, tres

gramos; extracto blando, de treinta centigramos á no-

venta centigramos).
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Otto Seiíert ha obtcDido buen resultado empleando
veinte y cinco á cincuenta centigramos de este medica-

mento contra la tos rebelde de los tísicos.

No hay que confundir la Piscidia erythrina, Liu^, con

la Erythrína Corallodendron, Lin^, Leguminosa, sil-

vestre en Cuba, donde se nombra Piñón es])inoso y Pi-

ñón de costa. Esta última planta es un calmante é hip-

nótico, estudiada por Bocheíbntaine y Rey, siendo em-

pleado su extracto á la dosis de cincuenta centigramos

para procurar el sueño en casos de locura con agitación
é insomnio.

XCVII. Andira inermis, Kunth^ (Geofír^ea, Sw^; LinJ;

Wright??) (1), tribu Dalbergieas. Yaha, Moca (Cuba);
Moca (Puerto-Rico); Angelin, Bois palmiste (Martini-

ca). Originaria de la América tropical, encontrándo-

se también en la Senegambia.
La única semilla de la legumbre de esta Papilionacea

encierra un principio amargo, que le dá poderosas pro-

piedades eméticas y antivérmicas, .siendo peligrosa á

dosis algo alta.

Corteza amarga, dicha Geoffrée de la Jama'ique, Geo-

ffrée des Antilles y Willd cabhage tree. A alta dosis, es

un temible veneno, pero usada con prudencia, se em-

plea como antivórmica y febrífuga. Es un tóxico nar-

cótico-acre.

La Yaha, como otras especies de este género y del

que debe reunírsele— el Geoffraea, Lin,,
—encierra dos

alcaloides: 1, Jamaicina, C^o Hi^ Az O ^ idéntico á la

(1) lío debe confundirse con la Andira racemosa, Lamarck, que
es una Cíesalpiniea no cubana, mejor clasificada como Vouaca-
POUA Americana, Aubl^, de la Gnayana francesa, donde se dice

Angelin á grajppes, Epi de ble, Wacapou. Según H, Baillon

es \d^ Andira AuUetii, Benth^ (??), lo que parece erróneo.
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Berher'ma (1); 2?, Surinamina ó Geoffroyina, poco cono-

cido.

En los Anales de la Beal Academia de Ciencias Mé-

dicas^ Físicas y Natm-ales de la Habana, se ha publi-

cado un estudio médico sobre la Yaba.

XCVIII. Andira microcaepa, Gris^ (Andira retusa,

Gris^; non Kunth), tribu Dalbergieas. Yaba amarilla

(Cuba). Endémica en la Isla.

Iguales propiedades que la especie anterior.

MoRiííGEAs.=XCIX. El Palo geringa; el Aceite benop-
térico.

XCIX. Moringa pterygo&perma, Ga^rtu^. Palo gerin-

ga, Ben, Paraiso francés (Cuba); Ben niit (Antillas ingle-

sas); Coatlí {Méjico); Neverdye (Senegal). Originaria de

Ceylán.

El autor de estas líneas, estudiando el Aceite de Ben,
ó mejor Aceite benoptériio, ha comprobado la análisis de

Walter, encontrando los cuatro ácidos grasos siguientes:

palmítico ,Ci6 H32 02
,

esteárico ,Ci8 w^ 0-^
,

benoptérico (2) ,C¿2 W^ O'^
,

moríiígico ,Ci5 W^ 0^
,

(1) Se extrae principalmente del Berberís tclgaris, Lin_^

Berberidea exótica, dicha Agracejo en España, Coraleis en cata-

lán. En Cuba suministra Berhcrina ó Xantojñcrita la Ayúa.
(Yéase;.

(2) Xombre más propio que el de Acido denostedrico, uno de
los dos ácidos comprendidos en el erróneo término de Acido hénico.

El otro de esos cuerpos es el Acido hcnomargárico ó ectico, que
es una mezcla ^al palmítico j del mirístico ó sericico C^4 n28 02 ^

contándose en el Moringa oleífera, Lamarck.
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La porción inrancijiblo que so obtiene dejando repo-

sar el Aceite hcnoptérico viene á conii)ortar>se como la

VaiícUna, á la cual pudiera sustituir. Además, dicho

aceite es un buen laxante, propio para la terapéutica

infantil, sobre todo durante los fuertes calores Algunas
otras propiedades menos importantes pueden señalarse,

siendo falso cuanto se ha dicho sobre la encomiada

suerte de Palo nefrítico que por tanto tiempo suminis-

tró el JBcii. (Revista Encictopéclicaj Habana, 1886, nú-

mero 4).

CELASTRACEAS.= C'e/«5¿rea5;—C. La Yerba maravedí.
—CL El Rhacoma Vildosolasanum, G^-M^

—GIL El Khaco-

ma Crossopetalum, Lin^.
—CIII. El Rhacoma species.—CIV

El Piñipiñi.

C. Ebacoma species (Miginda Uragoga, JacqJ, tribu

Celastreas. Yerba maraveii (Cuba)^ Maravedí (Puerto-

Eico). Originario de la Florida, de algunas Antillas y de
Venezuela.

Planta diurética.

CI. Rhacoma yiLDOSOLj:ANUM, G^-M^ (1) (Myginda la-

tiíblia, SwJ, tribu Celastreas. Originario de algunas An-

tillas.

Planta diurética, careciendo de las propiedades lito-

trípticas que se le han atribuido.

(1) Hojas elípticas, apenas serradas, cortamente pecioladas, co-

riáceas, lampiñas. Pedúnculos 3-fidos, paucifloros. Estigmas 2-4,

sub-sentados. Drupa ovoidea, oblonga. Arbusto. — Dedicada á
nuestro distinguido amigo el Dr. Yildósola.
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CII. Khacoma Ceossopetalum, Lin^ (1) (Mygiuda

Rhacoma^ SwJ, tribu Celastreas. Oiigioario de algunas
Antillas &=*

Planta diurética.

CIII. Ehacoma species (Myginda pallens, SmJ, tribu

Celastreas. Cuba, Puerto-Eico?, Antigua.
Planta diurética.

CIV. Elíeodexdkon attenuatüm, Eich^ (E^ dioicum,

Oris^), tribu Celastreas. Píñipiñi (Cuba); Cocorroncito

(Puerto-Eico). Originario de algunas Antillas.

Planta acre, amarga, estimulante. Frutos comestibles.

SAxiFRkGACEAS.= Cimonieas:—OV. La Weinmannia

pinnata, Lin^.

CV. Weinmannia pinnata, Lin^ (W^ glabra, Cand^, p^ p^;

non Lin^ f^),
tribu Cunonieas (2). Originaria de las Antillas.

Propiedades y usos de los astringentes.

(1) Species, pág, 169, en parte.

(2) En esta misma tribu se colócala Brunellia Oomocladifo-

LIA, Knntti, del Perú y de Cuba. — En la tribu Hydrangeeas
se comprende la Dichroa febrífuga, Loui\, Cay-tlinong-son de la

Cocbinchiua, de la China y de Filipinas, febrífuga, emética y pur-

gante.
—En la tribu Kibesieas se incluye el Ribes rubrum, Lin^,

Grosellero rojo, planta espontánea en Europa, y que no tiene que
. ver nada con el Grosellero, ó más comunmente, la Grosella de Cu-

ba, Euphorbiacea cultivada, el Phyllaxtüs ACCiDissiMUS, J, MüU,
(Cicca racemosa, LourJ. Sabido esto, carece de importancia para
la Terapéutica cubana el artículo que sobre el Grosellero rojo de

Europa publicó el Dr. A. Caro, en uno de los diarios de esta capi-

tal.— -En la tribu Hamamelideas se sitúa el Hajiaíielis Yihginica,
'

Lin,, Avellano de hechiceras, Wítch-hazel, planta tan usada moder-
namente y que encierra la Hazelina, mejor dicha Hamamelina.
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RnizorjioRACEAS.^ Jíhizophorcas:— CVI. El Mangle
co\otm\o. =Macar¡slcas:—CVII. Ijíi Casslpourea Giiianeu-

sis, Aubl;, 7/, elliptica, G^-M,.

CVI. RnizopiTOKA Mangle, Lin^, tribu Rhizoplioreas.

Mangle colorado (Cuba); Falétuvier rouge (Guayana); Bra-

sil, Antillas, Filipinas.

Esta planta es muy común en la^ orillas del mar;

cuya agua no la ataca. El abundante tanino encerra-

do eu su corteza hace se le emplee para teñir de ro-

jo y de pardo y para diversos usos de tañería. Es tal el

empleo que se hace de esa corteza que, á pesar de la

abundancia de la planta, se ve más de uoa vez com-

prometida la industria ostrícola en las playas cuba-

nas, dado que las Ostras eligen esta planta para fijarse

y vivir. Se emplea también como hemostático, febrífu-

go y contra las anginas. El fruto sirve para preparar

por fermentación un licor espirituoso. Haciendo inci-

ciones en el tronco se recoge un jugo rojizo que, dese-

cado al sol, presenta las mismas propiedades astringen-

tes del kino, y constituye un falso sandragón. Este pro-

ducto se importaba á Europa bajo el nombre de Kino de

América ó Kiíto de Colombia. También suministra el

Bálsamo cativo-mangle oleo-resina usada contra ciertas

úlceras y heridas, y administrada interiormente coma
balsámica y vulneraria. Es conveniente fijar la relación

que existe entre ambos productos. La semilla suministra

un alimento á los naturales de las Nuevas-Hébridas.

La madera es bastante dura y durable
,
los ingleses le

dan el nombre de Herse-flesh, y tiene diversos usos en

construcciones y hornerías.

El Yenerable l)r. Bruno Zaya usaba el Mangle coló-

rado contra la tuberculosis pulmonar, obteniendo el
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buen resultado relativo que en esta afección producen
los tánicos. (1)

CVII. Cassipourea GrUiAís'ENSis, Aubl^; B^ elliptica,

G^-M^ (2) (Cassipoui'ea, elliptica, Poir^), tribu Macarisieas.

Jamaica, Cuba.

Planta rica en tanino, astringente y usada en tañería

y tintorería. Se usa médicamente como astringente.

CVIII. MYRTACEAS.=P¿m?'cea.s:—CVIII. La Granada y
sus alcaloides.

Fuñica Granítüm, Lin^, tribu Puniceas. Granado

(Cuba); GrenacUer (Martinica); Anar, Badina, Balin^

Bedana, Magilam (India); Cay-thach-lau (Conchincbina).

Eegiones templadas.

(1) Eu un caso de tuberculosis pulmonar muy adelantada, con

existencia de cavernas, abundantes diarreas y la rebelde hiperidro-

sis que llamamos euliiperidrosis suáoral ó sea la supersudación

general, hemos empleado la siguiente fórmula:

Acido tánico (propiamente dicho ó Acido ag<illotánico), diez

gramos.
Glicerina muy pura, treinta gramos.

Jarabe de corteza de naranjas amargas, ciento veinte gramos.
El resultado obtenido con ese preparado, á la dosis de una cu-

charada cada dos horas,ha sido el más brillante que, relativamente,

puede esperarse en la funestísima tuberculización de los pulmones.
Debemos la inspiración de tal tratamiento al trabajo de nuestra

ilustrado amigo el Dr Don Enrique Saladrigas: P/euro neumonía

traumática; tuberculosis, tratamiento por el tanino; discurso de

ingreso leido en la Sociedad de Estudios Clínicos el 14 de Marzo de

1889, y publicado en la Revista de Ciencias Médicas, Habana, 1889^

IV, núm? 7, pág^ 75.

(2) G,-M„ Diccionario botánico (Palo de oreja).
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El Granado posee eiuitro alcaloides (1) descubiertos

eu 1878 por Tanret; son: la reUctícrina C» H^s Az O la

Isopcllctierina, isomérica con la pvecGÚantejlíi Mettlj^clle-

tierina C^^ H^' Az O y la Vsemlo-pdícticrina CoHi'' AzO.

La PcUeíierina y la Isopcllcíierina constituyen los prin-

cipios activos do la corteza del Granado, siendo te-

nífugos enérgicos. Para este último uso se emplean los

tanatos, sulíatos ó clorhidratos. La sal más empleada
es el sulfato de JPelleüerina^ á la dosis de cuarenta á cin-

cuenta centigramos en 100 gramos de agua, vma toma.

El tanato se administra en mayor dosis: un gramo vein-

te centigramos á un gramo cincuenta centigramos en

cien gramos de agua é igualmente en una toma. El en-

fermo que use la Pelletier'ma debe haber guardado dieta

unas doce horas antes y tomar dos horas después del

medicamento unos treinta gramos de Aceite de lUcino.

No hay inconveniente en repetir la medicación al día si-

guiente de haberla usado', si no dá resultado. Por

más que se ha dicho que estos alcaloides, y especial-

mente la Pelletierina, tienen una acción en cierto modo
tóxico-electiva sobre la Tenia, debe procederse con pre-

caución, pues realmente son agentes curarizantes.

LoASKA5.=CIX. La Mentzelia áspera, Lin^.

CIX. Mentzelia áspera, Lin^. Originaria de algunas

Antillas.

Eaiz purgante, razón por la cual es empleada á título

de depurativo en la sífilis; usarla como tai en la bleno-

rragia es incurrir en un error de humorismo.

(1) La (T>Y';/a/f)m, extraida por Landerer de los frutos verdes

del Granado, ts problemática.
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Vmbelliferas.= H¡/drocotyleas:
—CX. El Hidrocotyle

Asiática, Líd^, análogo de la Cicuta acuíltica.— CXI. El

Ombligo de Venus.—Saniculeas:—CXII. El Culantro
de la tierra.

CX. Htdrocotyle Asiática, Lin^, tribu Hydrocoty-
leas. Yerba de clavo (Puerto-Rico); Pancaga (Malacca);

Codagen, 3fimdiilca-briimmi, Thidkurl, Yullari-Jare (In-

dia); Bevilacqua (Mauricio). Originario de las regiones

intertropicales de todo el globo.

La Cicuta acuática—Cicuta virosa, Lin^,-de Europa^
encuentra un análogo en esta yerba de los lugares hú-

medos. Toda la planta es amarga, acre, comportándo-
se como un violento veneno narcótico acre. Utilízanse

sus propiedades diuréticas, empleándose, además, con-

tra la lepra, donde está" lejos de producir gran resulta-

do, la elefantiasis de los griegos y la sifilis.

Su principio aciivo, oleoso, se ha nombrado Vella-

riña.

CXI. Hydrocotyle umbellata, Lin^, tribu Hydro-

cotyleas. Ombligo de Venus, Quitasolillo (Cuba); Yerba

de cuarto (Puerto-Eico); Acaricoba (Brasil); Uauma-ma

(Cochinchina). Originario de las regiones tropicales de
todo el globo.

Jugo fresco emético. Eaiz couíitada es masticatoria.

Utilízase en las hepato y nefropatías.

CXII. Ery:\^gitjM foetidum, Lin,, tribu Saniculeas.

Culantro de la tierra, Yerba del sapo (Cuba); Culantro

del monte (Puerto-Eico); Chardon bénit, Chardon roland

fétide, Chardon étoilé fétide (Martinica); Azier la fievre

(Guayana francesa). Originario de la América cálida.

Planta usada cómo aperiti^ a (condimento), sudorífi-
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ca y Ibbnl'iigii. Por su uccioa excitante se le ha consi-

derado afrodisiaca, y es general la creencia de que cons-

tituyo un ])oderoso abortivo, cuando realmente es un

medicamento emenagogo variable.

Sapoteas.= CXIII. El Acliras Sapota, Lin^; la Sapoti-

na.—CXIV. El Caimito.—CXV. El Caimitillo.

CXIII. AcHRAS Sapota, Lin^. Sapote (C\ih£í); Síqwiíllier

(Guayana). Originario de la América cálida y cultivado

en muchas regiones.

De esta planta, cuyos frutos son tan deliciosos, se ha

extraído un alcaloide, la Sajjotina. (Be]i^ de Farm^, Ha-

bana, IV).

Las propiedades del Sapote son: látex blanco, tenaz

y productor de una suerte de gutta-percha ,
dicha CJiic-

tlí ó Chicle en Méjico ;
corteza astringente y febrífuga ;

almendras de la semilla amargas, conteniendo un cuerpo

graso que toma la consistencia de la manteca y gran
cantidad de ácido cianhídrico^ siendo capaces de provo-
car una intoxicación; son diuréticas, pueden determinar

disuria y otros accidentes, careciendo del poder lito-

tríptico que se les supuso; las bayas son útiles contra

las diarreas.

CXIV. Chrtsophtllum CAiNiTO,Lin^. Caimito (Cuba).

Originario de la América tropical.

Corteza corroborante, astringente. Frutos azucara-

dos, agradables, muy astringentes; su abuso ocasiona

gastralgia y constipación. De las hojas de esta planta

se cree que aplicadas por su cara superior cohiben las

hemorragias capilares, en tanto que su cara inferior de-

termina la supuración de la herida en cuyo contacto se

pongan.
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CXV. Chrysophyllum monopteencat, Sw^ (Cpiivíeíbr-

me, Lamarck). CawiiUUo {Cuba). América tropical.

Mismas propiedades que la especie antrrior.

SoLA'NiiAS.=Ezisolaneas:— CXVI. La Berengena.

CXVI. SOLAXUM ESCULEisTUM, DuD^ (S^ Mcloiigena,

Liu^), tribu Eusolaneas. Berengena (Cuba)^ Berengena,

Melongena (España); Mélongene, Mélanzane, Auberglne

(Francia); Ca-an (GochincbiDa). OrigiDario de la ludia.

Fruto comestible, bastaute insípido, emoliente. Hojas

anodinas.

BoRAGiNEAS.= Tozínze/bri^¿ea5:— CXVII. El Aiancran-

cillo.

CXVII. Helioteopium Indicum, Lin^ (Heliophytum,

CandJ, tribu Tourneíbrtieas. AlacranciUo (Cuba); Cay-
boi-boi (Cocbinchina). Originario del Asia cálida, natu-

ralizado en muchas regiones tropicales.

Con las hojas se hacen cataplasmas resolutivas, sobre

todo en el ántrax incipiente, usándose también contra

las contusiones. Zumo de la planta útil en la disentería y
sarna sarcóptica y tenido por vulnerario. La decocción

ó infusión, interna y externamente; es provechosa con-

tra las hemorroides. (1)

Co'syolytjIjAC'eas. = Convíévuleas:—CXVIII. La Cam-

bustera de hojas menudas.—CXIX. El Aguinaldo azul

(1) Ignoramos si el AJacrancillo tiene nsos como febrífugo, lo

cual es probable, dado que, al decir de Grosourdj, en Puerto-Rico

se emx)lea como tal y como emenagogo el Té del mar ó Panacea de

la mar, clasificado Heltotropium Porto-Ricceííse?, pero proba-
blemente variedad del H^ fruticosüm, Lin^.
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claro; la Farbitina.—CXX. El Boniato de ])laya; erróneo

eutócico.—CXXI. La Iponijua Marti uicensis, Lin,.—CXXII
El AgninaUlo pur])úrco.—CXXIIÍ. La Canibustera, de

lioja ancha: \)uu'¿ó.= Ciisoute((s: — CXXIV. La Cuscuta

Americana, Lin^.

CXVIIl. Ipom.ea QuAMOCLiT, Lin^, tribu Convolvu-

leas. Camhustera de hojas menudas (Cuba); Cheveux de

Venus, Herbé á eterniicr, Liscron empeciné (Martinica);

Ciindeamor (España) ; Cay-denong-leo (Cochiucbina ).

Originaria de la India, naturalizada en muchas regiones

cálidas, cultivada en Europa.
Zumo estornutatorio, hojas detersivas, raiz purgante

y su polvo estornutatorio, usándose contra el coriza y
diversas ceíalalgias.

CXÍX. Ipomea Nil, Roth, tribu Convolvuleas. Man-
to de la Virgen, Aguinaldo azul c?círo'(Cuba); Kaladana,
KodilcaJclcatanvirai, JiriMvittulu, Nil-l¿almi (India). Ori-

ginaria de la India y naturalizada en muchas regiones

cálidas.

Semillas drásticas, como la Jalapa, comiéndose tosta-

das para purgai\ Deben su actividad á una oleo-resina

acre, cuya parte resinosa, análoga á la Jalapina^ se de-

nomina Farbitina.

CXX. Ipomea Pes-Caprje, Sw^, tribu Convolvuleas.

Boniato de playa (Cuba); Patate du bord de la mer

(Eeunión); Cay-muong-bien (Cocliinchina); Púa (Tabití).

Regiones cálidas de todo el globo.

Esta Convolvulácea mucilaginosa, que los indígenas
de Tahití empleaban como jabón, se estima mucho y
erróneamente en la Reunión, atribuyéndosele en el parto
un papel igual al fabuloso de la Rosa de Jerieó, ó sea la
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regiilarización del trabajo y la conjuración de los peli-

gros. De cierto tal planta es solamente útil al exterior

contra los dolores artríticos, y al interior, en decocción,

para combatir las visceralgias.

CXXI. Ipomea Martixicexsis, Meyer, tribu Gonvol

vuleas. Orimnaria de las Antillas.

Tubérculos catárticos.

CXXII. Ipomíea. puk purea, Lam^, tribu Convolvu-

leas. Aguinaldo purpúreo (Cuba). América cálida

Eaiz laxante.

CXXIII. Ipomjea coccínea, Líd^ (Quamoclit coccioea,

Moench), tribu Convolvuleas. Cambiistera, de hoja ancha:

punzó (Cuba); Melindre de monja (España). Originario

de la América meridional.

Las hojas de esta Convolvulácea ornamental se usan

como sucedáneas de la Quina, con resultado insignifi-

cante.

Eaiz estornutatoria.

Prinrdpales empleos: fiebres intermitentes, coriza, al-

gunas cefalalgias.

CXXIV. Cuscuta Americana, Lin,, tribu Ciiscuteas.

Bejuco fideo (Cuba); Corde á violón, Herbé á amourette,

Herbé á amitié (Martinica); Cachigrl (indios caribes).

Originaria de la América cálida.

La decocción de dicha especie, usada largo tiempo y
á alta dosis, se mira como un depurativo útil en las he-

patopatías; debe esta propiedad á su acción purgante. La

raiz, considerada por muchos como hidragoga ó drásti-

ca, es simplemente laxante.

Genti2ine2i8.=:Eugentianeas:—CXXV. El Genciano del

5



país.
—CXXVI. La Genciana de l;i tierra, de costa.—

CXXVIÍ. El Tabaco de sabana, llur rosada.—CXXVITI.

La Cíenciana de la i'iorva.= Mc7iijanthcas:
—CXXIX. El

Trébol criollo.

CXXV. EusTOAiA EXALTATUM, Gris^ (Gcntiana exaltata,

Lin^), tribu Eugentiaueas. Genclano del país (Cuba);

Centaurée mar itime (Posesiones francesas en América).

Originario óe la América tropical.

Amargo puro, corroborante; usado como estomáqui-

co, febrífugo &*í Se le suponía alexítera (1).

CXXVL Enicostema LiTTORALE, Blumc (Geutiana

verticillata, Liu^. Slevogtia Occidentalis, GrisJ, tribu

Eugentiaueas. Genciana de la tierra, de costa (Cuba).

Originario de la América tropical.

Amargo puro, corroborante; estomáquico, febrífugo.

CXXVII. SCHULTESIA STENOPHYLLA, Mart^ (Exacum
Cúbense, Pa^^pJ, Eugentiaueas. TaI)aGO de sabana, flor

rosada (Cuba); Centaurelle pourpré de la Giiyane (Pose-

siones francesas en América). Originaria de la América

tropical.

. Amargo puro, corroborante; estomáquico, febrífugo.

CXXVin. VoYRiA UNIFLORA, Lamarck, tribu Eugeatia-

tianeas. Genciana de la tierra (Cuba). Originaria de la

América tropical.

Amargo puro, corroborante; estomáquico, febrífugo.

(1) Por la fama, inmerecida, que ha adquirido merece citarse la

Chironia CniLENSis, TTilld^ (Brythraía, PersJ Geutiauea herljacea

de Chile— Can di alagua—j del Perú— Caclicnlahnen. Es amargo-as-

tringente, corroborante y febrífuga, encerrando un cuerpo análogo
á la Santonina, la Eritro-centaiirina.
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CXXIX. LlMXAXTHEMUM HüMBOLDTIANUM, GñS^, tñbu

Menyantlieas. Trébol criollo, Trébol de agua (Cuba);

Yerba de hicota (Puerto-Rico). Originaria de la Aruérica

tropical.

Amargo puro, corroborante; estoruáquico, febrífugo.

A'P0CY'!sEA8.= Carisseas:—CXXX. La Cabalonga; La Te.

vetina, la Teveresina.—CXXXI. El Jazmín de latierra.=

Plum¡erieas:—CXXXIL El Palo boniato.—CXXXIII. La

Rauwolíia Lamarckii, A^ Cand^.—CXXXIV. El Pegojo ó

Huevo de gallo.- Echitideas:—CXXXV. La Adelfa: sus-

tituto del Strophantlius bispidus, Cand^.

CXXX. Theyetia XarJiFOLiA, Juss^, tribu Carisseas.

Cabalonga, Cobalonga (Cuba); Icoctli (Méjico); Árbol de

Fanamá, Lengua de gato (Kueva-Granada); Camxxmelos

(Filipinas). Originario de las regiones cálidas.

Entre las plantas c|ue arraigan bajo el hermoso cielo

de Cuba hay una que por su acción y toxicidad, rápida

y enérgica, es comparada por algunos autores (1) con

el terrible Tanghin, la venenosa planta malgache del

^'Juicio de Dios". Pocos vegetales pérfidos se encuen-

tran tan á mano como la Cabalonga—que es el familiar

y supuesto análogo cubano del de la Flora de Madagas-

car- y de pocos también sabe menos nuestro público

que de la tóxica Apocynea así nombrada.

La Cabalonga debe sus propiedades á la levetina y

Teveresina, dos enérgicos venenos narcóticos. La Teve-

tina es una ghcósida—C^^ W^ O^^—extraída de las se-

millas de aquella planta, siendo posilDle que se encuen-

(1) Corre & Lejanne, Mat, méd, et toxic, coJoniale, París, 1887,

pág,-30. (Art¡ Aliouai: por completo erróneo).
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tro también en las de la Cerrera Odollam, Ga^tn^, de

la misma familia. Es un polvo cristalino, inodoro, su-

mamente amargo, soluble en el agua, apenas en el al-

cohol é insohible en el éter. ^'Desecada en el ácido sul-

fúrico, contiene 3 H ^
O, pierde una molécula de agua á

110°, funde hacia ITO^ y á partir de este grado se des-

compone. En solución acética es levógira, «=—85^,5,

El ácido sulfúrico la disuelve en rojo oscuro. Los áci-

dos diluidos la desdoblan en glicosa y en Teveresina, C-*^

H70 Oi"4-2H 20, polvo blanco, perdiendo su agua á 110^,

fusible á 140^, soluble en el alcohol, poco en el agua hir-

viendo y eu el éter'' (Dechambre). {Bep^ de Farm^, Haba-

na^ IV, 114).

Toda la planta es venenosa; con más fuerza las semi-

llas y con energía mayor aún el látex. Seguramente no

dejarán de existir en todos los órganos los dos princi-

pios señalados.

Según el Dr. Grosourdy, Med^ bot^ criollo, TV, 43, el

envenenamiento agudo, ocasionado por la ingestión de

cualquiera parte del vegetal á alta dosis, consiste en

abatimiento del pulso, horripilaciones con náuseas, de-

lirio, llanto ó risas involuntarias, convulsiones irregula-

res, agitación extrema, cantos, gritos, locuacidad, mira-

da fija y huraña, carfolegía (1) y muerte.—A juzgar por
los casos de intoxicación referidos por el Prof

^ Briceño,
de Caracas, y citado por el Dr. Grosourdy, el envene-

namiento crónico, producido por las semillas en dosis

pequeña, pero sostenida durante dos ó tres meses, con-

siste en paráhsis de la lengua, depresión del sistema ge-

neral, parálisis de las extremidades inferiores y de las.

superiores después, hasta que se generahza el proceso-

paralítico y sobreviene la muerte.

(1) ííombre más propio que el de Carfología ó Carpología.
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En Duetótro sentir, la acción de la Cabalonga no es

análoga á la del Tanghin, necesitándose un estudio más
minucioso para poder clasificar con seguridad aquel

enérgico veneno.

No se le conoce ningún antídoto.

A pesar de lo peligroso que es el tóxico que nos ocu-

pa se ha empleado la corteza, á la dosis de diez centi-

gramos, como febrífuga, en el tratamiento de las cuar

tanas rebeldes, y como catártica; las semillas son eme-
to-drásticas y la tintura obtenida machacando las semi-

llas con ron, se ha usado como tópico antiartrítico.

En ñn la Theyetia Neriifolia, Juss^, no debe con-

fundirse con la Theyetia Ahotja.i, A^ Cand^, del Perú,
donde le dicen Ahouai, Ahovaí y Agiiay, y que es tam-

bién sumamente venenosa.

El fruto de la Cabalonga, que muchos autores moder-

nos clasifican como Cerbera Theyetia, Lin^, tiene los

siguientes caracteres: drupa obtusamente piriforme,

subcuadrilobada; epicarpio verde, liso; mesocarpo car-

noso, no copioso, sub-lactescente; endocarpio ocre-ver-

doso, leñoso, bilocular por aborto, con tabiques leñosos

y sub-leñosos, amarillentos, y dilatado transversalmente

en la parte superior; semillas normalmente cuatro, pero
en los ejemplares que hemos recogido en Cuba solamen-

te existen dos, subovoideas, con predominio de una;
testa amarillo de Nápoles; mesospermo amarillento re-

ticulado; endopleura blanca, transparente; embriobroma
ó albumen nulo.

CXXXI. Allamanda cathartica, Lin^, tribu Carisseas

Jazmín de la tierra, Barbero, Flor de barbero (Cuba);

Campana amarilla (Puerto-Eico); '^Orélie catJiartique^'.

Originaria de la India? y América cálida.

Látex drástico, empleado contra el saturnismo, y fe-
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brííugo. La infusión do las liojas es catártica, á dosis

alta emótica y drástica.

CXXXII. Rauwolfia canescens, Lin^, tribu Pluniie-

rieas. Palo boniato, Palo moniato (Cuba); Palo de leche

(Puerto-líico.) Originario de las Antillas.

Látex acre y venenoso. Con el tópico.

Extracto de corteza 4 gramos.
Aceite de palma-christi 120 „

se combaten ventajosamente muchas dermatosis cróni-

cas, especialmente los dartros. Internamente se reco-

mienda tomar todos los dias la infusión siguiente:

Corteza machacada 30 gramos.

Agua edulcorada 300 „

como un útil auxiliar en el tratamiento de las bubas del

Brasil.

CXXXIII. Eatttvolfia Lamarckii, A^ Cand^ (R^ níti-

da, Lamarck. E^ latifolia, A^ Cand. R^ lanceolata, Gris^j

CandJ), tribu Plumierieas. Originaria de las Antillas.

Látex poderosamente drástico, teniendo la desventa-

ja de provocar una gran irritación gastro-intestinal.

CXXXIV. Tabeen^montana Citrifolia, Lin^, tribu

Plumierieas. Pegojo, Jazmín de la montaña (1) (Cuba);

Huevo de gallo (Cuba y Puerto-Eico); Bois laiteux (Mar-

tinica). Originario de las Antillas.

Corteza corroborante; febrífuga, en uso interno ó en

baños. Látex febrífugo, usado generalmente en baños,

Ijor ser cáustico; es útil contra las verrugas y como he-

(1) El nombre de Jazmín de la montaña se dá á nna Tabernae-

montana, pero no estamos en la seguridad de que sea la especio
citada.
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mostático. Hojas supuestas vuId erarías; febrífugas,

purgantes.

CXXXV. Neeium Oleaxdee, Líd^, tribu Ecbitideas.

Adelfa^ Bosafrancesa (Cuba); Baladre (Cataluña); Lau-

rier-rose; Cay-dao-le (Cochiuchina). Originario del Áfri-

ca occidental y de la Europa meridional.

Es una planta sumamente común en los jardines,

donde producen buen efecto sus variedades de flor blan-

ca, rosada y doble.

La Bigital purpúrea, el Telí óMancona (1) (Erytiíro-
PHLJíUM Guiñéense, Aíz^,: Leguminosa), el terrible Tan-

gliín, el üpas-antiar, la Inea ú Orbaya (2) (STROPnAN'-
THUS HisPiDus, Canii^: Apocynea) y otros venenos para-

lizantes cardiacos, encuentran en la elegante Adelfa un

análogo relativo. Orfila lo clasiñcó como veneno narcó-

tico-acre, pero los estudios de Vulpian y otros autores lo

llevan á aquel grupo. La fuerza tóxica mayor de la

planta reside en su látex, siendo más fuerte en las va-

riedades de flor blanca, según hemos tenido ocasión de

comprobar. Todos los usos de la Adelfa hánse limitado

al exterior: dermatosis, especialmente sarna sarcóptica,

carcinomas ^"^
,

el polvo de las hojas constituye uu po-

deroso estornutatorio v el látex resblaudece los callos.

ScROPHTTLARiNEAS. = Hemiiuerideas: — CXXXVL La

FernandÍDa.= (Tm¿¿o?ea5.-—CXXXVIL El Herpestis re-

peas, Cham^ & Schlecht^.—CXXXVIÍI. La Graciola.—

CXXXIX. El llysanthes Gratioloides, BGnth^.=Síhthor-

pieas:—CXL. La Escobilla.—CXLI. El Majuito.

(1) Kouhaud, Gallois y Hardy han obtenido uu alcaloide, prin-

cipio activo de esta planta, la Eritrofleina, negada posteriormente

por Schlagdenliauffen.

(2) Debe sus propiedades á una glicósida (?); la Estrofantina.
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CXX.WI. Ax(¡ELONiA Salicaki/Kfolia, 10'', tribu Tíe-

minicriileas. 'Fcniitnd'nKi (Ciibu); Au(jrlón (Canicas)-

Originaria de la América cálida.

Floros con gran acción i)ectoral, u-ándoscen infusión.

CXXXVir. IIekpkstis kepens
, Cham^ k Schlccht^,

tribu r.ratiüleas. Originario de la América cálida.

Sus hojas son sumamente amargas, pudiéndose em-

plear como corroborantes y febrífugas.

CXXXVIII. Herpestis MoNNiEiiiA, Kth, tribu Gratio-

leas. Graciola (Cuba). Originario de las regiones tropi-

cales de todo el globo.

Decocción diurética y laxante, por más que algunos
autores la consideren drástica. Su zumo, mezclado con

petróleo, se usa contra los dolores artríticos. Es plan-

ta del inadmisible grupo de los afrodisiacos

CXXXIX. ILYSANTHES Gratioloides, Beutli^, tribu

Gratioleas. Originario de la América del Sur y las An-..

tillas.

La decocción de esta planta se usa, sin gran resulta-

do y juntamente con la de otras especies, para hacer

un baño aconsejado contra diversas manifestaciones

dérmicas de las diátesis, especialmente las artrítides.

CXL. ScoPARiA DULCÍS, Liu^, tribu Sibthorpieas. Es-

colñlla (Cuba); Herbé a halai, Balai doux (Guadalupe y

Martinica) Originaria de las regiones cálidas de todo el

globo.

. Contra la sífilis y diversas afecciones gastro- intestina-

les se usa la infusión de la Escobilla, no dando gran re-

sultado. En cambio, como astringente, la decocción de

la raiz es útil en la uretritis blenorragica y en las me-

noriagias, lo mismo que en las he motisis y hemorroides.
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CXLI. Capraria biflora, Líd^, tribu Sibthorpieas,

escabiosa, Esclaviosa, Majiiito (Caba)j Thé dit pays

(Guadalupe); Fregosa (Nueva-Granada); Té de Méjico,

Té de la Martinica, Té de las Antillas, Originaria de

la América tropical.

La infusión de las hojas es corroborante ó tónico-neu-

rosténica, teniendo como acciones derivadas la de esti-

mulante-digestiva (estomáquica) y sudorífica,- á alta dosis

es estupefaciente y aún paralizante muscular. Se usa

principalmente en las pneumatosis.

LABiAT)kS.=SiacJiydeas:—CXLII. La Scutellaria pur-

purascens, Sw^,

CXLIL Scutellaria pubptjrascexs, Sw^, tribu Sta-

cliydeas. Toque de la Havane (Martinica). Originaria de

las Antillas.

Planta corroborante, usada contra la esplenitis y el

anasarca. Semillas antipsóricas, emplándose en la sar-

na sarcóptica.

Es congénere de esta planta la Scutellaria lateri-

FLORA, Lin^, Bhíe pimpernel de los norte-americanos?

considerada erróneamente como específico anti-rábico y
útil en el tratamiento de las neuropatías, debiendo sus

propiedades á una sustancia amarga, extraída por Ca-

det de Gassicourt y poco conocida, la Escutelarina.

Igualmente es del mismo género la Scutellaria gale-

riculata, Lin^, de Europa, dicha Centaurée bine y To-

que, siendo amargo -astringente y, como tal, corroboran-

te, febrífuga.

Ges^eracbas.= Crescentieas:—CXLI TI. La Güira ci-

marrona.
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CXLIII.—CHKscKNTrA CU.IETK, Liii^,
tnl)u Crescen-

tieas. Oiiird, (íiiira cimarrGna., Totuma (Cuba); Calclxis-

sicr (Martinica). Originaria del África, auiKjuí) tal vez

ñiesü riisticiX en el Brasil en la época del descubrimiento.

El Dr. Peckolt, de Eiu Janeiro, ha probado que el

jugo de la pulpa cárpica es un laxante excelente y el

alcoholaturo de la misma, á la dosis de 10 gramos, un

suave aperativo. Este jugo á la dosis de 00 gramos se

comporta como emético. Agrega dicho profesor que la

pulpa fresca hervida con agua y un poco de vinagre, es

empleada en el Brasil como cataplasma emoliente. En

Cuba la pulpa esprimida y mezclada con mJel de abejas

constituye la Miel de Güira, usada tópicamente coutra

las heridas y contusiones del ganado. Esta pulpa for-

ma la base del Jarabe jjectoral de Güirx cimarrona. El

auáhsis químico ha demostrado que la pulpa del fruto

medio maduro contiene un nuevo ácido orgánico crista-

lizable, descubierto per el Dr. Peckolt, el Acido crescén-

tico. Además, contiene ácido tártrico, cítrico y tánico,

dos resinas, una sustancia extractiva aromática y otra

amarga, y una materia parecida al índigo. La presencia

del ácido tánico explica la utilidad prestada por aquel

jarabe en las diarreas y disentería, contra cuya afección

se usa también la decocción del pericarpio, lo mismo

que para combatir la hidropesía.

BiGiíiOiíííAGEAS. =BignonÍGas.—CXLIV. La Uña de gato

ó Bejuco de perdiz rosado.

CXLiy. BiGNON[A UNGUíS, Liu^, triDu Bignonieas.—
Uña de gato (1), Bejuco perdis rosado (Cuba); Griffe de

(1) iío hay que confundirla con el Celtis agüleata, Sw,, TJr-

llcacea, nombrada Uña de gato j Zarza; con el I'isonia aculea-
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cJiat (Martinica). Originaria de la América tropical.

La raiz y las hojas se emplean contra el envenena-

miento por el Manzanillo (Hippomine Mancixella^
Lin J, por cuya razón se le clasificaba en el grupo de los

alexíteros; también se les considera útiles para comba-
tir las mordeduras de los Toxicofidios.

AcANTHACEAS.=i?ííe?¿¿€a5;—CXLV. La Euelüa pani-

culata, Lin^.—CXLYI. El Salta-Perico.

CXLV, KuELLiA PANICULATA, Liu^ [Dipteracauthus

paniculatus, Nees^ (1). Hygrophila paniculata (2)], tribu

Euellieas: Originaria de algunas Antillas &*}

Propiedades semejantes á las del Salta-Perico.

CXLVI. EuELLiA TUBEROSA, Llu^ (Cryphiacauthus

Barbadensis, NeesJ, tribu Euellieas. Salta-Perico (Cu-

ba); Chandelier (Guadalupe); Ipecaciianha bátard. Ori-

ginaria de los paises cálidos de todo el globo.
• Eaices y hojas diuréticas, purgantes y eméticas, em-

pleándose en la Martinica bajo los nombres de Coccis y
Faux ipeca. Las raices tuberosas y carnosas constitu-

yen, según algunos, una suerte de las Ipecacuanhas
falsas, pero en realidad lo son de las legítimas. Se usan

contra las fiebres intermitentes, la tos ferina, la pneu-

monía^ la peritonitis puerperal: la disentería &?

TA, Lili;, Xyctaginea, dicha Uña de gato y Zarza; y con el Pi-

THECOLOBiuM Unguis-Cati, Bcnth,, Leguminosa, sobrenombrada

Manca-montero y, en algunos paises, Uña de gato.

(1) Cerca de esta especie se cita el D¡ nanus, ISTees,, prescindido

por Grisebach y Sauvalle, á pesar de ser endémico en Cuba.

(2) Sinónimo citado por Grosourdy (Hygrophylla).
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S\úiA(ii^K\ü.=3L/02^orcas:—CXLVII. La JJüiilia Dapli-

iioides, Lin^.

CXLVir. BoxTii Dapünoides, Lin^, tribu Myoporeas.
Jioutia (1), Aceituna americana (2) (Cuba); Olivier bá-

tard (Martirica). Originario de la ludia oricutal.

Plores emolientes.

Las bayas maduras sumiuistrau un aceite emoliente

y an ti-vermico.

Verbenáceas. = l>rZ>í'?2ca5;— CXLVIIL El Mangle

blanco; afrodisiaco.—CXLIX. El Mangle prieto.—CL. El

Guáiro santo de costa.—CLL—La Lengua de vaca.

CXLYIIL AviCENNii TOMEXTOSA, Jacq,, tiibu Verbe,-

rieas. Mangle blanco (Cuba); Candalu (India). Origina-

ria de la Nueva-Holanda, naturalizada en muchas co-

marcas cálidas.

La resina que exsuda de su corteza—dicha Manaiva

por los neo-holandeses—es usada como alimento. Las

semillas verdes, cocidas con las hojas de la Ipomcea

campanulata, Lii^^ (3), sirven para hacer cataplasmas

emolientes. Los árabes usan la raiz mucilaginosa y sa-

lada de esta planta á título de afrodisiaco (4), papel que

desempeña por su acción dinamófora ó corroborante.

(1) Según los carteles del Jardín Botánico.

(2) Según el Dr. D, Sebastián Alfredo de Morales, Herbario del

Instituto de Segunda enseñanza.

(3) Convolvulácea extraña á la Flora cubana.

(4) No pueden admitirse medicamentos verdaderamente afro-

disiacos; ó (p" combatan la anafrodisia ó la impotencia. El Doctor

J, J, Plenck, ]^ irmacolofjía quirúrgica, trad, española, Madrid,

1805, pág, 202 confunde los afrodisiacos con los espermagogos ó

espermutopo.yc ticos—que tampoco son admisibles—y coloca los
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CXLIX. Ayicexxia nítida, Jacq^. tribu Verbeneas (1),

Mangle prieto (Cuba); Palétiivier rouge (Antillas fran-

cesas); Karnahoom (Súrinam): Pcdétuvier Mane (Guaya-

na). Originaria de la Nueva-Holanda, naturalizada en

muchos países tropicales.

'^Astringente. Sucedáneo del Mangle blanco". Hase
usado como febrífuga.

CL. ^GiPHiLA ELATA, Sw^, tribu Verbeneas. Giiáiro

santo de costa (Cuba). Originario de la América cálida.

Esta planta produce buenos resultados contra las dia-

rreas y disenterías, usándose, además, como hiposténi-

co néuro-muscular (?), contra el tétano.

CLI. ^GíPEiLA Maetixicensis, Líu^, tribu Verbe-

neas. Lergua de vaca (Cuba); Bois cahrí (Martinica y

Guadalupe). Originario de la América cálida.

Tisana diurética, jarabe usado contra el asma.

Plantagíneas. =CLII. El Llantén,

CLII. Plantago majok, Lin^. Llantén (Cuba); Llan-

primeros entre los evacuantes; consecuente con esa idea falsa, ad-

mite entre los medicamentos que detienen las evacuaciones—cva-

GuaUonem sistentia—un grupo que forma con los que disminuyen
la secreción del semen: éstos serían los aspermáticos ó anasx>crmá-

ticos, si los hubiera, siendo en realidad anafrodisiacos ó anti-afro-

disiacos, cuyo grupo á su vez es bastante dudoso. Sobre estas im-

portantes cuestiones consúltese Langlebert, Traite jn-atique des

maladies des organes sexuels, París, 1885, pág^ 389.

(1) El gén^ Avicennia, Lin„ es de afinidad dudosa; mirásele por
muchos autores—Meissner, Schauer—como constitutor de la tribu

Avicennieas, dentro de las Yerbenaceas, pero Bocquillon la colo-

ca en otra familia.
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ten de hoja ancha (España); PlanlaUfc de falla f/rossa

(Cataluña); Mu-de, Xa-ticn (Cocliinclñiia). Cosmopolita.
Esta plaiila tieiie propiedades medicinales muy débi-

les. Ilo.ias ligeramente amargas y astringentes, usadas
en algunas ulceritas de las encías, en las hemorragias y
oftalmías leves y, en otro tiempo, como íebríl"uga&. Pe-

dúnculo escapiforme febrífugo. Decocción délas semi-

llas diurética. En Cuba^ el vulgo acostumbra á emplear
una hoja engrasada como cataplasma emoliente?, dando

algún resultado en las odontalgias de origen congestivo.

Cucurbitáceas. =-A7¿awcZ¿roZ>ca5.-—CLIII. La Jabilla

y su principio amargo: la Feuillina.

CLIII. Feuillea cordifolu, Liu^, tribu ishandiro-

beas. Jahllla (Cuba);^ Séciía, Pepita amarga (Cuba? y

Puerto-Eico); Nhandiroba, Liane contre-poison, Liane á

serpent, Liane a savonnette (Antillas francesas); Avila

(Nombre caribe). Originario de las Antillas.

Las semillas son muy amargas, drásticas, emenago-

gasj trituradas se aplican contra las mordeduras de los

Toxicofidios, dando, según Drapiez (1) y Descourtilz, muy
buen resultado; siendo también antídoto del envenena-

miento por el MansaniUo. Deben sus propiedades á un

principio amargo, cristalizable, aislado por Peckolt, la

FeuiUina{2). Üsanse, en ñu, como febrífugo, propie-

(1) Journal de Fliarmacic, París, 1820.

(2) Corre & Lejanne, Resume de la matiére medícale et toxico-

lofjíq_ue coloniale, París, 1887, pág/145, dicen que el principio acti-

YO de las semiUas es la Colocintina. Esto es erróneo, pues tal alca-

loide—C56H84 023—como su derivado, la CoZoc¿«íema—0^4 H64 013

—solamente se encuentra en otra Cucurbitacea, originaria del Ja-

pón, la Coloquintida, Tucra ó Alhandal (Citrxjllxjs Colocynthis,

SchradJ.
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dad tan común á los amargos, y suministran un aceite

drástico.

lxTjBixcEAS.=Spermacoceas:-ChlV. La Sicliardia sca-

hva, Lm^.= Co;ff'eeas:
—CLY. La Santa Rita.—CLYI. La

Lengua de vaca =Uragogeas:—CLVII. La Ipecacuana
cimarrona.= (7/«*ococceas:—CLYIIL El Jayajabico.= íre-

nipeis:—CLIX. La Jagua. —CLX. La Jagtiilla.
—CLXI^

El Jazmín del Cabo.—CLXII. El VonñS,!.= ClncJiGneas:-

CLXIII. El Dagame.—CLXIV. La Macagua de costa.-

CLXY. La Quina.—CLXYI. La Chinchona.

CLIY. EiCHARDiA SCABKA, Liu^, (Elcliardsonia, S*-

Hil^. Kichardia Brasiliensis, Góm^), tribu Spermacoceas-

Poaya do campo (Brasil); Ipeccicuanlia amilácea, Ipeca-
ciia7ilia blanca. Originaria de la América cálida: Cuba &*

Suministra una especie de las Ipecacuanlias legíti-

mas dichas en el comercio Ipecacuanhas ondiiladas.

CLY. IxoRA Baxdhucca, Boxb^ (I^ coccínea, LinJ,
tribu Coffeeas. Santa Rita (Cuba); Boung-tlang-do (Co-

chinchina). Originaria del Asia cálida.

La linda planta que tanto celebran los poetas indios,

posee propiedades astringentes, y se prescribe contra

las diarreas, las fiebre s intermitentes y las dermatosis.

CLYI. IxoRA FÉRREA, Beuth^ (Siderodendron triflo-

rum, Yahl), tribu Coffeeas, Lengua de vaca (Cuba); Falo

de hierro (Puerto-Eico). Originaria de las Antillas, Yene-

zuela y las Guayanas.

Astringente, corroborante.

CLYII. ÜRAGOGA MUSGOSA, G-M^ (1) (Moriuda, Jacq^.

(1) Género Uragoga, Lin¿.=Seecióu Eiiuragoga, H^ B° .=Sub-

sección Callicocca; Gr,-M^. Capítulos más ó meuos sentados, rodea-
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Tapop^omon, Poiiv. Coi)ha^lis, Sw^), tribu Uragogeas. Tpn-
cacunna cluinrrona (Cuba). Originaria de algunas Anti-

llas y de las Guayanas.
Es un sustituto local, aunque menos potente, de la

IpecaManha oficinal 6 Ipccacuanha anillada menor

[Uragoga Ipecacuanea, Lin/(Cephiclis, Eich^. Callicoc-

ca, BrotJJ, del Brasil.

CLVIII. EiiiTiiALis FRüTicoSA, LÍD„ tribu Chiococ-

ceas. Jayajabico, Yayajabico (Cuba)j layajabico (Puerto-

Eico); Epanille, JBois chandelle rouge, Bois de jasmiUy
Bois de citrón (Martinica y Guadalupe). Originario de la

América tropical.

Corteza y frutos diuréticos.

La resina se comporta como un tópico de retorno,

balscámico: así es diurética; también posee propiedades

astringentes.

Usos: enfermedades del riñon, cistitis, blenorragia.

CLIX. Genipa Americana, Lin^, tribu Genipeas. Ja-

giia (Cuba y Puerto-Rico); Grénipayer (Posesiones fran-

cesas en América). Originaria de la América cálida.

Con el fruto astringente y comestible de esta planta,

el de la Anana y el pseudo-carpio del Marañón se pre-

para una especie de vino, útil contra las disenterías.

CLX. Genipa Caruto, Ktí\ tribu Genipeas. Jagua, Ja-

gililla (Cuba). Originario de la América cálida.

dos de brácteas distintas, ovales lí oblongas, erguidas y oprimidas

Especies leüosas=U^ musgosa, G^-M,, Revista de Ciencias Médicas,

Habana, 18<S9, pag. 105. Arbusto ó arbolillo lampiño. Hojas óvalo-

oblongas, atenuadas en la base j en el ápice, brevemente pecio-

ladas; estípulas envainantes, 2-dentadas. Capítulos terminales,

sub-sentados; brácteas oblongas; pajas dentadas.
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Como la especie aaterior, usándose^ además, contra

la sífilis.

CLXI. Genipi species (Grardenia florida, Lin^), tribu

Genipeas. Jazmín del Vaho, Gardenia (Cuba); Jasmin
dii Ca^j (Francia); Cay-deanh-tau (Cochinchina); Chi-tsu

(China). Originaria de la China, cultivada en numerosos

paises.

Las flores son emolientes, empleándose en algunas
oftalmías.

Los frutos poseen propiedadss febrífugas y antidi-

sentéricas.

CLXII. Hamelia patexs, Jacq^, tribu Genipeas. Po-

nasí, Palo de coral, Coral, Bonasí (Cuba); Bálsamo co-

lorado (Puerto-Kico); Bois corail, Sanguine (Martini-

ca). Originaria de la América cálida.

Con el zumo de los frutos se prepara un jarabe pres-

crito contra el escorbuto (1) y la disentería. Los fru.

tos son comestibles y con ellos y las hojas, macerados,

se obtiene un útil medicamento contra la sarna sarcóp-

tica.

La planta es tenida por venenosa.

CLXIIL Calycophyllum: caxoidissimum, Cand^, tri-

bu Ciachoneas. Bagame (G\xh\x). Originario de la Amé-

rica tropical.

Planta amarga, usada como febrífuga.

(1) Debe tenerse en cuenta que en la América cálida se dá el

nombre de escorbuto á muchas afecciones de la boca, que no tie-

nen que ver nada con esta distrofia constitucional. Así, hemos vis-

to usar el jugo citado jjara combatir una piorrea alveolo-dental,

obteniéndose el resultado inútil que facilmcDte se comprende deba

alcanzarse con tal tratamiento en una rebelde afección microbióti-

ca; que sólo cede á las cauterizaciones con el ácido crómico &^
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CLXIV. ExoSTKMi Caiuk.eitm, li(p.in, S¿ Schult^, tribu

Cinclioncas. (1) Mücar/H'i de costa, Cerillo {Ciihíi); Cuero

de sapo {Ihmvto-Kico); Qninquina caraibe (Martinica y

Ouailalupe). Originario de la América cálida.

Esta planta, considerada como un [)oderoso febrífugo,

no lo es en realidad, y si acaso se comporta como tal

debe atribuirse esto á su amargor, á la curación espon-

tánea de algunas ñebres intermitentes <&" La corteza y
los frutos

,
sobre todo verdes

,
son extremadamente

amargos, desagradables, nauseabundos, provocando los

efectos de un poderoso emético.

CLXV. EXOSTEMA FLOEIBUNDÜM, EOBm^ & Schult^,

tribu Ciuchoneas. Chinchona, Quina, Vigueta; Vigueta

naranjo , blanca; Quina xñtón ('^Cuba"); Boje^ Quina

(Puerto-Eico); Quina pitonf^ Bois tabac, Quinquina pi-

tón (Martinica y Guadalupe). Originario de las An-

tillas.

Propiedades como las del E^ Caribíeum
, Kciem^ &

Scliult^.

CLXVI. ExosTEMA (2) ELLIPTICUM, Gris^ (3), y sus

variedades:^, rotundatum, G^-M^ [(Exosfcemma rotunda-

(1) Dase el nombre de Quinas á diversas Euphorbiaceas, Melia-

ceas, Rubiáceas &? Ciertas especies del género Cinchona, son las

únicas Quinas verdaderas, suministrando las Cortezas de Quinas
verdaderas. Otras especies de los géneros Remijia, Condaminea,

Exostema, Cascarilla, Swiotenia &^ constituyen las Quinas falsas,

careciendo de Quinina y Ginchonina. Estas líltimas ae nombran

igualmente Falsas quinas.

(2) Ha pasado á su sinonimia el término Exostemma.

(3) Plantw Wrightianw e Cuha oricntali \^Mem^ Acad¿ Amer

Scient.et Artium, N¿ Sei\ Tom^ YIII, Cantabrigia3 IS'ov^ Angl^,

Nov, 1862; pág, 504].
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tum, Gris^ (1)]; y G, triflorüm, G^-MJExostemma triflo-

ruin, Gris^ (2)j non G^ Don (3)], tribu Cinclioneas. Chin-

cliona (Cuba). ¿Endémicos en la Isla?

Propiedades del Exostema Carib^um, Koem^ & Schuit^.

Compuestas. =Ji'2í¿/5iea5;—CLXVII. El Trixis frutes-

cens, P^ BY^.
= Ver7ionieas:—CLXYIII. El Ageratum Co-

nyzoides, Lin^.
—CLXIX. El Guaco.—CLXX. LaAyapana.

—CLXXI.. La Filigrana de sabana. =^5íerea5;—CLXXII.

La Salvia de playa.
—CLXXIII. La Manzanilla del país. =

Heliantheas:—CLXXIV. La Escoba amarga; la Parteni-

cina.—CLXXV. La Retama arbusto.—GLXXVI. El Ro-

niprillo blanco.—CLXXYII. La Eclipta erecta, Lin..—
CLXXVIIL La Damasquina — CLXXIX. La Flor de

muerto.

CLXYII. Teixis erijtesceíís, P^ Br^, tribu Mutisieas.

CJiiriqtd, Palo de Santa alaría (Panamá). Originario de

la América cálida.

Es útil, tópicamente, contra las heridas y úlceras.

CLXVIII. Ageratum Conyzoides, Lin^, tribu Yerno-

nieas. Mentrasto (Puerto-Piico) ;
Herbé á bouc (Marti-

nica y Guadalupe). Originario de la América cálida
,
ex-

tendido por las regiones tropicales de todo el globo.

Sudorífico, febrífugo y útil contra la atonía y las pneu-

matosis del tubo digestivo.

(1) loc^ cit,.—El Exostemma rotundifoliura, Gris., que se lee ea

Salival^, Fl^ cuh„ 61, es en-óneo.

(2) Cat, pl, Cul),.

(3) Especie silvestre en Cuba, donde carece de nombre vulgar;

poseyendo las propiedades del E, Carib^um, Rcem^ & Schult,,
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CLXIX. EurATOEiUM CowLEYANUM, G^-M^ it Molhiet (1)

(Mikania gonoclada, Cand/, excl^ B, ambigua. M^ Pcop-

(1) El gí'Mi, Mikania se considera niodcrnanicnte como una sec-

ción (li'l Eupatorium, por cmx) motivo el Dr. I). Eugenio Molinet y
nosotros redujimos la especie; pero, encontrándonos conque existe

un EuPATOKiLTM GONOCLADüM, P, de Caudollo. Prodromus, Y, pág^

171, nV 196—no cubano— no nos fué posible conservar el citado es-

pecífico para la MikzVnia gonoclada reducida á Eupatorium; en-

tonces, conforme con las severas leyes de la Xomonclatura botánica,

variamos el nombre específico, admitiendo otro que indica tene-

mos el gusto de dedicar la nueva especie á nuestro distinguido

maestro y amigo el Dr. ü^ Rafael Cowley.—La var^ />, ambigua,

que Cand^ admite en la Mikania gonoclada, constituye uu Eupa-
torium no cubano.—Grosourdy, El medico hotdnico criollo, IV^

pag, 34, admite como sinónimos de Mikania gonoclada, Cand^,

las especies M^ Sürinamensis, Miq^, M, GrUACO, Desc,, Eupatorium

Guaco, Ktb^ y E, Saturel-efoliüm, Lamarck. La especie atHbni-

da á Miq, es errónea; este autor St¡ Surinan)^, pág, 186, lám^ 55—
admitió Mikania argyrostigma, sinónimo de Eupatorium par-

viFLORUM, Aubl,, no cubano. H, B, & Ktli admitieron Mikania
Guaco, pero no Eupatorium Guaco; correspondiente al Eupato-
rium PARViFLORUM, Aubl,. La Mikania Guaco, H^ B^ & Kth^ ad-

mitida por Descourtilz, Flore medícale des Antilles, III, pág^ 211,

lám, 197—no por aquellos autores, como queda sentado, ni por

Cand., Guib., Rosenth^ &^, que es como la de H^ B^ & Ktli,
—corres-

ponde á nuestro Eupatorium Cowletanum, siendo errónea su cita

por H^ Baillon, Histoire des plantes, pág, 297, nota 5, en la sinoni-

mia del Eupatorium parviflorum. El Eupatorium Saturei^fo-

lium, Lamarck, sinónimo de N"othites Satureiíefolia, Cand,,

'E^ ANGUSTIFOLIA Cass,, MiKANiA Satureijefolia, Willd,, cs buena

especie, no cubana.

E, (Mikania. ^ . Acorazonados) Cowleyanum, G.-M, & Molinet.

Leñosa ó sub-leñosa, trepadora, pubescente, tallo 6-gono. Hojas

opuestas, largamente pecioladas, anchas y acorazonadas en la base,

deltoideas, 5-nervias, repando-dentadas, pubescentes ó lampiñas,

Pedúnculos asilares, terminales, corimbosos en el ápice. Capítu-

los sub-apanojados. Involucro compuesto de 4 escamas ol)longas,

sub-velludas en el dorso, siendo 3 agudas y la otra obtusa. Ácana

alargada, lampiña, acutángula. Cuba (Habana!; "Wright exsicatas

números 300 y 2817); Puerto-Rico; Méjico &^
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pigii, Spreng^. M^ Guaco, Desc^; non K^^), tribu Verno-

nieas. Guaco (Cuba y Puerto-Rico). Originario de la

América cálida.

El zuroo de esta planta es considerado antídoto de las

mordeduras de los Toxicofidios—extraños á la Fauna

cubana,— sirviendo, previa su inoculación en diversos

puntos de la piel, que es lo llamado Guacimación. Es

útil, además, como fundente^ internamente se usa en

diversas afecciones del tubo digestivo, sobre todo en las

diarreas, por cuya razón se le emplea contra el cólera.

CLXX. EuPATORiUM Ayapanqides, Gris^, tribu Ver-

nonieas. Ayapana (Cuba). Endémico en la isla.

Planta corroborante ó tónico-neurosténica, usándose

contra el cólera morbo y como febrífuga.

CLXXI. KuPATORiUM ODORATUM, Liu^, tríbu Verno-

nieas. Albahaquülo , Filigrana de sabana (^'Cuba");

Santi María (Puerto-Eico). Originario de las Antillas y
las Guayan as.

Propiedades análogas á las de la especie anterior.

CLXXII. Placüs odoeatfs, H, Bii (Pluchea odorata,

Cass^), tribu Astereas. Salvia de playa ,
Salvia cimarro-

na, Salvia del país (Cuba); Salvia (Puerto-liico); Tabac

diable (Martinica). Originario de la América meridional.

Planta corroborante ó dinamófora, habiéndose usado

contra el cólera morbo y otras afecciones con predomi-
nio de diarreas. Antiguamente se la consideraba ale-

xítera.

CLXXIII. Geangea Domingensis
, G^-M^ (1) , y su

(1) Gen, Grangea, Adans,.= Sección Egletes, H, feaillon, His-

torie des lAantes, Ylll, pág. 147, nota 4.=G, DoMiNGENSis, G^-M,.

Tallo herbáceo, difuso, siib-prostrado, lanudo en la juventud. Hojas
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variediul B, viscosa, G -M^ (1), tribu Astcreas. Manzani-

lla del país (('uba)5 Verheine cnra'/he (Martinica). Origi-

narias lie la América cálida.

Estas plantas se consideran valiosos medicamentos

contra las eníermedades del hígado.

CLXXIV. Parthenium nYSTEROPTiORüS, Lin^, tribu

Heliautheas. Escoba amarga, Artemisilla, ConfitiUo (Cu-

ba)5 Ajenjo chnarr6n (Puerto-Rico); Matricaire duimys

(Martinica). Originaria de la América tropical.

Según el Dr. Ulrici, de la Habana, este amargo posee
im alcaloide, la Partenina. Posteriormente, mejor exa-

minado este cuerpo, ha sido desechado, apareciendo,
como sustituto, la Partenicina del mismo autor. Dá
buen resultado como febrífugo y contra las neuralgias

craneales. Al decir de Corre & Lejanne, Iog^ cit^, 27, la

planta posee las propiedades del Ajenjo, pero mitigadas

y su jugo es útil tópicamente contra las úlceras tuber-

culosas ó sifilíticas que constituyen el Plan, á menos

que esta dolencia no sea una forma de la Micosis fun-

goidea, como opina la mayoría de los dermatólogos
modernos.

sub-sentadas, obovales, cuneiformes, dentadas más arriba del me-

dio, alternas, sub-lanudas cuando jóvenes. Capítulos sub-globosos,
solitarios. Involucro de brácteas pauciseriadas, las exteriores her-

báceas. Corola de las flores femeninas con lígula 3-dentada. Ácana
sobremontada de un anillo ó de una corona. (Egletes Uomingensis,

Cass,. Matricaria prostrata, Sw,. Pyrethrum simplicifolium, Willd^.)
Cuba (Habana; Wright essicata n? 2865), Curazao, Santo Domin-

go, Guadalupe, Martinica, Saint-Thomas.

(1) Tallo erguido, poco ramoso. Hojas sub-bipennatífidas. Co-

rola de las flores femeninas con lígula"4-dentada. (Egletes viscosa,

Less,. Cotula viscosa, Linj SprengJ) Cuba (Habana!; Wright exsi-

cata n? 3614), Martinica?, Yera-Cruz, Méjico?—La variedad J5?, gla-
BRATA Cand^, es una especie distinta? de Grangea, no cubana!
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CLXXy. NeuroLzENA lobata, R^ Br^ (Conyza lobata^.

Lin^. C^ media & ínula dysenterica de algunos formulariosj
non LinJ, tribu Heliantheas. Betama arbusto^ Bomerillo,

Salvia cimarrona (Cuba)^ Sepí (Puerto-Eico); Herbé a

pique (Guadalupe); Halberiveet (Jamaica). Originaria de

las Antillas.

Planta sumamente amarga, corroborante; estomáqui-

ca, febrífuga.

CLXXVI. BiDEXS LEUCANTBA, Wílld^ (Bidens pilosa,

LinJ, tribu Heliantheas. Bomerillo, Bcmerillo blanco

(Cuba); Manganilla del país (Puerfco-Eico). Originario

de los paises intertropicales de América, Asia y Oceimía.

Planta corroborante, sialagoga y emenagoga. En la

Cocbincliina se usan las hojas como pectorales y la raiz

contra las odontalgias.

La infusión teiforme de los capítulos es útil en las an-

ginas, especialmente en la amigdalitis catarral.

CLXXVII, EcLiPTA ERECTA, Liu^, tuibu Heliantheas.

Yerba de tajoí (Puerto-Eico); (7o-m¿íc (Cochinchina). Ori-

ginario de los paises cálidos de todo el globo.

Jugo empleado como tópico heterocromático en la

canicie, y preconizado internamente contra el asma y
la bronquitis. Hojas emolientes, supuestas vulnerarias^

Decocción recomendada contraías dermatosis rebeldes,

empleándose externamente para combatir la elefan-

tiasis.

CLXXVIII. Tagetes fatula, Lin,, tribu Heliantheas.

Damasquina, Cagigala (Cuba); Beüt ceillet W Tnle, Bose

íZ' Inde (Francia); "Cuc-van-tho (Cochinchina)". Origina-

rio de Méjico.

La infusión de los capítulos de esta Tubuliflora es co-



88

rruborante, emen;ig()<i;a y antivériiiica. Las ácanas y
raices tienen ])roi)ieda(les i)ur^antes.

CliXXIX. Tagetes erecta, Lin^, tribu Heliantheas.

Flor de muerto
, CUtvelón, C'o/;^/^ (Cuba); Cempoaxochiltf

(^léjico); (irmul O'iUet d' lude (Francia). Originario de

Méjico.

Iguales propiedades que la especie anterior.
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Abrojo^ 34.

Abrus precatoriuSj Líd^,
45.49.

Acacia, 48.—
Farnesiana, Willd

,

45.

Acacieas, 44.45.

Acajú, 37.

Acanthaceas, 7.75.

Acaricoba, 61.

Aceite benoptérico, 55.5^.— de Ben, 55.— — Crotou tiglium,

Líd^, 32.

Aceite de Kundah, 38.— — Nogal de Ja In-

dia, 22.

Aceite de Palma-Christi
,

9.32.70.

Aceite de Ricino, 9.60.— — Touloucouna, 38.

Aceituna americana, 76.

Achras Sapota, Lin., 62.

Acido agallotánico, 59.—
artántico, 14.— bebeérico, 16.— bebírico, 16.—
bénico, 55.— benomargárico, 55.—
benoptórico, 55.—
benosteárico, 55.—
cético, 55.—
crescéntico, 74.—
crisofánico, 3.—
esteárico, 55.— guayácico, 35.— guayacónico, 35.—
guayarético, 35.— mangótico, 42.— matícico, 14.—
mirístico, 55.— moríngico, 55.— palmítico, 55.

Acosporeos, 3.

Adelfa, 67.71.

Adepu, 49,
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Adiantuní Cai)illus-V('neTÍs,
IjÍii

, r>.

Acliantaiu rra<;ilc, S\\\, 5.— I)edatuni, Lin^, 5.—
trapezifornie, Lin,, 5.

jí^gaíj^ropliile marine, 2.

iEgii)liila elíita, Sw^, 77.—
Martiniceiisis, Líd^,

77.

Ageratum CoDvzoides, Líd^,
83.

Agracejo, 17.55.— carbonero, 17.— de monte, 17.— —
sabana, 17.

Aguay, 69.

Aguedita, 40.41.

Aguinaldo azul-claro, 63.64—
purpúreo, 64.05.

Ahouai, 67.69.

Ahovai, 69.

Ailautus, 40.

Aille a ravot, 44.

Aizoaceas, 7.15.

Aizoeas, 15.

Ajenjo, 86.—
cimarrón, S6.

Alacrancillo, 63.

Albahaquillo, 85.

Aleurites M o 1 u c c a n a
,

Willd,, 23.

Algas, 2.

Algodón, 18.19.

Algodonero, 18.19.

Alhandal, 78.

Alismaceas, 7.9.

Alismeas, 9.

AUamanda cath ártica, Lin,,
69.

Almendro, 19.20.

^vloe vulgaris, Lamarck, 13.

Alpinia initans, liosc^, 10.

Am, 42.

¿Aniaroria, 40.

Ainarillydeas, 7.10.

Amb, 42.

Anacardiacea, 20.

Anacardiaceas, 7.42.

Anacardieas, 42.

Anana, 80.

Anamú, 14.

Auar, 59.

Andira Aubletii, Benth?,, 54.— inermis, Kunth, 54.—
microcarpa, Gris„55.— racemosa, Lam.arck,

54. •

Andira retusa, Gris,, 55.—
retusa, Kunth, 55.

Angeliu, 54.— á grappes, 54.

Angelón, 72.

Angelonia Salicarlccfolia,

Kunth, 72.

Angiospermeas, 7.

Anís estrellado, 12.

Anomospermum axilliflo*

rum, Gris,, 17.

Añil, 45.53.

Apocynea, 41.

Apocyneas, 7.67.

Arada?, 14.

Arar, 31.

Árbol de Panamá, 67.— del diablo, 24.25.28.

Arbre de mort, 24.—
poison, 24.

Ardisia Cubana, A, Cand,, 17.

Arenaria, 15.

Argemone, 33.—
Mexicana, Lin,, 32.

Ar(-mo; 45.
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Aromo amarillo, 44.45.

Artanthe elongata, Miq^,
13.

Artanthe genicuíata, Gris^,
12.

Artanthe geniculata, Miq^,
12.13.

Artemisilla, 86.

Ascomycetos, 2.

Aspiclieas, 4.6.

Aspidium Capense, Willd^,'6.— coriaceum, Sw^, 6.— Filix- Mas, Sw^, 6.— pedatum, Desv^, 5.

Aspleneas, 4.5.6.

Asplenieas, 5.

Asplenium, 5.

Asplenum Filix-FíEmina,

Bernh, 5.

Asplenum serratum, Lin^,
6.

Astereas, 83. 85. 86.

Athyrium FlUx-Fíemina
,

Eoth, 5.

Aubergine, 63.

Auíena,, 6.

Avellano de hechiceras,
57.

Avicennia, Lin^, 77.—
nitida, Jacq^, 77.— tomentosa, Jacq,,

76.

Avicennieas, 77.

Avila, 78.

Ayapana, 83.85.

Ayúa, 17.36.41.55.

Ayuda, 17.36.

Azafrán cimarrón, 10.

Azafrán de la India, 10.

Azier la tiévre, 61.

Azucena del mar, 15,

Balade, 23.

Baladre, 71.

Balai doux, 72.

Balaniteas, 40.

Balanites, 40.

Balanophoraceas Helosi-

deas, Schott ¿c Endl^, 16.

Bálsamo cativo -mangle, 58.— colorado, 81.

Bancoulier, 23.

Banisteria? bracteata,
Cand^, 44.

Banisteria emarginata,Cav^,
44.

Banisteria fulgens. Lin^,44.— heterophvlla, Wicks-

tri^,
44.

Banisteria Laurifolia, Lin,,

44.

Banisteria Laurifolia, Sict^,

44.

Banisterieas, 43, 44.

Baraquette, 47.

Barbero, 69.

Basidiomvcetos, 2.

Bayúa, 36, 37.

Bayuda, 37.

Bebeerina, 16.17.

Bébééru, 16.

Bebirina, 16.

Bejuco carev, 21.22.— colorado, 21.22.— de mona, 16.— de peralejo, 44.— de San Pedro, de
ñor amarilla, 43.44.

Bejuco fideo, 65.— guará, 21.— perdiz rosado, 28.74.
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55.

¿7

Beu, 55.— nut,

Berbeivas, 17.

Berberidea, 55.

Berberiileas, 7.17.

Berberí na; 17.30.55.

Berberís Fraxi Bifolia,
Hook;, 17.

Berberís vulgarís, Líd^, 55.

Berengena, 03.

BeYÍlacqua, 01.

BherbaDd, 32.

Bibirou, 10.

Bidens leucantha, Willd
87.—
pilosa, Lin^, 87.

BigQonía UQguís, Lin^,
45.74.

Bignoniaceas, 7. 28. 74.

Bígnonieas, 74.

Bixacea, 31.

Bíxaceas, 7. 29.— Samydeas Eusa-

mydeas, H^ BaílloD, 31.

Blue pimpernel, 73.

BoccoDía (géD^), 33.—
(tribu), 32.— frutescens Líd^, 32

Bocconieas, Endl^, 32.

28.

G. M,, 32.33.

Bois á bailes, 39.— a coeur vert, 10.— baile, 39.

— cabrí, 77.— canon, 11.— chandelle rouge, 80.— charbon, 44.— cornil. 81.—
d'aiiibctte?, 12.— de citr a, 80.— — jasmin, 80,

Bois de soíe, 19.— — vie, 35.

— du diable, 28.— dyseuteríque, 44.— Jaune des Aiitílles, 36
— — épineux, 30.—

laíteux, 70.— pal raíste, 54.— poissoD, 41.— ramier, 19.—
rouge, 39.—
Saint, 35.— tabac, 32.—
tan, 44.— trompette, 11.

Boje, 82.

Bonasí, 81.

Boniato de playa, 04.

Bonnetieas, 21.

Bontia, 70.
— Daphnoides, Lin^, 70.

Boragineas, 7.03.

Boung-tlang-do, 79.

Brahma-dauduvirai, 32.

Brasileina, 40.

Brasilete bastardo, 40.42.

— délas Antillas, 40.—
falso, 42.

Brasilina 40.

Brucea, 49.— racemosa, 41.

Brunellía Coniccladifolia,

Kunth, 57.

Bryineas, 30.

Bryophylluní calycinum,

Salisb^, 33.

Bryophytas, 3.

Buxina, 10.

Byrsonima spicata, Cand^,
44.

Byrsonima spicata,Eich^,44.
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Ca-an, 63.

Caa-peba, 12.

Cabalonga, 67. 69.

Cacalote, 47.

Cacao ele montagne, 29.— — la Grande-Terre,
20.

Cachenlahueü, 66.

Cachigri, 65.

Cadellia, 40.

Cadillo pata de perro, 18.

Cíesalpinia aduata, G^-M^,48— bijuga, Sw^, 46.— coriaria, Willd^, 47.

C^salpinia echiuata, La-

marck, 44.

Csesalpinia pauciñora^ Sau-

val^, 47.

Csesalpinla pianata,Sauval^.
47.

Csesalpinia pulcherrima,
Sw,, 48.

Csesalpiniea, 48.54.

Cagigala, 87.

Cail-cedra, 38.

Cail- cedrina, 38.

Caimitillo, 62.63.

Caimito, 62.

Caisimón, 12.

'^Caja (Palo de)", 38.

Calaguala, 4.5.— del país, 4.6.—
fina, 5.6,—
gruesa, 5.— puntu-puntu, 5.

Calebassier, 74.

Callicocca, G^-M^, 79.—
Ipecacuanha,

Brot,, 80.

Callitris articulata, Eudl^,
31.

Calycophyllum candidissi-

mum, Cand^, 81.

Carobustera, de hoja an-

cha: punzó, 64.65.

Cambustera de hojas me-

nudas, 63.64.

Campana amarilla, 69.

Campanelos, 67.

Cam-thao-do-hot, 49.

Canbya, 32.33.

Canchalagua, 66.

Candalu, 76.

Candelón, 53.

Caoba, 37.38.

Capilera de Montpellier, 5.— del Canadá, 5.

Capillaire de Montpeilier, 5.— du Canadá, 5.

Capraria biflora, Lin^, 73.

Capulinas, 18. 19.

Carapa Guianensis, Aubl^,
38.— Gnineensis, Gr^ Don.
38.— Touloucouna, Guill,

(fcPerr^, 38.

Carapicho, 18.

Carapina, 38.

Cardo santo, 31. 32.

Carisseas, 67.69.

Caryophylleas, 15.

Cascarilla, 22. 29. 82.— de Trinidad, 29.— — la Trinidad de Cu-

ba, 29.

Casearia eriophoi'a, Wr^,
17.— Laítioides, Rich^, 31,

Cassie, 45.
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Cassipourca elliptica, Poir^,
59.— Oiiianonsis, Aubl^;

B, clliptica, G^-M^, 58. 59.

Castaiiyola, 8.

Gástela, 40.

Cathcartia, 33.

Cav-bai, 43.— bay-ouc, 18.— boi-boi, 03.—
biiDg, 18.— diom-choui; 43.

— dao-le, 71.— deanh-tau, 81.

— deuoiíg-leo, 64.— niuoDg-bieD, C4.— uiuoDg-troung, 36.

— nhoD, 43.— thach-lau, 59.— thuong-son, 57.— xoai, 42.

Cecropia peltata, Lin^, 11.

13.

Cedrón, 41.

Celastraceas, 7. 56.

Celastreas, 56. 57.

Celtis aculeata, Sw^, 74.

Cempoaxochilt?, 88.

Centaurée blue, 73.

Centaurelle pourpré de la

Guyane, 66.

Ceph^elis Ipecacuanha,
Eich^, 80.— muscosa Sw^, 80.

Cerbera Odollain, Gíertn^,
68.— Thevetia, Lin^, 69.

Cerezo macho, 37. 39.— silvestre, 39.

Cerillo, 82.— de loma, 17.

Chaml)uru, 30.

Cliandelier, 75.

Cliaparro, 21. 22.

Chardon bénit, 31. 01.
— rtoilé fétide, 01.— roland fétide, 01.

Cliebdoniuü], 33.

Cheveux de Venus, 04.

Chicharrón de farallón, 17.

Clñcharroncillo, 17.

Chichicate, 13.

Chicle, 02.

Chicth, 02.

Chinchona, 79.82.

Chiococceas, 79.80.

Chiriqui, 83.

Chironia Chileusis, Willd^,
66.

Chi-tsu, 81.

Chloronitum ^gagropi-
lum, Gaillon, 2.

Chlorophycea, 2.

Chlorophyceas, 2.

Chondrodendron tomen-

tosum, E^ & Pav^,
16.

Chrysophyllum Cainito,
Lin^, 62.— mouopyrenum, Sw^,
63.— Oliveeforme, La-

marck, 63.

Cicca racemosa, Lour^, 57.

Cicuta acuática, 61.

— virosa, Lin^, 61.

Ciguaraya, 39.— macho, 39.

Cinchona, 82.83.

Cinchoneas, 79.82.83.

Cinchonina, 82.

Cisampelina, 16.
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CissamiDelideas, 16.

Cissíimpelos Caapeba, Lin^,
16.

— microcarpa, Cand^, 16.

— Pareirá, Lin^, 16.

var^, Líd^, 16.

var^, Gris^, 16.

Citrullus Colocynthis,
Schrad,, 78.

Cladophoreas, 2.

ClandestiDa rectifloraj La-

marck, 40.

Clavalier, 36.— jaune, 36.— — des Antilles, 36.

Clavelier, 36.

Clavellina, 47.

Clavelón, 88.

Claytonia, 15.

Cleyera Thseoides, Planch^,
20.

Clusiaceas, 7. 21.

Cneoreas, 40.

Cneoridium, 40.

Cneorum, 40.

Coatlí, 55.

Cobalonga, 67.

Cocéis, 75.

Coceólo ba TJvifera, Lln^, 14.

Coccolobeas, 14.

Cocculus Domingensis,
Cand^, 17.

Coco, 8.

Cocoineas, 8.

Cocorroncito, 57.

Cocos nucifera, Lin^, 8.

Cocotier, 8.

Co-cu, 8.

Codagen, 61.

Coeur vert, 16.

Cofa, 17.

Coffeeas, 79.

Coix lachryma, Lin^, 8.

Cójate, 10.

Collet de Nótre-Dame, 12.

Collier á diable, 45.

Colocinteina, 78.

Colocintina, 78.

Coloquíntida, 78.

Colvillea racemosa, Bo,j\, 48 .

Comocladia dentata, Jacq^,
26.

J5, propincua, 26.— propinqua, Kuntti, 25.

Compuestas, 7.83-

Co-muc, 87.

Condaminea, 82.

CoQÍerva iEgagropila, Lin^,
2.

Confervaceas, 2.

Conñtillo, 86.

Conifera, 31.

Conocephaleas, 11.

Convolvulácea, 65.76.

Convolvuláceas, 7.63.

Convolvuleas, 63.64.65.

Conyza lobata, Lin^, 87.— media, 87.

Copalchi, 29.— de Teliuantepec, 29— — la Trinidad, 29.

Copete, 88.

Copey vera, 19.20 21.

Coral, 8J.

Coralets, 55.

Corde á violón, 65.

Cornezuelo de Centeno, 18.

19.44.

Corteza de Andiroba, 38.
— — Pareira brava^.
16.

Corteza de Kohuna, 38.
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Cortezas de juventud y de

vir«;¡nidad, 48.

Cortezas de Quinas verda-

deras, S2.

Costus Zerumbet, Pers^, 10.

Cotonnier, 18.10.

Cotula viscosa, Lin^, SG.— —
Spreng^?, 80.

Cowleyina, 11.

Crassulaceas, 7.33.

Crescentia Cujete, Lin^,74.

CrescentieaS; 73.74.

Crotón Cascarilla, Bennett,
29.

Crotón Cascarilla, Lin,, 29.—
Hippopha?.oideSj

Rich^, 29.

Crotón linearis, Jacq^, 29.

jb'f, Sagneanus, G-^-

M,, 29.

Crotón niveus, Jacq^, 29.— Sagrseanus, J^ Müll^,
29.

Crotón suberosus, Kunth
29.— tiglium, Lin^, 32.

Cryphiacanthus Barbaden-

sis, Nees^, 75.

Cuajauí, 13.

Cucurbitacea, 28.

Cucurbitáceas, 7.78.

Cuc-van-tho, 87.

Cuero de sapo, 82.

Cují, 45.

Culantrillo, 6.— de monte, 4.5.

— — pozos, 4.5.— — los pozos,4.5.
Culantro de la tierra, 61.— del monte, 61.

Cundeamor, 64.

Cunonieas, 57.

Curatella Americana, Lin^,
I i) i)
I

^jj.

Cúrcuma Americana, La-

marck ,11.
Cúrcuma longa, liin^, 10.

Curcumina, 10.

Cuscuta Americana, Lin^,
64.05.

Cuscuteas, 64.65.

Cyanophyceas, 2.

Cyperíiceas, 7.8.

Cyperus rotundus, Liu^, 8.

Cypselca, 15.

ID

Dadima, 59.

Dagame, 79.81.

Dalbergieas, 45.53.54.55.

Dalin, 59.

Damasquina, 83.87.

Davilla ciliaris, Ricü^, 22.

—
ciliata, Eicb^, 22.

— rugosa, Poir,, 22.

.B, ciliata, Giis^, 22.

— Sagrpeaua, Rlcb^, 22.

Dean-lai, 23.

Dedana, 59.

Dégonflé, 11.

Dialypetalas, 7.— luferovariadaS; 7.

— Superovariadas, 7

Dibidibí, 44.47.

Diceutra, 33.

DicliToa febrífuga, Lour^, 57.

Dicotyledoneas, 7.

Díctamo real, 22.

Dictyoioma, 40.

Dictyolomeas, 40.

Digital purpúrea, 71.
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Dilleniaceas, 7.21.

Dipteracantlius nanus,

Nees^, 75.

Dipteracanthus panicula-
tus, N"ees^,75.

Dog-Wood, 53.

Doliocarpus semidentatus,

Garcke, 22.

Doradilla, 4.6.

Doublon, 33.

Drimaria, 15.

E
Ébano amarillo, 28.

Ectiinodorus cordiíblius,

Gris^, 9.

Echinodorus rostratus, En-

gelmanii, 9.

Ecbitideas, 67.71.

Eclipta erecta, Lin^, 83.87.

Egletes, H^ B^
,
85.— Domingensis, Cass^,

86.

B?, glabrata, Cand^— viscossa, Less^, 86.

Ela?odendron attenuatum,
Rich^, 57.

Elseodendro D, dioicum,

Gris^, 57.

Enicostema littorale, BIu-

me, 66.

Epi de ble, 54.

Epineux jaune, 36.

Equisetiueas, 4.— Heterosporeas, 4.—
Isüsporeas, 4.

Erithalis fruticosa, Lio^,
80.

Eritro-ceutaurina, 66.

Eritrofleina, 71.

Eroteum species, 21.— Thseoides, Sw^, 19.20
Erva de pipi, 14.

Eryngium fcetidum, L1d^,61

Erythrsea Cbilensis, Pers^,
66.

Erythrína Corallodeudrou,
Líd^, 54.

Erythrophlaeum Guiñéen-

se, Afz^, 71.

Escabiosa, 18.73.

Eschscholtzieas, 33.

Esclaviosa, 73.

Escoba, 18.— amarga, 83.

Escobilla, 71.72. .

Escutelarina, 73.

Espino, 36.37.

Estrofantina, 71.

Eucsesalpinieas, 44. 46. 47.

48.

¿Eucer^ea, 31.

Eugentianeas, 65.66.

Eupapavereas, G^-M^, 32.

Eupatorium, 84.— Ayapauoides, Gris^,
85.— Cowleyanum, G^-M^

& Molinet, 84.

Eupatorium gonocladum,
Cand^, 84.

Eupatorium Guaco, Kunth,
84.— odoratum, Liu^, 85.— parviflorum, Aubl,,
84.— Satureiíefolium,

Lamarck, 84.

Eupatorium species, 84.

Euphorbia pilulifera, 1 in^,

22.23.
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Eui)horbiacea, 1!).24.20.27.

28. ;u.

Eupliorbiaceas, 7.22.21).

Eui)lu)rl)ieas, 22.28.

Fai])! loria Longaua, La-

ma rck, 43.

EiKiiUíSsieas, H^ B"
,
40.

Eurycouia, 40.

Eusamydeas, G^-M^, 31.

Ensimarubeas, 40.

Eusolaueas, 03.

Eustoma exaltatum, Gns^.
60.

Euthallophytas, G^-M,,

Euuragoga, H^ B"

Euzygophylleas, G^-M^, 34.

35.

Exacum Cúbense, Pcepp^,
00.

Excíecarieas, 22.24.38.

Exosteina Caribíeum, Roem,
(fc Shult, 82.83.

Exostema eilipticum, Gris^,

82.

Bj rotundatum,
G-M^, 83.

G, triflorum,

G,-M,, 83.

Exostema floribundum,
Roem^ & Schult;, 83.

Exostema N e r i i f o 1 i u m,
Rich^, 17.

Exostemma, 17.82.— rotimdatum,
Gris,, 82.

Exostemma rotundifolium,

Gris,, 83.

Exostemma trifloram, G,
Don, 83.

Exostemma triüorum,Gris ,

83.

Extracto fluido de Maugo,
43.

Extracto Huido de Yagru-
ma hembra, 11.

Falguera íemella, 5.

Falsas quinas, 83.

Farbitiua, 04.

Faux ipeca, 75.

Fernaudina, 72.

Feuillea cordiíblia, Lin„ 78.

28.

Feuillina, 78.

Ficoiua, 30.

Figuier vénéueux, 24.

Filicíneas, 4.

Filigrana de sabana, 83.85.

Flamboyant, 48.

Fle\u' du Paradis, 48.

Flor de barbero, 09.

Flor de muerto, 83.88.

Fougére íemelle, 5.

Frailecillo, 28.

Frailecito, 28.

Fregosa, 73.

Frene épineux, 36.

Freziera hirsuta, Sw„ 21.

Fruta bomba, 29.30.

Furuarieas, 33.

G-

Gaiac, 34.

Galanga falsa, 11.—
inferior, 11.

Galegeas, 45.53.

Gallito colorado. 22.

Gamopetalas, 7.— Inferovariadas, 7.— Superovariadas, 7.
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Garcinia Mangostana; Líd^,
21.

Garcinieas, 21.

Gardenia, 81.—
florida, Lin^, 81.

Geisina, 41.

Geissospermum Iseve, H^
B^

,
41.

Genciana de la tierra, 66.

costa, 66.

Genciano del país, 65.66.

Gengi'ore, 12.

Genipa Americana, Lin^, 80.— Caruto, Kunth, 80.— species, 95.

Génipayer, 80.

Genipeas, 79.80.81.

Gentiana exaltata, Lin^, 66.—
verticillata,Lin^, 66.

Gentianea, 66.

Gentianeas, 7.65.

Geoífríea, Lin¿ 54.— inermis, Lin^l, 54._ _
Sw,, 54._ _ Wright??,

54.

Geoffée de la Jamaique, 54— des Antilles, 54.

Geoffroyina, 55.

Gesneraceas, 7.73.

Glaucium, 33.

Globba nutans
, Willd^, 10 .

Golondrina, 23.

Gossypium Barbadense
,

Lin,, 18.19.

Gossypium herbaceum,
Lin^, 8.

Graciola, 71. 72.

Gramíneas, 7,

Graminideas, 7.

Granado, 59. 60,

Granatina, 60.

Grand oeillet d' Inde, 88.

Grangea, Adans^, 85.— Domingensis G^-M^,
85.

B, viscosa, G^-M,, 86.— species?, 86.

Gratioleas, 71. 72.

Green-heart-wood, 16.

Grenadier, 59.

Griffe de chat, 74.

Grosella, 57.

Grosellero, 57.—
rojo, 57.

Guacamaya, 44. 47.
— de costa, 44. 46.— nacional?, 47.

Guácima cerezo. 19.

Guaco, 83. 85.

Guaguací, 31.

Guaguas!, 31.

Guaiacum ofñcinale, Lin^,
34.— sanctum, Lin^, 35.

Guáiro santo de costa, 76.

77.

Guama hediondo, 53.

Guaneo blanco?, 39.

Guao, 26.

Guaracabuya, 44. 47.

Guaraguao, 38.

Guare, 39.

GuareaAubletii,A^ Juss^, 38.
—

multijuga,A^Juss^, 38.

Guarea Perrottetiana
, A¿

Juss,, 38.— Perrottetii, Gris^, 38.— Perrotteiti, Juss^, 38.— purgaQS,A^ Juss^, 38.—
spicseflora, Lin^, 38.
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Guarea Siirinamensis, Miq^,
28.—

Swartzii, Macf^, p^

P„ 38.— Trichilioides,Lin,,38.—
Trichiliüides, Kicb^

38.

Guásima cerezo, 19.

Guatapaná, 44. 47.

Guayacán, 34. 35.

Guayacaucillo, 34. 35.

GuayaceDO, 35.

Guayacilo. Hidruro de—,35

Guayadna, 34.

Guayaco, 34.

Guayacol, 35.

Guidonia, 31.— Líetioides, G^-M^, 31.— Eosauriana, G^-M^, 17.

Guilandina echinata,
Spren^Tj^, 45.

Güira, 74.— cimarroDa, 73. 74.

Gunjá, 49.

Gymnocarpos, 3.

Gymnospermeas, 7.

Haba, 22. 28. 29.

Habilla, 28.

Hsematoxylon Campecbia-
num, Lin^, 48.

Hsemocbaris Curtyana, G^-

M,, 20.—
Wrigbtii, G^-M^, 20.

Halberweet, 87.

Hamamelideas, 57.

Hamamelina, 57.

Hamaruelis Virginica, Líd^,
57.

Ilainelia patcns, Jacq^, 81.

Hauíioa, 40.

Ilarrisonia, 40.

Hazelina. 57.

Ilelecbo hembra, 45.— macho, 6.

Heléchos, 4.

Hehantheas, 83, 87.

Heliophytum I n d i c u m^
Cand^, G3.

Hehotropium fruticosum,

Lin^; var,?, G3.— Indicum, Liu^, G3.— Porto- Riccense?,
63.

Helosideas, 16.

Helosis Guiauensis, Rich^,
16.— Mexicana, Gris^, 10.—

Mexicana, Liebm^,16.
Hemateina, 49.

Hematoxilina, 49.

Hemimerideas, 71. 72.

Hepáticas, 3.

Hépatique des íbntaines, 4.

Herbé á amitió, 65.— — amourette, 65.— —
balai, 72.— — bouc, 83.— — collet, 12.— —
eternuer, 64.— — Jean Belon, 8.— — mal de tete. 33.— — pique, 87.

Herbé aux poules, 14.

Herpestis Monnieria, K^^\
72.— repens, Cham^ &

Schlecht,, 71.72.

Herse?, 34.

Herse-ílesh, 58.
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Hibbertieas, 21. 22.

Hibisceas, 18. 19.

Hibiscus esculentus, Lin^,
13.

Hidruro de guayacilo. 35.

Hippomane Mancinella,
Lin^, 11. 24. 27. 75.

B, spinosa, 25.

Hippomane spinosa, Lin^,
25.

Hoja-bruja, 33.

Hojou, 32,

¿Holacantha, 40.

Hongos, 2.

Huevo de gallo, 67.70.

Huog-phu, 8.

Hura crepitans, Lin^, 28.

Hurina, 29.

HydrangeeaSj 57.

Hydrocotyle Asiática, Lin
,

61.

Hydrocotyle umbellata,Lin^
61.

Hydrocotyleas, 61.

Hydropterideas, 4.

Hygrophila paniculata, 75.

Hygrophylla, 75.

Hyperbsena Domingensis,
Benth^ & Hook^, 17.

Hypoxideas, 10.

Hypoxis Scorzoueraefolia,

Lin^, 10.

Hyptiandra, 40.

layajabico, 80.

Icoctlí, 67.

Ilysanthes Gratioloides,

Benth^, 71.72.

índigo, 53.

Indigofera Añil, Lin,, 53.

Indigotier, 53.

Inea, 71.

ínula dysenterica.— —
Lin^, 87.

Ipecacuana cimarroDa, 79.

80.

Ipecacuanha amilácea, 79.— anillada menor,
80.—

bátard, 75.— blanca, 79.—
oficinal, 32. 80.

Ipecacuanhas falsas, 75.—
legítimas, 75.79.

Ipecacuanhas onduldas,79.
Ipomaea campanulata, Lin^.

76.—
coccinea^ Lin^, 65.

— Martinicensis, Me-

yer^, 64.65.— MI, Eoth, 64.— Pes-Capr?e, Sw^, 64.— purpurea, Lamarck,
65.— Quamoclit, Lin^, 64.

Iridineas, 7.

¿Irvingia, 40.

Isopelletierina, 60.

Ita, 30.

Itamo real, 22.

Ixora Bandhucca, Eoxb, 79.— coccínea, Lin^, 79.—
férrea, Benth^, 79.

Jabüla, 28.78.

Jaborandi, 36,

Jagua, 79.80.

Jagüilla, 79.80.
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Jalapa, (U.

Jalapina, ()4.

Janiaicina, 54.

Jarabe de Capilaria, 5.— pectoral cubano de

Gandul, 12.— — de Güira cima-

rrona, 74.

Jasmin d' Afrique, 34.— d' Amerique, 34.— du Cap, 81.

Jatropba Curcas, Lin^, 28.

51.—
Gossyüiiíblia, Lin^,

28.

Jatropheas, 22. 23.

Jayajabico, 79.80.

Jazmín de la montaña, 70._
tierra, 67.69.

Jazmín del Cabo, 79.81.

Jequiritina, 52.

Jequirity, 49. 50. 51. 52.

Jirikivittulu, 64.

Jito?, 39.

Juncia redonda, 8.

Jungermannioideas, 3.

Kaladana, 64.

Kanali-neketi, 23.

Karnaboom, 77.

Kerseboom, 39.

Khaya Senegalensis, A^

Juss^, 38.

Kino de América, 58,— —
Colombia, 58.— — Jamaica, 14.

¿Kirkia, 40.

Kodikakkatanvirai, 64.

¿Koeberlinia, 40.

Koray, 8.

Kulpasi, 3.

Xyllingia breviíblia, Rottb^,
8.— monoccpliala, Kottb,,
8.

var^, tríceps, 8.

Labiadas, 7. 73.

Laitia apelata, Jacq^, 31.— —
Eich^, 31.— crenata, Rich^, 31.—

longiíblia, Rich^, 31.— Ternstrcemioides,

Gris^, 31.

Líetia? Guidonia, Sw^, 31.

Lágrimas de Job, 78.— — Moisés, 78.

Lairén, 2.

Langue de femme, 33.

Laplacea Curtyaua, Rich^,
20.— Wrigbtii, Gris^, 20.

Larmes de Job, 8.

Laurier-rose, 71.

Lebidibia pauciñora, Gris^,
47.

— pinnata, Gris^, 47.

Leche de Coco, 9.

Lechosa, 30.

Leguminosa, 54.71.75.

Leguminosas, 7. 44. 48.

Lengua de gato, 67.— — vaca, 76.77.79.

Leño blanco, 28.

Liane á pqivre, 13.

ravet, 44.

savonnette, 78.

serpent, 78.
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Liane contre-poisou, 78.—
noire, 44.—
réglisse, 49.

Lichenes, 2. 3.

Lichí, 43.

Lichu, 43.

Liliineas, 7.

limnanthemum Humbold-
tiaDum, Gris,, 67.

Lipiri, 16.

Liseron empenné, 64.

Li-tschi, 43.

Llantén, 77.
'

— cimarrón, 9.— de hoja ancha, 77.

Llerén, 2.

Loaseas, 7. 60.

Logaiiiea, 26.

LongáD, 43.

Long-üháD, 43.

Loranthaceas, 7. 16.

Lunania, 31.

LycopocíiDeas, 4.— HeterosporeaSj 4.—
Isosporeas, 4.

Js/L

Macagua de costa, 79.82.

Macarisieas, 58. .59.

Macata, 48.

Ma-de, 78.

Magilam, 59.

Mahonia Cubensis, Piich^, 17.

Maideas, 7.8.

Majuito, 71.73.

Malcasada, 23.

Mal-nommée, 23.

Malpighia altissima
, Aubl^,

44.—
Wickstr^, 44.

Malpighia Guadalupensis?

Spreng^, 44.

spicata, Cav^, 44.

Malpighiaceas, 7.43.

Malpighieas, 43.44.

Malvaceas, 7.18.

Mamey del cura, 20.

Mamicíi-pandlu, 42.

Mamoncillo de China, 43.

Mampazham, 42.

Manawa, 76.

Manca-montero, 44.45,75.

Mancenillier, 24,
MandíDoa. 71.

Mangifera Indica, Líd^. 42.

MaDgle blanco, 76.77'.— colorado, 58.— prieto, 76.77.

Mango, 42.43.

MangostáD, 21.

Mangostina, 21.

Maogotina, 42.

MangustaD 21.

Manguier, 42.

MaDoia, 40.

^•Tanteca de Coco, 9.

Mantequilla, 21.22.

Manto de la Virgen, 64.

Manzanilla del país, 83. 86.

87

Manzanillo, 11.22.24.25.26.

27.28.39.75.78.

ATarañón, 80.

Maraota Allouya, Aubl , 11.

Maranteas, 10.11.

Marattioideas, 4.

Maravedí, 56.

'.'

Marcgravia oligandra. Wr^,
21.— umbellata, Líd^, 20.

Marcgravieas, 20.21.
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]\Iarclu\nt¡a Chenopoda ,

Tiii\,
.').— ])olymori)lia, Lin^,3. 4.

Mairhantiaceas, 3.

Marchaiitieas, 34.

Marchantioadeas, 3.

^laiicao, 44.

Marila di-ssitiíiora, Sauval^,
21.— racemosa, Gris^, 21.

__ _
, Sw,,21.

Mai'iDheiro, 39.— da folla larga, 39.

Mata-negro, 22. '^

Mate árbol, 36.37.

Maticiiia, 14.

Matico, 13.

Matricaire du pays, 86.

Matricaria prostrata, Sw^,
86.

Maurice, 44.

¿Mecoi]opsis, 23.

Mélauzane, 63.

Melia Guara, Jacq^, 38.

Meliaceas, 7 37.

Melindre de monja, 65.

Melongena, 63.

Mélougéne, 63.

Menispermea, 16.

Memspermeas, 7.16.

Mentrasto, 83.

Mentzelia áspera, Lin^, 60.

Menyantheas, 66.67.

Merisier doré, 44.

Mestizo, 39.

Metadioxibenzol, 4.

Metilpelletierina, 60.

Miel de Güira, 74.

Mikania, 84.— argy rostígma, Miq^,
84.

Mikania gonoclada, Cand^,
84.

B, ambigua, 84.— Guaco, Desc^, 84. 85._ _ Rth, 84.85.—
P(Pl)p¡gii,Spreng^,84.—
SatureiiL'folia, Willd^,

84.— Surinamensis, Miq^.
84.

Mimosa, 48.— Farnesiana, Liu^, 45.

Mimosea, 45.

Moca, 54.

MoUugo. 15.

Monocotjledonea, 10.

Monocotyledoneas, 7.

Morfina, '32.53.

Morinda muscosa, Jacq^,79.

Moringa oleífera, Lamarck,
55.— pterygosperma,

Gíertn^, 55.

Moringeas, 7.55.

Moruro abey, 44.48.49.

Moureiller, 44.

Mou-upoo-uui, 8.

Munduca-brummi, 61.

Muntingia Calabura, Lin,,
19.

Musgos, 3.

Mutila, 8.

Mutisieas, 83.

Myginda latifolia, Sw^, 56.— pallen s, Sm^, 57.— Ehacoma, Sw^, 57.

-- Uragoga^ Jncq^ 56.

Myoporeas, 76.

Myrsinea, 17.

Myrtaceas, 7.59.

Myxomycetos, 2.
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1^T

Nari-kadam, 8.
*

Narikel, 8.

Nariyel, 8.

Nectandra Eodiei, Schomb^,
16.

Nectandrina, 10.

Nephelium Lappaceum,
Líd^, 43.—

Lit-chi, Camb^, 43.

Nephrodium Felix-Mas^
Stremp^, 6.— pedatum, Hook^, 45.

Nerium Oleander, Lin^, 71.

líeurolíena lobata, E Br^.
87.

Neverdye, 55.

Ngek, 10.

Nhandiroba^ 78.

Nhandirobeas, 78.

Nil-kalmi, (34.

Nitrada, 35.

Nitrarieas, G-M^, 35.

Niii-haari, 9.

Nogal de la India, 23.

Nothites aogustifolia, Cass^,
84.—

Satureigefulia, Cand,,
84.

Nou, 9.

Noyer Ténéneux, 24.

Nuez de agallas, 47.

Nyctaginea, 75.

OEillet d' Espagne, 48.

Olivier bátard, 76.

Ombligo de Venus, 61.

Onaya, 71.

Oomycetos, 2.

Opbioglosseas, 4.6.

Ophioglossum reticulatum,

Lin^, 6.

Opio, 53.

Orélie cathartique, 69.

Osmelia, 31.

DP.

Pachygone axiiliflorum,
G,-M,, 17.— Cubensis, Gris^, 17.— Domingensis,

Eichl^, 17.

Pachygoneas, 17.

Palétuvier blanc, 77.— rouge, 58. 77.

Palma-Christi, 9. 19. 32.

Palmas, 7. 8.

Palo amargo, 32.— amarillo, 31. 32.—
blanco, 28. 41.

—
boniato, 67. 70.—
Brasil, 46.— de caja.? ,39. [V, Caja

(Palo de)].— — Campeche, 44.

46. 48. 49.— — coral, 81.— — Fernambuc, 46.— —
hierro, 79.— — leche, 70.— —
oreja, 59.— — paa cimarrón,
32.— — Santa-María.— — Santa Marta, 46

— de^Brasil, 46.— geringa, 55.— moniato.—
nefrítico, 56.
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Panacea de la mar, 03.

Paneaga, 01.

Pao i)ereira, 4-i.

Pa])aver, 33.

Papaveráceas, 7. 31. 32.

Papavereas, 31. 32.

Papaya, 30.— Carlea, Gívrtn^, 30.

Papaya cligitata, H, Baillon,
30.

Papayeas, 29. 30.

Papayer, 30.

Papayina, 29. 30.

Papilionacea, 53.

Paraíso francés, 55.

Paratliesis Cubana, Molinet
& a^-M,, 17.

Pareira brava, 10.

Paricina, 10.

Pariparobo, 12.

Parmelia parietina, Ach^, 3.— —
Duf,, 3.— perlata, Ach^, 3.—

plicata, Pers^, 3.

Partenicina, 83. 80.

Partenina, 80.

Parthenium hysteropho-
rus, Lin„ 80.

Patate du bord de la mer,
04.

Pattar-ka-pbul, 3.

Pavot épineux, 32.

Pedilanthus Tithymaloi-
des, Poit^, 22.

Pega-palma, 20.

Pegojo, 07. 70.

Pelletierina, 00.

Pelosina, 10.

Pelota de mar, 2.

Peltophonim a d n a t u m
,

Gris^, 48.

Penii)eniche, 24. 20.

Peonía de Saint-Tliomas,
49. 50. 52.

Pepita amarga, 78.

Peralejo de pinares, 43. 44.

Pereirina, 41.

Periantliiadas, 7.

Perigoniadas, 7.

Peronía, 49.

Petit mahot cousin, 18.— a'illet d' índe, 87.

Petíver, 14.

Petiveria Alliacea, Lin^, 14.

— tetrandra,Góm^, 14.

Pheoi)hyceas, 2.

Phrynium AUouya, Rosc^,
11.

Pliyllanthus acidissimus,

J^ Müll^, 57.

Phytolaccaceas, 7.14.

Picnena, 40.

Picramnia antidesma, Sw^,
41.

Picramnia ciliata, Mart^, 41— micrautba, Tul^, 40— peutandra, Sv^^, 40

Picramnieas, H^ Baillon, 40.—
Benth^ & Hook^,

40.

Picramnieas, Van Tiegbem
40.

Picrasma, 40.

Picrella, 40.

¿Picrodendron, 40.

Picrodendron arboreum,
Plancha, 42.

Picrodendron Juglans^
Gris^, 42.

Picrolemna, 40.

Pildoras catárticas de Gua-

guasí, 31.
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Pinipiniche, 24.

Piñipiñi, 56.57.

Piñón botija, 28.51,— de costa, 54.— espinoso, 54.

Piper angustifolium, E^ &

Pav^, 12.18.

Piper obtusum, C^ Cand^,
12.13.

Piper peitatnm, Lin^, 11.— rigidum, C^ Cand^?, 12.— umbellaturD, Lin^, 11.

Piperáceas, 7.11.

Pipereas, 11.12.13.

Pipí, 14.

Pipi tio, 49.

Piscidia erytbrina, Lin^,
45.53.54.

Pisonia aculeata, Lin^, 74.

Pithecolobium Ünguis-Cati,

Bentb^, 45.75.

Placus odoratus, H^ B^
,
85.

Plantagíneas, 7.77.

Plantago major, Lin^, 77.

Plantatge de fulla grossa,
78.

Platanilio de Cuba, 12.13.

Platystemoneas, 32.

Pluchea odorata, Cass^, 85.

Plumierieas, 67.70.

Pnebo, 23.

Poaya do campo, 79.

Poeppigia excelsa, Eich^,49.—
procera, Presl, 49

Poinciana coriaria, Jacq,,
47.

Poinciaaa pulcherrima,
Líd^, 47.

Poincillade, 47.

Polygonaceas, 7.14.

Polypodiacea, 6.

Polypodiaceas, 4.

Polypodieas, 4.5.

Polvpodium Adiantiforme,
Forst,, 6.

Polypodium Calaguala, R¿
k Pav^, 5.6.

Polypodium crassiíblium,

Lin^, 4.

Polystichum Pilix - Mas,
Eoth, 6.

Ponasí, 79.81.

Ponopinito, 23.

Portesia glabra, Gris,, 39.— ovata, Cav^, 39._ _
Gris,, 39.

Portulaca, 15.

Portulacea, 15.

Portulaceas, 15.

Potomorphe peltata, Miq,,
12.

Potomorphe umbellata,

Miq,, 12.

Prunus Occidentalis, Sw,,
13.

Pseudo-pelleterina, 60.

Pterldophyllum racemo-
sum, Sieb, t Zuce,, 33.

Pteridophytas, 4.

Púa, 64.

Púnica Granatum
,

Lin
, y

59.

Puniceas, 56.

Pyrethrum simplicifolium,

Willd,, 86.

Quamoclit coccínea, Moencb^
65.

Quasina, 41.

Quasita, 41.
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Quassia, 40.— amara, Lin^, 41.— Cedrou, H^ l^ai-

llon,41.

QuiínboDibó, 13.

Quina, 88.()5.79.82.— (le la tierra, 41.— del país, 40.41.— —
Seuegal, 38.— pitón, 82.—

pitón?, 82.

Quinas, 82.—
falsas, 82.— verdaderas, 82.

Quinina, 17, 82.

Quinquina pitón, 82.—
caraibe, 82.

Quitasolillo, Cl.

:r

\

Eaices de Cúrcuma larga,
10.

Raisinier du bord de la

mer, 14.

Eambustán, 43.

Rati, 49.

Eau-ma-mo, 61.

Eauwolfia canescens, Lin,,
70.

Eauwolfia LamarcMi, A
Cand,, 67.70.

Eauwolñalanceolata Cand?,
70.— —

Gris^, 70.—
latiíblia, A^ Cand^, 70.— nitidn, Lamarck, 70.

Eéglissier, 4 .

Eemijia, 82.

Eesorcina, 4ü.

Eetama arbusto, 83.87.

Ehacoma Crossopetaluní,

Liu^, r)6.57.

Rhacouia species, 50.— Vildosoliuauum,

G^-M^, 50.

Ehizophora Mangle , Liu^,
50.

Ehizophoraceas, 7.58.

Ehizophoreas, 58.

Ehodophyceas, 2.

Eibes rubrum, Lin^, 57.

Eibesieas, 57.

Eichardia Brasiliensis,Góm^
79.

— scabra, Lin^, 79.

Eicharsdonia scabra, Saiut-

Hil,, 79.

Eicinina, 9.

Eicino, 9.19.

Eiciuus communis, Liu^,

19.

Eivincas, 14.

Ecemeria, 33.

Eomerillo, 87.

Eomerillo blanco, 83. 87.

Eosa de Jericó, 64.

— francesa, 71.

Eose d' Inde, 87.

Eubiaceas, 7 17.41.79.

Euellia paniculata, Lin„
75.-— tuberosa, Lin^, 75.

Euellieas, 75.

Eutaceas, 7.36.

— Balaniteas, 40.

— Cneoreas, 40.

— Nitrarieas, 35.

— Quassieas, 40.

— Surianeas, 40.

— Zygopbylleas, 35.
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Sábila, 13.

Sablier élastique, 28.

Safran marrón, 10.

Salta-Perico, 75.

Salvadera, 22.28.

Salvia, 85.— cimarrona, 85. 87.

— de playa, 83. 85.

— del país, 85.

Saman dura, 40.

Samyda, 31.— icosandra, Sw^, 31.

Samydea, 17.

Samydeas, 7. 31.

San Juan del Cobre, 28.

Sandáraca, 31.

Sandaraciua, 31.

Sanguinaria, 33.

Sanguine, 81.

Saniculeas, 61.

Santa María, 85.— Eita, 79.

Santonina, 66.

Sapindaceas, 43.

Sapindeas, 43.

Sapote, 62.

Sapoteas, 7.62.

Sapotillier, 62.

Sapotina, 62.

Sauge du port de la Paix, 29

Saxifragaceas, 7.57.

Schmidelia macrocarpa,
Eich^, 42.

Schultesia stenophylla,
Mart^, 66.

Scirpeas, 8.

Scitamineas, 7.10.

Sclerolobieas, 45.49.

Scoparia dulcís, Lin^, 72.

Scrophularineas, 7.71.

Scutellaria galericulata,

Lin^, 73.

Scutellaria lateriflora, Lin^,
73.— purpurascens,

Sw,, 73.

Sécua, 28. 78.

Selagineas, 7.76.

Sepeeri, 16.

Sepeerina, 16.

Sepí, 87.

Sepirina, 16.

Sesuvium, 15.— Portulacastrum,
Lin^, 15.

Shial-kanta, 32.

Sibthorpieas, 71.72.73.

Siderodendron triñorum,
Yahl, 79.

Siguaraya, 37.39.— macbo, 39.

Simaba Cedrón, Plancb^,41.
Simaruba, 40.—

glauca, Cand, 41.— officinalis, Cand^^
41.

Simarubaceas, 40.

Simarubeas, 7.40.41.— Van Tieghem 40.

Sipirina, 16.

Slevogtia Occidentalis
,

Gris,, m.
Solaneas, 7.63.

Solanum esculentum,Dun,,
63.

Solanum Melongena, Lin^,
63.

Soulamea, 40.

Soymida febrífuga, A/Juss^;
38.
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íSpatlu'lia, 40.

Spermacocoas,79.
Si)eriiiat()i)hytas, 7.

SpliaLíninciis, 3.

Staclivdeas, 73.

StigDiai>hyUou cmargina-
tum, A^ Juss^, 44.

Stigniaphvllon fulgens, A^

JussJ ,44.

Stigmaphyllon liiombifo-

lium, Sauval^, 44.

Stropbanthus hispidus,
Caod^, 07.71.

Strychnos Tieute, Lesch^,
26.

Stylophorum, 33.

SuriaDa, 40.

Surianeas, 40.

SurinamiDa, 55.

Swietenia, 82.— febrifuga, Eoxb,,
38.

Swietenia Mabagoni, Lin^,
37.

Swietenia Senegalensis,
Desv^, 38.

Swieteuias, 37.

T.

Tabac diable, 85.

Tabaco de sabana, flor ro-

sada, 66.

TaberncT-moDtana Citrifo-

lia, Líd^, 70.

Tagetes erecta, Lin^, 88.— patula, Lin^, 87.

.Talinum, 15.

Tanghín, 67. 69. 71.

Tapogomea muscosa, Poir^,
80.

T

Tariri, 40.— Antidesma', H^ B»,
41.—
ciliata, H^ B", 41.

— pentandra, H^ B",
40.

Tandeas, G^-M^, 40. 42.

Té de Méjico, 73.

la Martinica, 73.

las Antillas, 73.

Tó del mar, 63.

Tocoma leucoxylou, Mart^,
28.

Teli, 71.

Tendré á caillou, 45.

Tengue, 45. 49.

Tenna, 9.

Tepaliíeras, 7.— Inferovariadas, 7.— Superovariadas, 7.

Ternstroeffiia albopunctata,

Cbosy, 20.— cernua, Gris, 21.

— Ciusia^folia, Gris^,
20._ _

Ktii?, 20.

—
elliptica, Sw,, 19. 20.

var., 20.— flavescens, Gris^, 21.— lineata, Cand^, 20.— meridionalis, Sw^,
20.—

.
— Willd., 20.— obovalis, Eicb*, 20.— peduncularis, Cand^,

20.

Ternstroemiaceas, 7. 19.

Tenstroemieas, 19. 20.

Tecracera cuspidata, Mey^,
22.— voiubilis, Lin^, 21.
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T e fc r a 1 i X brachypetalus,

Gris^, 31.

Tetralyx, 31.

TetrathylaciuDí, 31.

Teveresina, 67.68.

Tevetina, 67.

Thallophytas, 2.

Thallosynphytas, G^-M^, 2.

Thé du pays.
Thea ChineDsis, Sims, 20.

Theeas, 19. 20.

Thevetia Ahouai, A^ Cand^,
69.— Neriifolia, Juss^, 67.

69.

Thiodia Líetioides, Gris^,

31.

Thulkuri, 61.

Tiapiua, 6.

Tilieas, 18. 19.

Tobiaia emarginata , Desv¿,
37.

Tomatillo de sabana, 16.

Toque, 73— de la Havane, 73.

Totuma, 74.

Tourneíbrtieas, 63.

Tovaria, 33.— péndula, E^ & l*av^j

33.

¿Tovarieas, G^-M^, 33.

Trébol criollo, 66.67.— de agua, 67.

Trianthema, 15.—
monogyna,Lin^,15.

Tribulus Cistoides, Lin^, 34.— maximus, Lin^, 34.

Trichilia glabra, Lin^, 39.— glabra, Willd^, 39.— Guara, Aubl^, 38.— —
Lin^, 32.

Tricbilia Havanensis, Jacq^,
39.— minor, Rich^, 39.— trifoliata, Jacq^, 39.

— —
Lin^, 39.

Trichileas, 37. 3^. 39.

Trixis frutescens, P^ Br^, 83.

Trompillo?, 39.

Tua-tua, 28.

Tuera, 78.

Tulucunín, 38.

XJ.

IJmbelliferas, 7. 61.

Uña de gato, 28.74.75.

Uong-huyng, 10.

Upas tieuté, 26.

Uragoga, Lin^, 79.— Ipecacuanba, Lin^.
80.— muscosa, G^-M^, 79.

80.

üragogeas, 79.

Uredineos, 2.

Urena sinuata, Lin^, 18.

Ureneas, 18.

IJrera baccifera, Gaud^, 13.

Urticáceas, 7. 11.

Ustilagiueos, 2.

Uvas caletas, 14.

Uvero, 14.

•V.

Vaca-buey, 21. 22.

Vallesia inédita, Guib^, 41.

Vellarina, 61.

Yerbeine caraibe, 86.

Verbenáceas, 7. 16.76.77.

Verbeneas, 76.77.
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Verdolaga de costa, 15.

— — la playa, 15.

— Irancesa, 15.

Víbora, 3;>.

Vicieas, 45. 49.

Vipapa. 42.

Vouacapoiia Americana,
Aubl^, 54.

Voyria' uniflora, Lam^^
,

G6.

Vullari-kire, Gl.

Wacapou, 54.

Warburg' s fever droops, 17.

Weinmannia glabra, Cand,,

P„ P,, 57.— piímata, Lin^, 57.

Willd cabbage tree, 54,

Witch-bazel, 57.

Xanthoxyleas, 36. 37.

Xanthoxylon Americanum,
Miel, 36.

— aromaticum,
Willd,, 36. 37.

— CaribíBum, Lam^,
36.— Carolinianu^, Lin,,

36.— C 1 a V a-Herculis,

Lin„ 36. 37.

— emarginatum, Sw,,
37.— Fraxineum, Willd,,
36.— Perrottetii,, 36.

Xanthoxvlon lanccolatum,^

Poir,, 36.— rainiílorutr),Mich^
36.— ía'diosuní, Kich,?,
37.— ternatum, Sw,, 37.

Xantonicrita, 17. 36. 37. 55.

Xantoxilín, 36.

Xa-tien, 78.

Yaba, 30. 45. 54. 55.— amarilla, 45. 55.

Yagruma hembra, 11, 13.

Yamao, 37. 38.

Yauilla, 40. 42.

Yayajabico, 80.

Yerba de clavo, 61.

Yerba de cuarto, 61.— — hicota, 67,_ _
tajo?, 87.

— — la niña, 23.— del sapo, 61.

— — soldado, 13.— maravedí. 56.

Yerén, 10. 11.

Yuquilla, 10.

z.

Zaza, 74. 75.

Zarzaparrilla oficinal, 22.

Zingibereas, 10.

Zuelania, H, Baillon, 31.

— crenata, Gris,, 31.

— Líetioides, Kich,, 31.

Zygophylleas, 7. 34. 35.
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